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COMUNICADO DE PRENSA 

CP- OCEII- 029 

 

 

GOBIERNO PRORROGA POR OCHO MESES INTERVENCIÓN A 
SALUDCOOP EPS 

 

 

 Durante los ocho meses de prórroga autorizada por el Gobierno Nacional se 

ejecutarán las medidas que permitirán una solución definitiva.  

 El Presidente de la República creó un equipo interinstitucional encargado de 

estructurar y ejecutar el plan de acción. 

 Las medidas están orientadas a garantizar la prestación del servicio a los afiliados, 

el pago de las deudas a los proveedores y el derecho al trabajo de los empleados 

de Saludcoop.  

 

Bogotá, mayo 8 de 2015 - El Gobierno Nacional, comprometido en la solución del 
proceso de intervención de Saludcoop, autorizó una prórroga de ocho meses para 
ejecutar las medidas que hacen parte de un plan articulado y que permitirá dar una 
solución definitiva.  
 

Esta decisión se tomó debido a que persisten algunas de las causales que 
motivaron la intervención, principalmente las relacionadas con la situación 
financiera de la entidad.  

El objetivo de prorrogar la intervención es implementar durante los ocho meses las 
medidas definitivas orientadas a garantizar la prestación del servicio a los afiliados, 
el reconocimiento de las deudas a los proveedores y el derecho al trabajo de los 
empleados de Saludcoop.  

Para el Gobierno Nacional es una prioridad solucionar la situación de Saludcoop; 
por esa razón, el Presidente de la República, Juan Manuel Santos Calderón, creó 
un equipo interinstitucional que estructuró la solución y que será el encargado de 
implementar las medidas finales. Este equipo está conformado por la Presidencia 
de la República, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Salud y la 
Superintendencia Nacional de Salud.  

Es importante resaltar que las medidas definitivas que se ejecutarán en este plazo 
parten de cuatro principios fundamentales:  
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 Garantizar la prestación del servicio a todos los afiliados. 

 Respetar el derecho al trabajo de los empleados de Saludcoop. 

 Reconocer las deudas a los proveedores. 

 No devolver la EPS a sus antiguos dueños.  

El periodo de intervención de Saludcoop ha sido necesario para  poder estabilizar 
la entidad, lograr la transparencia en las cuentas que se manejaban entre las 
empresas del grupo, remover a los antiguos directivos para acabar con la 
corrupción; y, especialmente, para garantizar que los afiliados tengan acceso real a 
los servicios de salud.  

 

Supersalud:  

¡Protegemos lo más importante: tu salud!  
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