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COMUNICADO DE PRENSA 

CP- OCEII- 064 

SUPERSALUD PRESENTA INFORME DE RESULTADOS DE INDICADORES 

DE PERMANENCIA DE EPS 

 
Bogotá, diciembre 11 de 2015 – La Superintendencia Nacional de Salud realizó el 

cálculo del patrimonio adecuado (solvencia) de las EPS del régimen subsidiado y 

contributivo de acuerdo a lo exigido en el decreto 2702 de 2014 el cual indica las 

condiciones de habilitación financiera para la permanencia de estas entidades en el 

sistema de salud.  

Los cálculos realizados con la información reportada por las EPS, con corte al mes 

de junio de 2015, consolidan un resultado deficitario en el Margen de Solvencia en 

29 EPS tanto del régimen contributivo como del subsidiado, por un valor aproximado 

a los $5,3 billones, los cuales deben ser capitalizados en un plazo no mayor de 7 

años.  

El 43,4% del defecto corresponde al régimen contributivo, el 37,6% al régimen 

subsidiado y el restante 19% corresponde a las EPS que manejan ambos 

regímenes.  

Distribución resultados de solvencia– Cifras en MM$ 
Fuente: Circular Única a junio 2015 y cálculos SNS 

 

En el régimen contributivo, el defecto total de $-2,3 billones de las 10 EPS se 

distribuye de la siguiente manera:  
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Resultados EPS Régimen Contributivo 
– Cifras en MM$– 

 

El defecto total de $-2 billones de las 17 EPS del régimen subsidiado se distribuye 

de la siguiente manera: 

Resultados EPS Régimen Subsidiado 
– Cifras en MM$ – 

 

El defecto total de las 2 EPS que manejan régimen contributivo y subsidiado es de 

$-1 billón y está distribuido de la siguiente manera:  

Resultados EPS Régimen Contributivo y Subsidiado 
– Cifras en MM$ 
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En el valor total del defecto, fueron excluidas las EPS que se encuentran liquidadas 

y aquellas sobre las cuales el Gobierno Nacional adoptó decisión de liquidación. 

El déficit del sector deberá ser cubierto en un plazo máximo de siete años, de 

acuerdo con el al artículo 9 del decreto 2702 del 2014. A diciembre de 2015 las EPS 

deben cubrir el 10% del defecto para un total de $533,3 mm. 

Cabe anotar que el deterioro adicional que se genere a partir de su medición con 

corte a junio de 2015 no es objeto de transición y deberá ser capitalizado en el 

momento que se origine.  

 
Supersalud:  

¡Protegemos lo más importante: tu salud!  
Línea Gratuita Nacional 018000513700 

Bogotá: 4817000 


