
        
 

 

COOMEVA ACLARA TÉRMINOS DE RESOLUCIÓN DE LA 
SUPERSALUD 

 
Con relación a las informaciones infundadas y la mala interpretación que se pueda 
hacer de la Resolución No. 5098 del 18 de mayo de 2018, con la cual la 
Superintendencia Nacional de Salud prorroga por un año más, hasta mayo de 2019, 
la medida preventiva de Vigilancia Especial a COOMEVA EPS, nos permitimos 
aclarar los siguientes aspectos:  
 
Recordamos que la Superintendencia ordenó en el año 2016 levantar la medida 
preventiva denominada Programa de Recuperación, y en su lugar adoptó la medida 
preventiva de Vigilancia Especial, inicialmente por un término de 6 meses que en el 
2017 fue prorrogado por un año adicional que vencía el 18 de mayo de 2018, según 
Resolución 001576 del 19 de mayo de 2017. Básicamente, esta medida implica el 
seguimiento a las normas de habilitación financiera, garantizar la red de atención y 
los servicios a los usuarios monitoreados a través de una serie de indicadores.   
 
Teniendo en cuenta las evaluaciones realizadas por la Superintendencia, en las 
mismas se evidencia que la entidad continúa implementando el Plan de Acción que 
busca, entre otras, su fortalecimiento financiero, mediante la recuperación de los 
recobros vencidos, y el logro de un tratamiento diferente para los vigentes, además 
de avanzar en la solidez  patrimonial y operativa de la empresa, que permitan seguir 
prestando los servicios de salud a los usuarios en las mejores condiciones. 
 
Esta decisión es positiva, en cuanto se da continuidad al Plan de Recuperación y 
concuerda con nuestra decisión de buscar una solución de fondo para esta empresa 
en el 2018.  No obstante, observamos que las consideraciones de la Resolución No. 
5098 del 18 de mayo de 2018 ignoran esfuerzos importantes de la entidad, tales 
como la inyección de capital privado por valor de $260.000 millones de pesos, cifra 
sin precedentes en el sector salud de Colombia; el mejoramiento en la siniestralidad 
y el reconocimiento por parte de entidades del gobierno sobre la buena gestión de 
riesgo de nuestros afiliados dada por la Cuenta Alto Costo; además de otros 
aspectos que deben ser analizados y aclarados o incorporados por la misma EPS 
a los planes de acción.  

Aunque la entidad se ha visto afectada financieramente, hemos venido trabajando 
en asegurar la prestación de los servicios, buscando garantizar la accesibilidad, 
oportunidad, continuidad, integralidad y resolutividad, a través de la implementación 
del modelo de atención mediante Redes Integrales de Servicios de Salud, donde 
además, se incentive la consecución de mejores resultados en la gestión de riesgo 
y gestión preventiva de la enfermedad.  



        
 

 
Otra de las estrategias se concentra en las nuevas perspectivas de servicio, donde 
la entidad se ha planteado el reto de generar nuevas líneas de servicio que permitan 
dinamizar el negocio. En ese se está trabajando en el nuevo Plan Complementario 
de Salud, que llevará a la EPS a mejorar la calidad de los servicios prestados y 
como también a la virtualización de los servicios con el objetivo de mejorar, agilizar 
y facilitar la experiencia en el acceso a nuestro portafolio de servicios y con ello 
garantizar la satisfacción y fidelización de los usuarios. 
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