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"Por Ia cual se aprueba Ia solicitud de plan de ajuste y recuperaciOn financiera presentado por 
Ia ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD COOMEVA EPS S.A., identificada con NIT 

805.000.427-1" 

EL SUPERINTENDENTE NACIONAL DE SALUD 

En usa de sus facultades legales y reglamentarias, en especial las conferidas en el 
artIculo 2.5.2.2.1.17 del Decreto 780 de 2016, adicionado por el articulo 4 del Decreto 2117 de 
2016, el artIculo 7, numeral 15 del Decreto 2462 de 2013 y, el Decreto 1542 de 2018 y demás 

normas concordantes y complementarias y, 

CONSIDERANDO 

I. ANTECEDENTES 

P1 

Ii 

NURC FECHA ASUNTO 
La entidad COOMEVA EPS S.A. radica a Ia Delegada 

1-2017-1 93319 04/12/2017 
de SupervisiOn de Riesgos solicitud de acceso a plazo y 
ratamiento financiero especial definido en el Decreto 
2117de2016. 

2-2017-140734 19/12/2017 
La Superintendencia de Ia Delegada de Riesgos realiza 
observaciones a Ia informaciOn radicada. 
COOMEVA EPS S.A. da respuesta a las observaciones 

1-2017-204593 21/12/2017 realizadas por esta Superintendencia con oficio NURC 
-201 7-140734. 

COOMEVA EPS S.A. remite nuevas aclaraciones frente 

1-2017-209116 27/12/2017 
las 	observaciones 	realizadas 	por 	esta 

Superintendencia 	mediante 	oficio 	NURC 	2-201 7- 
__________________  140734. 

La Superintendencia Delegada para Ia Supervision de 

3-2017-021264 28/12/2017 
Riesgos 	traslada 	la 	informaciOn 	radicada 	por 	Ia 
COOMEVA 	EPS 	S.A.a 	Ia Superintendencia 
Delegada para Ia SupervisiOn Institucional 
La Superintendencia Delegada para Ia Supervision de 

2-2017-146638 28/12/2017 Riesgos 	envia 	a 	COOMEVA 	EPS 	S.A. 	nuevas 
observaciones al plan de ajuste propuesto. 
COOMEVA EPS S.A. da respuesta a las observaciones 

1-2018-000138 02/01/2018 
realizadas por la Superintendencia Delegada para la 
Supervision 	de 	Riesgos 	con 	oficio 	NURC 	2-2017- 

_________________  146638. 
La 	DirecciOn 	para 	Ia 	SupervisiOn 	de 	Riesgos 
EconOmicos de Ia Superintendencia Delegada para la 

2-2018-000338 05/01/2018 
SupervisiOn de Riesgos da a conocer a COOMEVA EPS 
S.A. 	nuevas 	observaciones 	frente 	a 	Ia 	informaciOn 
presentada por Ia EPS con ocasiOn de los oficios 2- 

_________________  W17-144549 y 2-2017-146638. 

1-2018-003476 11/01/2018 
OOMEVA EPS S.A. da respuesta a las observaciones 

realizadas a través del NURC 2-2018-000338. 
COOMEVA EPS S.A. remite informaciOn adicional con 

1-2018-005409 15/01/2018 
relaciOn 	a 	las 	observaciones 	realizadas 	por 	Ia 
Superintendencia 	Delegada 	para 	Ia 	Supervision 	de 
Riesgos a través del NURC 2-2018-000338 
La 	DirecciOn 	para 	Ia 	Supervision 	de 	Riesgos 

2-2018-004762 22/01/2018 EconOmicos de Ia Superintendencia Delegada para Ia 
Supervision 	de 	Riesgos, 	remite 	a 	Ia 	EPS 	nuevo 
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NURC FECHA ASUNTO 
requerimiento frente a Ia respuesta dada al oficio NURC 
2-201 7-146638 
COOMEVA 	EPS 	S.A. 	radica 	respuesta 	al 

1-2018-014246 31/01/2018 requerimiento realizado a través del 	oficio 	NURC 2- 
__________________  Wi 8-004762 

La 	Superintendencia 	Delegada 	para 	Ia 	Supervision 

2-2018-016495 
Institucional remite a Ia EPS observaciones al Modelo 

06/03/2018 de 	AtenciOri 	y 	Plan 	de 	Ajuste 	presentado 	para 
ratamiento financiero especial 

1-2018-039491 13/03/2018 COOMEVA EPS S.A. da respuesta a las observaciones 
)lanteadas en el oficio NURC 2-2018-016495 

La 	CoordinaciOn 	del 	Grupo 	para 	HabilitaciOn 	y 
Modificaciones de EAPB de Ia DirecciOn de lnspecciOn y 

3-2018-006030 17/04/2018 /igilancia 	para 	EAPB, 	remite 	a 	Ia 	Superintendencia 
Delegada para Ia Supervision de Riesgos Ia respuesta 
lada 	por 	Ia 	entidad 	mediante 	escrito 	radicado 	con 
NURC 1-2018-039491. 
Las Superintendencias Delegadas para Ia Supervision 

2-2018-040204 24/05/2018 de 	Riesgos 	y 	Supervision 	Institucional 	solicitan a 
COOMEVA 	EPS 	S.A. 	Ia 	remisiOn 	del Modelo 	de 

tenciOn orientado a Ia mitigaciOn del riesgo en Salud 
En 	respuesta 	a 	requerimiento 	efectuado 	por 	esta 

1-2018-131085 17/08/2018 Superintendencia con el oficio NURC 2-2018-040204, 
COOMEVA EPS S.A. remite del Modelo de AtenciOn 
)rientado a Ia mitigacion del riesgo en Salud solicitado. 

La DirecciOn para Ia Supervision de Riesgos en Salud 
Superintendencia 	Delegada 	para 	Ia 	Supervision 	de 

3-2018-015803 26/09/2018 Riesgos 	da 	traslado 	a 	Ia Superintendencia 
Delegada para Ia Supervision Institucional del "modelo 
de atenciOn V4" presentado por Ia EPS. 
La Superintendencia Delegada para Ia Supervision de 
Riesgos remite a Ia Superintendencia Delegada para Ia 

3-2018-017750 26/10/2018 SupervisiOn 	Institucional 	su concepto 	sobre 	el plan 
de ajuste financiero presentado por COOMEVA EPS 
S.A. 
La 	CoordinaciOn 	del 	Grupo 	para 	HabilitaciOn 	y 
Modificaciones de EAPB de Ia DirecciOn de InspecciOn 
j Vigilancia para Entidades Administradoras de Planes 
de Beneficios solicitO a Ia Oficina Asesora Juridica Ia 

3-2018-019882 28/11/2018 
revisiOn del 	proyecto de 	resoluciOn "Por Ia cual se 
aprueba 	Ia 	solicitud 	de plan 	de 	ajuste 	financiero 
presentado por Ia ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD 
COOMEVA EPS S.A., identificada con NIT 805000427- 
1, en el marco del art/cub 	2.5.2.2.1.17 Decreto 780 de 
2016" 
La 	Superintendencia 	Delegada 	para 	Ia 	Supervision 

3-2018-020590 07/12/2018 Institucional presentO al Superintendencia Nacional de 
Salud su concepto técnico respecto del plan de ajuste 
financiero presentado por COOMEVA EPS S.A. 

II. COMPETENCIA 

El numeral 15 del articulo 7 del Decreto 2462 de 2013 señala que corresponde al 
Superintendente Nacional de Salud garantizar Ia idoneidad de los actores del Sistema de 
Seguridad Social en Salud, a través, entre otras, de Ia autorizaciôn o revocatoria para el 
funcionamiento y habilitación de las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios de 
Salud EAPB, o las que hagan sus veces, de conformidad con lo establecido en Ia normativa 
vigente, cualquiera que sea su naturaleza o regimen, empresas de medicina prepagada o 
ambulancia prepagada. 

El numeral 2 del artIculo 21 del Decreto 2462 de 2013, asignó a Ia Superintendencia 
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Delegada para Ia Supervision Institucional de Ia Superintendencia Nacional de Salud Ia función 
de ejercer Ia inspecciOn y vigilancia sobre el cumplimiento de los requisitos para el 
funcionamiento a habilitaciOn de las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios de 
Salud - EAPB, o las que hagan sus veces, cualquiera que sea su naturaleza a regimen, 
empresas de medicina prepagada a ambulancia prepagada, de conformidad con- 10 establecido 
en la normativa vigente y recomendar al Superintendente Nacional de Salud Ia autorización, 
revocatoria o suspension del certificado de funcionamiento o habilitaciOn, en el marco de 
competencias previstas en Ia ley, mientras que el numeral 22 le asignO Ia función de ejercer Ia 
inspección y vigilancia sobre Ia informaciôn de carácter financiero y presupuestal de los sujetos 
vigilados, individualmente considerados, que reflejen su situación financiera y sus resultados de 
operacion de un periodo contable intermedio o de fin del ejercicio. 

El numeral 2 del articulo 22 del Decreto 2462 de 2013 dispone que corresponde a Ia 
Dirección de lnspecciOn y Vigilancia para Entidades Administradoras de Planes de Beneficios - 
EAPB, verificar el cumplimiento de los requisitos para recomendar al Superintendente 
Delegado, Ia autorizaciOn, revocatoria o suspension del certificado de funcionamiento 0 
habilitaciOn de las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios de Salud EAPB, o las 
que hagan sus veces, cualquiera que sea su naturaleza o regimen, empresas de medicina 
prepagada o ambulancia prepagada, de conformidad con lo establecido en Ia normativa vigente. 

El numeral 13 del articulo 15 del Decreto 2462 de 2013, asignó a Ia Superintendencia 
Delegada para Ia Supervision de Riesgos brindar informaciOn técnica a los funcionarios de Ia 
Superintendencia Nacional de Salud, en lo relacionado con los temas de competencia de dicha 
Delegada. 

Por su parte, el articulo 2.5.2.2.1.17 del Decreto 780 de 2016, adicionado por el articulo 40  

del Decreto 2117 de 2016, establece que corresponde a Ia Superintendencia Nacional de Salud 
aprobar los plazos y tratamiento financiero especial para el cumplimiento de las condiciones 
financieras y de solvencia mencionados en los literales b), c), y d) de dicho articulo, con base en 
un plan de ajuste y recuperación financiera que presente Ia EPS. 

PARA RESOLVER SE CONSIDERA 

El articulo 180 de Ia Ley 100 de 1993, señala que Ia Superintendencia Nacional de Salud 
autorizará como Entidades Promotoras de Salud a entidades de naturaleza püblica, privada a 
mixta, que cumplan con ciertos requisitos, entre ellos: 

"( ... ) 6. Acreditar periodicamente el margen de solvencia que asegure Ia liquidez y solvencia 
de Ia Entidad Promotora de Salud, que seré fijado por el gobierno nacional. 

7. Tener un capital social o Fondo Social mmnimo que garantice Ia viabilidad econOmica y 
financiera de Ia Entidad, determinados por el Gobierno Nacional ( ... )" 

Por su parte, el articulo 24 de Ia Ley 1438 de 2011 dispone que corresponde al Gobierno 
Nacional reglamentar las condiciones para que las Entidades Promotoras de Salud cuenten con 
los márgenes de solvencia, asi coma con los requisitos habilitantes y de permanencia, de 
capacidad financiera, técnica y de calidad necesarias para operar de manera adecuada el 
aseguramienta en salud. 

El Decreto 780 de 2016, en su Libra 2, Parte 5, Titulo 2, CapItulo 2, Sección 1, compilatoria 
del Decreto 2702 de 2014, modificado por el Decreto 2117 de 2016, establece las condiciones 
financieras y de solvencia que deben cumplir las Entidades Promotoras de Salud (EPS) 
autorizadas para operar el aseguramienta en salud, asI coma los criterias generales para que Ia 
informaciOn financiera reCina las condiciones de veracidad, cansistencia y confiabilidad 
necesarias para Ia adecuada y eficaz inspecciOn, vigilancia y control, yen su articulo 2.5.2.2.1.1 
(campilatoria del articulo 1 del Decreto 2702 de 2014) se precisa que las condiciones de que 
trata este CapItulo serán exiqibles para Ia habilitación y para Ia permanencia de las EPS. 

A continuación, en el articulo 2.5.2.2.1.2 se precisa el alcance y ámbito de aplicaciOn de las 
disposiciones relativas a las condiciones de habilitacián financiera y de solvencia de las EPS, 
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asi: 

"ArtIculo 2.5.2.2.1.2 Alcance y ámbito de aplicación. Las normas del presente CapItulo 
aplican a todas las Entidades Promotoras de Salud (EPS), a las organizaciones de 
economfa solidaria vigiladas por Ia Superintendencia Nacional de Salud que se encuentran 
autorizadas para operar el aseguramiento en salud, a las Entidades Adaptadas at Sistema 
General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) y a las Cajas de Corn pensaciOn Familiar, 
que operan en los regImenes contributivo y10 subsidiado independientemente de su 
naturaleza jurIdica. 

Las Cajas de Compensación Familiar que cuentan con autorizaciOn para operar pro gramas 
de 	salud deberán cumplir con los requisitos de capital mInimo, pat rimonio adecuado, 
reservas técnicas y regimen de inversiones en los térrninos del presente CapItulo. Sin 
embargo, los recursos, operaciones y demás componentes relacionados con dichos 
programas, deberán manejarse en forma separada e independiente de los demás recursos y 
operaciones de Ia respectiva Caja de CompensaciOn, teniendo en cuenta además to 
establecido en el articulo 65 de Ia Ley 633 de 2000 modificado por el articulo 40 de Ia Ley 
1430 de 2010. 

Se exceptQan de Ia aplicaciOn de este CapItulo, las Entidades Promotoras de Salud 
IndIgenas (EPSI), las cuales aplicarán las normas del regimen de solvencia en el marco de 
Ia Ley 691 del 2001 y sus normas reglamentarias". (Art. 2 del Decreto 2702 de 2014) 

Concordante con lo anterior, el articulo 2.5.2.2.1.4 dispone que las entidades deberán cumplir 
y acreditar para efectos de Ia habilitación y permanencia en el SGSSS, las condiciones 
financieras y de solvencia establecidas en el mencionado CapItulo, requeridas para desarrollar 
las actividades relativas al Plan Obligatorio de Salud y aquellas relacionadas con los planes 
complementarios de salud. 

El articulo 2.5.2.2.1.17 del Decreto 780 de 2016, adicionado por el articulo 40 del Decreto 
2117 de 2016, dispone lo siguiente: 

"Articulo 2.5.2.2.1.17 Condiciones, plazos y tratamiento financiero por parte de las 
EPS. -Adicionodo por el Decreto 2117 de 2016, articulo 4- Las EPS tendrán un tratamiento financiero 
especial y podrán acceder a los plazos del presente articulo, siempre que acrediten las 
siguientes condiciones: 

Condiciones: 

Avance en fortalecimiento patrimonial. Se entenderá que una EPS presenta avances 
en el fortalecimiento patrimonial cuando haya capitalizado el porcentaje acumulado previsto 
en el articulo .2.5.2.2.1.12 del presente decreto con corte at año anterior, con aportes en 
dinero o capitalizaciOn de acreencias y demuestre el compromiso de capitalizar el 
porcentaje correspondiente at año en el cual se solicitan las medidas de tratamiento 
financiero especial contempladas en el presente articulo. 

Modelo de atenciOn orientado a Ia mitigaciOn del riesgo en salud. La EPS debe 
acreditar Ia implementaciOn modelo de atenciOn para Ia mitigaciOn del riesgo en salud, con 
base en un Plan Gestión del Pies go, cuyos resultados se reflejen en un comportamiento con 
tendencia a Ia generaciOn y restablecimiento del equilibrio financiero, sin afectar en nm gUn 
momento Ia calidad y Ia oportunidad en prestacion de servicios de salud a Ia poblaciOn 
afiliada. 

Reservas técnicas: Constituir reservas tOcnicas segUn to establecido en el articulo 
2.5.2.2.1.9 del Decreto 780 de 2016. Para el caso de incapacidades por enfermedad 
general, Ia reserva tOcnica de obligaciones pendientes aUn no conocidas se deberá 
mantener mInimo por un año de acuerdo con el estudio que presente Ia EPS y apruebe Ia 
Superintendencia Nacional de Salud. 

Plazos y tratamiento financiero especial 

Las EPS que acrediten las condiciones de avance podrán acceder a los siguientes plazos y 
tratamiento financiero especial para el cumplimiento las condiciones financieras y de 
solvencia, mediante solicitud elevada a Ia Superintendencia Nacional Salud: 

t-~ 
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El defecto se tomará con base en Ia mediciOn realizada por Ia Superintendencia Nacional 
de Salud con corte a 31 diciembre de 2015. 

El plazo del periodo de transición para el cumplimiento de las condiciones financieras y 
de solvencia, a que hace referenda articulo 2.5.2.2.1.12 del presente decreto podrá ser 
hasta de diez (10) años, contados a partir 23 diciembre de 2014. 

Los porcentajes para cubrir el defecto de capital minimo, patrimonio adecuado e inversiOn 
de reservas técnicas, podrán ser ajustados por Ia EPS y aprobados por Ia Superintendencia 
Nacional de Salud, a partir del diciembre de 2017. En todo caso a/final del quinto año 
deberán haber cubierto como mInimo eI 50% del defecto a diciembre 31 de 2015 y para 
cada uno de los siguientes años un adicional mInimo del 10% hasta cubrir total del defecto. 

Para el cumplimiento de Io establecido en el numeral 2 del articulo 2.5.2.2.1.5 sobre 
acreditaciOn de capital mInimo y en el numeral i). del literal n. del numeral 1.1. del articulo 
2.5.2.2.1.7 del presente decreto, sobre deducciones al capital primario, las entidades de que 
trata el presente articulo, podran descontar pro porcionalmente las perdidas incurridas en el 
ejercicio del año 2016 y de acuerdo con el momento en que se realiza Ia perdida y el 
periodo transición respectivo. 

Paragrafo. La Superintendencia Nacional de Salud aprobará los plazos y tratamiento 
financiero especial mencionados en los literales b, c, y d. del presente articulo, con base en 
un plan de ajuste y recuperaciOn financiera que presente Ia EPS. La anterior aprobaciOn 
debe constar en acto administrativo, copia del cual debe enviarse al Viceministerio de 
ProtecciOn Social del Ministerio de Salud y Protección Social. El plan de ajuste y 
recuperaciOn financiera deberá evidenciar acciones fondo en términos del modelo de 
atenciOn en salud y una adecuada gestiOn de riesgos para garantizar mejores resultados en 
desarrollo de su objeto social a corto y largo plazo". 

Por su parte, el articulo 2.5.2.2.1.18 del mismo Decreto, igualmente adicionado por el 
articulo 4 del Decreto 2117 de 2016, señala: 

"ArtIculo 2.5.2.2.1.18. Planes de Ajuste. Para efecto de los planes de ajuste previstos en 
el Paragrafo 3 del articulo 2.1.11.4 yen el Paragrafo 3 del articulo 2.5.2.2.1.12 del presente 
decreto y del cumplimiento de las condiciones financieras y de solvencia, se debe 
considerar a Ia EPS como una sola unidad econOmica, independientemente de los 
regImenes que opere". 

Que mediante Decreto 682 del 18 de abril de 2018, el Gobierno Nacional sustituyó el 
CapItulo 30 del TItulo 20 de Ia Parte 50 del Libro 20 del Decreto 780 de 2016, en relación con 
las condiciones para Ia autorización de funcionamiento, habilitación y permanencia de las 
entidades responsables del aseguramiento en salud. 

Que el parágrafo del articulo 2.5.2.3.2.7 del Decreto 780 de 2016, introducido por el articulo 
1° del Decreto 682 de 2018, determinó que: "Para las entidades que se encuentren con medida 
administrativa especial impuesta por Ia Superintendencia Nacional de Salud, Ia actualizaciOn del acto 
administrativo que autoriza su funcionamiento será en las condiciones y plazos que para el efecto 
establezca dicha entidad". 

Que el articulo 2.5.2.3.1.3 del Decreto 780 de 2016 (modificado por el Decreto 682), definió: 
"Condiciones de autorización: conjunto de documentos, soportes y estudios de orden financiero, 
técnico-administrativo, tecnolOgico y cientIfico, que deben presentar las entidades interesadas en operar 
el aseguramiento en salud como requisito para obtener o actualizar Ia autorizaciOn de funcionamiento." 

Que en virtud del articulo 20 del Decreto 682 el Ministerio de Salud y Protecciôn Social 
emitió Ia Resolución del 2515 de 2018 (15 de junio) "Por medio de Ia cual se reglamenta las 
condiciones de habiitaciOn de las entidades responsables de Ia operaciOn del aseguramiento en salud y 
los estándares de oportunidad y acceso para Ia operaciOn territorial del aseguramiento", en su Anexo 
Técnico, establece el Manual de criterios y estándares para Ia autorización, habilitación y 
permanencia de las entidades responsables del aseguramiento en Salud. 

Que en concordancia con lo anterior, Ia Superintendencia Nacional de Salud expidió Ia 

~ t- 
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ResoluciOn 010086 de 2 de octubre de 2018, por Ia cual se establecieron las condiciones y 
plazos para realizar la actualización de Ia Autorizaciôn de Funcionamiento otorgada mediante Ia 
Resolución 396 de 1995 a Ia entidad COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A., 
señalando en su articulo cuarto un plazo de tres (3) meses1  para subsanar los incumplimientos 
a los indicadores señalados en el literal a) del artIculo segundo del mismo acto, referente a las 
condiciones "( ... ) a) Financieras y de solvencia, establecidas en el Decreto 2702 de 2014, 
incorporado en el Decreto (inico Reglamentario 780 de 2016. (Capital Minimo, Patrimonio 
Adecuado, Reservas Técnicas y Regimen de InversiOn de las Resei'vas Técnicas) ( ... )' 

13. Que los plazos establecidos en Ia Resolución 010086 de 2 de octubre de 2018, serán 
exigibles, sin perjuicio del pronunciamiento que se realice en el presente acto administrativo 
sobre Ia solicitud de aprobación del plan de ajuste y recuperacion financiera de COOMEVA 
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A., a Ia luz de lo dispuesto en el Decreto 2117 de 2016. 

CONCEPTO EMITIDO POR LA SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LA 
SUPERVISION DE RIESGOS. 

Mediante memorando 3-2018-017750 del 26 de octubre de 2018, Ia Superintendencia Delegada 
para Ia Supervision de Riesgos emitiO concepto técnico respecto del plan de ajuste y 
recuperaciOn financiera presentado por Ia ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD COOMEVA 
EPS S.A., en los siguientes términos: 

INTRODUCCION 

El presente concepto de riesgo se elabora con base en Ia solicitud presentada por Ia entidad 
COOMEVA EPS, para acogerse a los plazos y tratamiento financiero especial en el marco del Art!culo 
2.5.2.2. 1.17, adicionado aI Decreto 780 de 2016 por el Decreto 2117 de 201[6], mediante radicados de 
NURC 1-2017-193319, 1-2017204593, 1-2017-209116, 1-2018-000138, 1-2018-003476, 1-2018-
005409,1-2018-014246 y 1-2018-039491, los cuales contienen Ia información que se utilizO como 
insumo para Ia realizaciOn del presente concepto técnico. 

Asi las cosas, de con formidad con las funciones atribuidas a esta Superintendencia Delegada para Ia 
SupervisiOn de Riesgos segUn el Decreto 2462 de 2013; en particular, Ia de prevenir los riesgos 
sistémicos y de acuerdo con los insumos relacionados en Ia solicitud, junto con Ia informaciOn 
allegada por COOMEVA EPS, es tenida en cuenta para Ia elaboraciOn del presente concepto y hace 
parte integral del mismo. 

ELEMENTOS DE ANALISIS 

Sea lo primero mencionar que, el Decreto 2462 de 2013, por medio del cual se modificO Ia estructura 
de Ia Superintendencia Nacional de Salud, señalO en el numeral 24 del art!culo 7, como funciOn del 
Despacho del Superintendente Nacional de Salud, to siguiente: 

"24. Autorizar previamente a los sujetos vigilados cualquier modificaciOn a Ia razOn social, sus estatutos, 
cambios de Ia corn posición de Ia pro piedad, modificación de su naturaleza juridica, escisiones, fusiones y 
cualquier otra modalidad de transformaciOn, asi como Ia cesiOn de activos, pasivos y contratos". (Negrillas fuera 
de texto) 

Al respecto, debe indicarse que hacen parte del grupo de vigilados por esta Superintendencia "Los 
que programen, gestionen, recauden, distribuyan, administren, trans fieran o asignen los recursos 
pUblicos y demás arbitrios rent!sticos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (art 121, 
nOm. 6, Ley 1438 de 2011; art 6, nOm. 21, Decreto 2462 de 2013), esto es, los generadores de 
recursos. 

De acuerdo con Ia naturaleza del trámite, se analizarán los siguientes temas: 

Marco Legal COOMEVA EPS S.A. 
SituaciOn Financiera Actual de COOMEVA EPS S.A. 
Plazos ytratamiento financiero especial en el Marco del Decreto 2117 de 2016. 
Plan de Ajuste y RecuperaciOn Financiera COOMEVA EPS. 

Que se contarãn a partEr del vencimiento el previsto en el articulo 3 de Ia Resolución 010086 de 2 de octubre de 2018 
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Condiciones de HabilitaciOn Financiera y de Solvencia. 
Modelo de AtenciOn en Salud. 

Es válido reseñar, que las corn petencias de Ia Superintendencia Nacional de Salud se encuentran 
descritas de manera amplia en Ia Ley 100 de 1993, Ia Ley 1122 del 2007, Ia Ley 715 de 2001, Ia Ley 
1438 de 2011 y particularmente el Decreto 2462 de 2013 asI corno en las dernás normas 
concordantes, en relación con el cumplirniento por parte de los integrantes del SGSSS de los ejes de 
financiarniento, asegurarniento, prestaciOn de servicios de atenciOn pUblica, atenciOn al usuario, 
participaciOn social, acciones y medidas especiales, informaciOn y focalizaciOn de los subsidios de 
salud. 

En este orden de ideas, las decisiones que toma Ia adrninistraciOn obedecerán al uso de su potestad 
discrecional o reglada, por lo que al respecto ha indicado Ia Con'e Constitucional en sentencia de 
unificaciOn SU-172 de 2015: 

"En Derecho Administrativo es necesario diferenciar Ia existencia de potestades regladas y potestades 
discrecionales. La potestad reglada se presenta cuando una autoridad está sometida estrictamente a aplicar Ia ley 
(en sentido general), si se dan determinados hechos regulados por ésta. 

Dicha potestad está fundamentada en el principio de legal/dad, que establece que toda act/v/dad estatal debe ser 
ejecutada de acuerdo a Ia ley. En esa medida, busca que los actos oficiales no estén regidos por el capricho o Ia 
voluntad de las personas." 

"La potestad discrecional se presenta cuando una autoridad es libre, dentro de los limites de Ia ley, de tomar una 
u otra decisiOn, porque esa determinación no tiene una soluciOn concreta y Unica pre vista en Ia ley." 

Cole gido de In anterior, debe advertirse, que esta Superintendencia no puede interferir en asuntos 
pro pios del fuero de los cornerciantes que lirnite o restrinja de manera anOmala o caprichosa, el sentir 
de los socios. Lo que Si vale advertir son lirnites puramente legales que este tipo de sociedades 
afronta, en su giro ordinario. 

1. 	Marco Legal COOMEVA EPS S.A. 

La Superintendencia Nacional de Salud, mediante ResoluciOn 0396 de 12 de jun10 de 1995, autorizO el 
funcionarniento de Ia Sociedad COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A., con el fin de 
organizar y garantizar Ia prestaciOn del Plan Obligatorio de Salud de los afiliados, dentro de los 
siguientes Ilmites: 

Tabla 1- AfiliaciOn 

Cali 	 59.295 
Buga 	 462 
Buenaventura 	 477 
Armenia 	 1270 
Pereira 	 1774 
Cartago 	 621 
Tulua 	 849 
MedeIlin 	 59.098 
Barranquilla 	 3167 
Apartadó 	 2431 
Santafé de Bogota 	 5778 
Palmira 	 4778 
TOTAL 	 140.000 

Fuente: Resoluciôn 0396 del 12 de junio de 1995. 

La SNS mediante ResoluciOn 0820 del 2 de noviembre de 1995, 0340 y 0341 del 7 de rnarzo de 1996 
y Ia ResoluciOn 0680 del 18 de jun/n de 1996, autorizO a "COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE 
SALUD S.A", Ia ampliaciOn de Ia capacidad de afiliaciOn para el Regimen Contributivo en 41.700 
afiliados más, en los departarnentos de Cauca y Valle, Antioqula, Distrito Capital de Santafé de 
Bogota, Caqueta, respectivarnente, para un total de 191.700 afiiados. 

Posteriormente, mediante Resolución 0456 del 26 de mayo de 1997, Ia SNS arnpliO Ia capacidad de 
afihiación y el area geografica de influencia para el regimen Contributivo y Subsidiado a COOMEVA 
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A., sigla COOMEVA E.P.S. S.A., en 783.460 afiliados més 
para un total de 1.045.760 Millones. 

AsI mismo, mediante ResoluciOn No. 002628 de 24 de Agosto de 2012, Ia SNS, adoptO MEDIDA 
CAUTELAR DE VIGILANCIA ESPECIAL A LA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL REGIMEN 
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CONTRIBUTIVO COOMEVA S.A. E.P.S., por el term/no de seis (6) moses, consistonte en Ia 
presentaciOn y cumplimiento de un Plan de AcciOn por parte de Ia entidad, como instituto de 
salvamento y protecciOn de Ia con fianza pUblica, hasta que se subsanen las dificultades que dieron 
origen a Ia MEDIDA y sin perjuicio de que esta entidad disponga Ia revocatoria de Ia autorizaciOn de Ia 
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL REGIMEN CONTRIBUTIVO COOMEVA S.A. E.P.S. 

Do otro lado, med/ante Resolución No. 2974 de 02 de octubre de 2012, Ia SNS, modifica el articulo,  
primero de Ia ResoluciOn No. 2628 de 24 de agosto de 2012, por Ia cual se adoptO MEDIDA 
CAUTELAR DE VIGILANCIA ESPECIAL, como instituto de salvamento y protocciOn de Ia con fianza 
pUblica. En esto contexto, ordenando Ia designacion de un CONTRALOR a Ia ENTIDAD 
PROMOTORA DE SALUD DEL REGIMEN CONTRIBUTIVO COOMEVA S.A. E.P.S., hasta que se 
subsanen las dificultades que dieron origen a Ia MEDIDA, sin porjuicio de que previo concepto del 
contralor dosignado y Ia evaluación por patio del Comité de Intervencionos Ia Suporintendencia 
disponga el levantamiento de Ia medida cautelar, o el inicio del proceso administrativo sancionatorio 
de rovocatoria de Ia habiitaciOn de Ia ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL REGIMEN 
CONTRIBUTIVO COOMEVA S.A. E.P.S. 

Mediante Ia ResoluciOn 004020 de 19 de diciombro de 2012, Ia SNS, ordona lovantar Ia medida 
cautelar de vigilancia especial impuosta a Ia ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD COOMEVA DEL 
REGIMEN CONTRIBUTIVO, adoptada med/ante Resoluc/On No. 002628 del 24 de agosto de 2012, 
modificada med/ante Resolución No. 2974 del 2 de octubre de 2012, toda vez que Ia entidad cumpliO 
ol margen de solvencia y patrimon/o mInimo señalado por Ia Ley. 

Por Cut/mo, mediante ResoluciOn 000413 de fecha 27 de marzo de 2015, Ia SNS, resuelve sobre un 
retiro voluntarlo y se modifica Ia capacidad de af/liac/On de Ia ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD 
COOMEVA DEL REGIMEN CONTRIBUTIVO. En este contexto, el articulo primero de Ia resoluc/On en 
menciOn autorizO ol rotiro voluntario de COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD EPS S.A., de 
los municipios relacionados en Ia patio considerativa del acto administrativo. Asi mismo, el articulo,  
segundo modifica Ia cobertura poblacional de Ia entidad disminuyendo su capacidad de afil/aciOn en 
DIEZ MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS (10.256) cupos de Ia capacidad autorizada en 
los Departamentos de Amazonas (100), Arauca (200), Putumayo (9856) y San Andres (100), ya que 
en ostos Iugaros se realizará Ia asignaciOn del 100% de Ia poblaciOn act/va. 

Asi las cosas, Ia ResoluciOn 00413 de 27 de marzo de 2015, fiJa Ia capacidad de afiliaciOn total de 
COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A. COOMEVA EPS S.A., en DOS MILLONES 
QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE (2.578.647). 

1.1 lnscripción en Cámara de Comercio 

De acuerdo con lo establecido en ol Certificado de ex/stencia y representac/On legal ox pod/do por Ia 
Cámara de Comercio de Call de fecha 25 de Julio de 2018; por Escr/tura PCublica No. 1597 del 7 de 
abr/l de 1995 otorgada en Ia Notaria Soxto del C!rculo de Cali, se constituyO Ia Sociodad COOMEVA 
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A., con Ia s/gla COOMEVA EPS S.A. y cuyo obJeto social 
como Ent/dad Promotora de Salud S.A., se aJusta a lo establecido en el articulo 177 de Ia Ley 100 de 
1993. 

Analizado ol Cert/f/cado de Cámara de Comercio, asi como las Resoluciones soñaladas de 
autorizac/On, se concluye que Ia soc/edad COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A., sigla 
COOMEVA EPS S.A., se encuentra constitu/da conforme a derecho, en ol marco de las normas 
aplicables a Ia materia contenidas en el cod/go de comerc/o y normas complemen tar/as. 

1.2 Medidas y10 acciones vigentes del Supervisor a! Vigilado 

En relación con COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A., una vez consultada Ia 
informac/On de las ont/dados supervisadas que roposa en Ia Suporintondoncia Nacional de Salud, en 
particular Ia informaciOn compartida por Ia Dole gatura para las Modidas Espocialos y Ia hoJa de vida 
de Ia entidad sum/nistrada por Ia Delogatura de Supervision lnst/tucional se determinO que Ia entidad 
se encuontra en IntorionciOn y10 Modida Prevent/va a Julio de 2018. 

En osto contexto, os importanto soñalar que Ia Suporintendoncia Nac/onal de Salud adoptO medida 
provontiva de "PROGRAMA DE RECUPERACION" provista en ol numeral 6 del articulo 113 del 
Estatuto Organico del S/stoma Financ/ero, modificado por ol articulo 19 de Ia Ley 510 de 1999, por ol 
term/no de un (1) año, a partir de Ia fecha de aprobaciOn del Pro grama de RocuporaciOn, modianto 
ResoluciOn NOmero 001620 de 31 de agosto de 2015. S/n embargo, dicha medida fuo lovantada 
postoriormonte mod/ante ResoluciOn 003287 de 04 de noviombro de 2016 y en su lugar se ordenO 



RESOLUCION NILJMERO 011687 DE 2018 HOJA No. 9 

Continuación de Ia resolución 'Por Ia cual se aprueba Ia solicitud de plan de ajuste y recuperaciOn financiera 
presentado porla ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD COOMEVA EPS S.A., identificada con NIT 805000427-1" 

adoptar Medida Cautelar Preventiva de Vigilancia Especial por el término de se/s (6) meses, por las 
razones expuestas en Ia parte mot/va de dicha ResoluciOn 

Asi las cosas, med/ante Resolución nümero 001576 de 19 de mayo de 2017, La Superintendencia 
Nacional de Salud pro rroga Ia medida prevent/va de vigilancia especial ordenada a COOMEVA 
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A., en Ia Resoluc/On 003287 del 04 de noviembre de 2016, por 
el término de un (1) año. 

Por Ciltimo, med/ante ResoluciOn 005098 de fecha 18 de mayo de 2018 nuevamente prorroga Ia 
Medida Prevent/va de VIGILANCIA ESPECIAL por el term/no de un (1) Año. 

2. S/tuaciOn Financiera Actual de Coomeva EPS S.A. 

El Decreto 2702 de 2014 (compilado en el Decreto 780 de 2016 y sus modif/catorios), actualiza y 
unifica las condiciones financieras y de solvencia de las Ent/dades Promotoras de Salud EPS 
autorizadas para operar en el aseguramiento en salud y establece los parametros para el cálcu!o de 
Capital MInimo y Patrimonio Adecuado. 

Este Decreto, busca garantizar que las entidades tengan Ia situaciOn financiera adecuada para 
manejar los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud y el respaldo para cubrir sus 
obligaciones derivadas de Ia prestaciOn de servicios de salud, protegiendo financ/eramente a los 
prestadores de servicios de salud. El artIculo 2.5.2.2. 1.5 del citado decreto, establece el monto de 
Capita! Mm/mo que las EPS deben acred/tar y en el art!culo 2.5.2.2.1.12 /ndica los plazos previstos 
para el cumplimiento y recuperaciOn de su deficit patrimonial, el mencionado art!culo menciona; 

"Articulo 2.5.2.2.1.12 Plazo para cumplimiento de las condiciones financieras y de solvencia. Las entidades 
a que hace referencia eI artIculo 2.5.2.2.1.2 del presente decreto que, a Ia fecha de entrada en vigencia del 
mismo, se encuentren hab/litadas para operar el aseguramiento en salud y no cumplan con los requisitos 
financieros de capital minimo, patrimonio adecuado, e inversiOn de las reservas tOcnicas, prev/stos en el presente 
CapItulo, los deberán cumplirprogres/vamente dentro de los 7 años siguientes a! 23 de diciembre de 2014. En 
todo caso, al final del primer año de este plazo Ia ent/dad deberá haber cubierto al menos el 10% del defecto, 
al término del segundo año e! 20%, al término del tercer año el 30%, al término del cuarto año el 50%, al 
término del quinto año 70%, al término del sexto año 90% y al final del séptimo año e! 100%." (Negrilla 
fuera de texto) 

Aunado con lo anterior, Ia ResoluciOn 412 de 2015 en su art!culo 5 define Ia lInea base para el 
cálculo de las condiciones financieras y de solvencia de que trata el Decreto 2702 de 2014, dicho 
art!culo indica; 

(...)"En cuanto al cumplimiento de los requ/s/tos financ/eros de capital minimo y patrimonio adecuado, Ia 
aplicac/On de dichos porcentajes se verificará sobre el defecto calculado a 30 dejun/o de 2015". 

De acuerdo con los cálculos realizados por parte de esta Superintendencia, COOMEVA EPS, 
presentO en el mes de junio de 2015 capital minimo negativo por valor de -$651. 519.058 miles, al mes 
de diciembre de 2015 con valor de -$683. 730.669 miles, al mes de diciembre de 2016 con valor de - 
$532.888.942 miles y al cierre de Ia vigencia 2017 presenta un faltante de capital minimo de - 
$513396711 miles. 

En el caso del Patrimonio Adecuado (Solvencia), presentO resultado negativo en el mes de jun10 de 
2015 por valor de -$1228905940 miles, al mes de diciembre de 2015 con un resultado de - 
$1343257217 miles, al cierre de diciembre de 2016 con un defecto patrimonial de -$1. 196.686.723 
miles y de acuerdo con los cálculos preliminares al cierre de Ia vigencia 2017 presenta un faltante de 
patrimonio adecuado de -$1050598853 miles. 

Ahora bien, Ia Superintendencia Nacional de Salud expidiO Ia ResoluciOn 830 con fecha del 08 de 
mayo de 2017, Ia cual tiene como objeto determinar los parámetros por los cuales se descuenta en el 
cálculo de las condiciones financieras y de solvencia, el resultado negativo generado en Ia prestaciOn 
de servicios y tecnologIas no incluidas en el plan de beneficios con cargo a Ia UPC (NO POS), salvo lo 
que se considere como glosa definitiva, a partir de Ia vigencia 2016. 

El contexto anterior, en cumplimiento de lo definido en el artIculo 2.5.2.2.1.19 del Decreto 780 de 
2016, ad/cionado por el Decreto 2117 de 2016, el cual md/ca que; 

"Para efectos del cálculo de las condiciones financieras y de solvencia de que trata eI Decreto 2702 de 2014, Ia 
glosa formulada sobre los recobros por servicios y tecnologias no incluidas en el plan de beneficios sOlo será 
considerada como definitiva cuando Ia EPS haya surt/do todos los trámites ante Ia entidad responsable del p/ago 
para su reconocimiento. La Superintendencia Nacional de Salud establecerá los parámetros para su 
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determinación. 

Asi las cosas y en cumplimiento del articulo cuarto de Ia ResoluciOn 830 de 2017, en Ia vigencia 2016 
se descontO de los ca/cubs de las condiciones financieras y de solvencia de COOMEVA EPS Ia suma 
de $83469281 miles por efectos de Ia glosa no definitiva reportada por Ia entidad. Para los ca/cubs 
de Ia vigencia 2017 Ia entidad informO med/ante oficio de NURC 1-2018-058312 del 13 de abril de 
2018, que el valor a descontar por efecto de Gbosa No definitiva de Ia vigencia 2017 y lo que continua 
como No definitiva de Ia vigencia 2016 asciende a $96955263 miles. 

De acuerdo con Ic anterior, el resultado del Capital Mm/mo y Patrimonio Adecuado de COOMEVA 
EPS, luego de descontar el efecto por Gbosa NO Definitiva, para Ia vigencia 2016 es de $449419661 
miles y $1113217441 miles y para Ia vigencia 2017 de $416441449 miles y $953643591 miles, 
respectivamente. 

La Tabla 2, con tiene el detalle de Ia informaciOn de las cuentas que con forman el Capital MInimo y 
Patrimonio Adecuado para los periodos dejunio 2015, diciembre 2015, diciembre 2016 y diciembre de 
2017. 

Tabla 2. Indicador de Capital Minimo y Patrimonio Adecuado. Periodo junio 2015- diciembre 2017 

Cifras en miles de $ 

Capital 	Suscrito y 	Pagado, 	Aportes 	Sociales, 	Capital 
24.509.875 92.130.070 205.343.544 237.453.085 

Fiscal 

/+) Capital GarantIa - - - - 

(-i-) Reservas Patrimoniales - - - - 

Reserva de protección de aportes - - - - 

(~) Superávit por Prima de Colocacion de Acciones - - 50.901.914 64.676.907 

(+) Titulos representativos de deuda subordinada - - - - 

+) Utilidades No Distribuidas de Ejercicios Anteriores - - - - 

(+) Revalorizacidn del Patrimonio - - - - 

() Fondo no susceptible de ReparticiOn - - - - 

(+) Aportes Amortizados 0 Readquiridos - - - - 

(f) Fondo de Readquisicion de Aportes - - - - 

(-) Pérdida Acumuladas de Ejercicios Anteriores 624.704.573 714.300.643 765.749.739 670.401.110 

(-) Pérdida de Ejercicio en Curso 41.213.360 51.449.096 12.588.661 19.461.344 

TOTAL Capital MInimo -641.408.058 -673.619.669 -522.092.942 -387.732.463 

CAPITAL MINIMO A ACREDITAR 10.111.000 10.111.000 10.796.000 11.418.000 

.a 

- -114.246.249 

Capital Suscrito y Pagado 24.509.875 	92.130.070 	205.343.544 	237.453.085 

Capital Garantia - 	 - 	 - 	 - 

(+) Dividendos Decretados en Acciones - 	 - 	 - 	 - 

(0 Prima de Colocacion de Acciones 2.333.333 	 2.333.333 	50.901.914 	64.676.907 

(+) Participaciones decretadas en cuotas - 	 - 	 - 	 - 

Reserva 	Legal 	Constituida 	por 	Apropiación 	de 

(~) Utilidades Liquidas / Reserva de protecciOn de aportes - 	 - 	 - 	 - 

(S) 
Valor de 	las 	Utilidades 	no 	Distribuidas en 	Ejercicios - 	 - 	 - 	 - 

' Anteriores 

(+) Donaciones siempre que sean Irrevocables - 	 - 	 - 	 - 

(~) Anticipos Destinados a Incrementar el Capital - 	 - 	 1.943.431 	52.462.949 

Cualquier Instrumento Emitido, avalado o garan por el - 	 - 	 - 	 - 

gob, para fort, pat. 

).) Titulos representativos de deuda subordinada - 	 - 	 - 	 - 

(+) Fondo no susceptible de Repartición - 	 - 	 - 	 - 

(+) Aportes Amortizados o Readquiridos - 	 - 	 - 	 - 

(a) Fondo de Readquisicion de Aportes - 	 - 	 - 	 - 

(-) Pérdida Acumuladas de Ejercicios Anteriores 624.704.573 	714.300.643 	765.749.739 
670.401.110 

(-) Pérdida de Ejercicio en Curso 41.213.360 	51.449.096 	12.588.661 	19.461.344 

(-) Valor de las Inversiones de Capital 1.163.850 	 842.888 	1.300.205 	3.675 

Inversiones Bonos obligatoriamente Convertibles en - 	 - 	 - 	 - 
'' Acciones 
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(-) 
(-) 
(..) 
(-) 

Impuesto de Renta Diferido 

Activos Intangibles 

Acciones Propias Readquiridas 

Valor no Amortizado del Calculo Actualizar del Pasivo 

Pensional 

TOTAL Caoital PRIMARIO 

405.233.451 	484.037.266 474.116.057 400.216.145 

- 	 943.228 990.444 451.132 

(.r) 	Reservas Estatutarias 	 - 

(+) 	Reservas Ocasionales 	 - 
(~) 	Las utilidades o exc del ejercicio en curso 	 - 

Valorizaciones de las inversiones computables en - 
tItulos de deuda pOblica yen titulo de renta fija 

Bonos obligatoriamente convertibles en acciones cuyo 

pago en caso de Iiquidacion este subordinado a Ia 

cancelación de los demás pasivos externos de Ia 

sociedad 

Desvalorizaciones de inversiones computables en - 

titulos de deuda pOblica yen titulos de renta fija 

TOTAL Capital SECUN DARIO 

INGRESOS OPERACIONALES-io 2.292.923.926 2.326.843.735 (2.501.631.325 J 2.505.062.304 

(~) Unidad de pago por capitacián - UPC 2.074.399.633 2.106.009.795 2.265.606.954 2.274.895.765 

Unidad 	de pago para Actividades de Promoción y 
63.333.410 61.933.721 61.084.312 57.114.762 

Prevencion 

() Cuotas Moderadoras 24.267.789 21.153.702 18.827.825 12.533.239 

(+) Copagos 54.142.395 55.822.404 63.242.737 66.026.872 

(+) Incapacidades 67.213.651 69.821.808 80.245.029 83.720.178 

(f) Enfermedad de alto costo 9.567.048 12.102.305 12.624.468 10.771.489 

(+) Aporte del plan complementario - - - 

8% lngresos operacionales 183.433.914 186.147.499 200.130.506 200.404.984 

COSTOS V GASTOS - (Cy G) 3.284.890.855 3.321.195.267 3.469.831.093 2.469.135.047 

REASEGURO - (SR) - - - - 
Total (Cy G) menos (SR) 3.284.890.855 3.321.195.267  3.469 831.093 2.469.135.047 

Relación 	entre 	Costos 	y 	Gastos 	y 	Siniestros 
1 1 1 1 

Reconocidos por Lin Tercero A egumdcv 

_ 

I, I 

Patrimonio 	Técnico>=Patrimonio 	Adecuado 	 0 011:11111  

SUFICIENCIA PATRIMONIO TECNICO 	 .. 	4.:4 . 

-114.246.249 

Fuente: Archives Tipo 001 Cafalogo de Cuenfas dc/a Circular Un/cay FT001 Cs/a/coo de infomiacion furanc/cra de Ia Circular Externa 016 

La Ilnea base para el periodo de transiciOn mencionado en el articulo 2.5.2.2.1.12 del Decreto 780 de 
2016 (Comp/latorio del Decreto 2702 de 2014), es el resultante de Ia medic/On realizada en el mes de 
junio de 2015. COOMEVA EPS, para d/cho corte obtuvo un resu/tado de -$1228905940 miles, el 
cual debe ser d/sminuido progresivamente dentro de los siete (7) años siguientes; para el caso del 
primer año Ia verificac/On del cumplimiento corresponde al cierre de diciembre de 2015. Adicional, el 
incremento del defecto que se material/ce a part/r de Ia medic/On de Ia linea base (junio 2015) debe 
ser recuperado en el m/smo año en que se presente. 

A cont/nuac/On, se re/ac/on a el valor del defecto de Patrimonio Adecuado que COOMEVA EPS debe 
obtener en cada año, con elfin de cumplir con lo exigido en el artIculo 2.5.2.2.1.12 del Decreto 780 de 
2016 (Compilatorio del Decreto 2702 de 2014) y el va/or que ha obtenido en los tres pr/meros años del 
periodo de trans/c/On, observando que para el tercer año (2017) con informac/On pre/im/nar, Ia entidad 
reg/strO un faltante de solvencia patrimonial de ($80. 784.362) miles, para cumplir con el 30% de 
disminuc/On del defecto, tomando como IInea base el resu/tado obten/do den junio de 2015. 

Tabla 3. Periodo de transición Cumplimiento Patrimonio Adecuado. 
Cifras en miles de $ 

1'Ano/2015I 	10% 	 -1 106 015 346 	-1 343 257 217 	/237241 871/ 
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2' Ano (2016) 20% 	. -983 124.752 	-1113217 441 	 (130 092 689) 

3Ano(2017) 30% -860234158 -953643591 (93409433) 

4'Año(2018) 50% -614452970 

5' Año (2019) 70% -368671 782 - - 
6'Ano(2020) 90% 122890594 

7'Ano(2021) 100% 0 -. 
Fuenfe: Archivos Tipo 001 	Catalogo de Cuentas de la Circular Unica y FTOO1 	Cata)ogo de información financiera de Ia Circular Externa 016 

AsI las cosas, en los tres primeros años de Ia entrada en vigencia del Decreto 2702 de 2014 
(compilado en el Decreto 780 de 2016 y sus modificatorios), COOMEVA EPS NO CUMPLE con el 
indicador de Capital MInimo y Patrimonio Adecuado, aun habiendo realizado capitalizaciones en las 
Ultimas tres vigencias por valor de $260. 129.538 miles y con Ia aplicaciOn de Ia ResoluciOn 830 de 
2017. 

2. 	Plazos y tratamiento financiero especial, articulo 2.5.2.2.1.17 Decreto 780 de 2016 

Teniendo en cuenta que COOMEVA EPS para el tercer año de transiciOn, no cumple con Ia 
disminuciOn del defecto patrimonial en el porcentaje exigido y definido en el articulo 2.5.2.2.1.12 del 
Decreto 780 de 2016 (Compilatorio del Decreto 2702 de 2014), aunado a que se encuentra bajo 
medida pro ventiva de Vigilancia Especial de Ia Superintendencia Nacional de Salud mediante 
ResoluciOn 005098 de mayo de 2018. COOMEVA EPS, Como ostratogia de recuperaciOn financiera 
decide aco gorse a los plazos y tratamiento financiero especial en el marco del articulo,  4 del Decreto 
2117 de 2016. 

El citado Decreto, realiza modificaciones y adiciones al Decreto 780 de 2016, Onico reglamentario del 
Sector Salud y Protección Social, en lo relacionado con los procesos de reorganizacion institucional y 
las condiciones financieras y de solvencia de las Entidados Promotoras de Salud. 

El articulo 4 del Decreto 2117 de 2016 adiciona unos artIculos a Ia Sección 1 del CapItulo 2, del TItulo 
2, de Ia Parte 5 del Libro 2 del Decreto 780 de 2016, permitiendo a las EPS acogerse a unos plazos y 
tratamiento financiero especial, siempre y cuando Ia entidad cumpla con tres condiciones, este articulo 
señala: 

"Articulo 2.5.2.2.1.17 Condiciones, plazos y tratamiento financiero por parte de las EPS. Las EPS tendrán 
un tratamiento financiero especial y podrân acceder a los plazos del presente articulo, siempre que acrediten las 
siguientes condiciones:" 

3.1 Condiciones para dar apiicaciOn al tratamiento financiero especial. 

3.1.1 CondiciOn a) Avance en e! fortalecimiento Patrimonial. 

a. 	"Avance en el fortalecimiento Patrimonial. Se entenderá que una EPS presenta avances en el 
fortalecimiento patrimonial cuando haya capitalizado el porcentaje acumulado previsto en el articulo 2.5.2.2.1.12 
del presente decreto con corte al año anterior, con aportes en dinero o capitalizaciOn de acreencias y demuestre 
el compromiso de capitalizar el porcentaje correspondiente al año en el cual se solicitan las medidas de 
tratamiento financiero especial contempladas en este articulo." 

Teniendo en cuenta lo establecido en el inciso a) Avances en el fortalecimiento patrimonial, 
Coomeva EPS debe capitalizar el porcentaje correspondiente al defecto de patrimonlo adecuado del 
año anterior, es decir, el año 2016. Por lo tanto, segUn lo ostablocido en el periodo de transición del 
Decreto 780 de 2016 para Ia vigencia de 2016 las entidades deben cubrir el 20% del defecto de 
Patrimonio Adecuado calculado en junio de 2015. 

Como se mencionO en el capitulo 2 - SituaciOn Financiera Actual de Coomeva EPS del presente 
documento, el defecto patrimonial obtonido por COOMEVA EPS a junio de 2015 fue de 
$(1.228.905.940) miles, lo que genera que el 20% exigido de capitalizaciOn correspondiente al 
segundo año de transiciOn sea de $245.781.188 miles. 

Una vez analizado el archivo tipo FTOOI- Catalogo de informaciOn financiera, de Ia Circular Externa 
016 de 2016, se observa que Ia entidad en las vigencias 2016 y 2017 ha realizado capitalizaciones 
que ascienden a $260. 129.538 miles incluido los anticipos para futuras capitalizaciones por valor de 
$52.462.949, los cuales fueron legalizados en marzo del 2018, cumpliendo asI con el requisito de 
capitalizaciOn del 20% que correspondla a $245.781.188 miles. 

Tabla 4. Capital Societario 
Cifras en miles de $ 

Variacion 	 Variacion 	Total de 
2015-2016 	 2016 -2017 	Capitalizaciones 
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I Capital Suscrito y Pagado 92.130.070 205.343.544 113 213.474 237.453.085 32 109.541 145.323.0151 
Prima 	en 	ColocaciOn 	de 

2.333.333 50.901.914 48.568.581 64.676.907 13.774.993 62.343.5741 
Acciones  

Anticipo 	para 	Futuras 
52.462 949 I 

Capitalizaciones I 	 I 
Total 94.463.403 256.245.458 161.782.055 354.592.941 98.347.483 260.129.538 I 

Fuen,e: Archivo Tipo F T001 - Catalogo de informaciOn f,nanc,era de Ia Circular Externa 016 de 2016 

En concordanCia con lo expuesto en el punto anterior, COOMEVA EPS mediante oficio radicado con 
NURC 1-2017-204593 expone el cumplimiento del requisito exigido de capitalizaciOn del 20%, de Ia 
siguiente forma: 

"De acuerdo con el Decreto 2702 de 2014, para el segundo año Ia compañia debia cubrir $245. 781 millones 
correspondientes al 20% del defecto patrimonial med/do a jun10 2015. Al cierre del mes de noviembre de 2017 Ia 
compania se fortaleciO en $260. 130 millones; cubriendo asi Ia necesidad del año 1 y 2, y logrando un excedente 
de cubrimiento para los siguientes años de $14. 349 millones, como se muestra a continuaciOn": 

Imagen I Cumplimiento de CapitalizaciOn 

"(249.78,1~  

ck 	$52.463 nsbres de a M, cpo para captai'z.acIon gre cor1aNenrte se 
reQisEa ccroo Ui paturo 

Y para dlcho cumplimiento patrimonial, Coomeva EPS logic las siguientes 
capitalizac ones 

Regislrados Cap 	cr C?' 	Medca cj€, Vaie - 	 4. 	17 

CapdaiSascritoy 	
550 

Pagdo4Pi-ea 	 - 	
.Lc 	 2000 

72CC- 
SudTotaI 	 S 207.G7 

e.a 	rc..aa Oapita,cac-cres 	 52.463 
TI 	 S 269.130 

I-rca La autcrractr do a C,.persaL.c cern-trj eq Ocu efe:t,accs -c 3:fl,e,-tp c,c 
afltO;OO; 

Fuente: Anexo 1- Acogimiento del Decreto 2117 oficio de NURC 1-2017-204593 del 21 de diciembre de 2017 

En conclusiOn, se observa que COOMEVA EPS da cumplimiento a! requisito Avances en el 
fortalecimiento patrimonial, habiendo capitalizado un valor de $260.129.538 miles, a través de 
mecanismos como capitalizaciOn de acreencias y Ia inyecciOn de capital privado a través de emisión y 
colocaciOn privada de acciones. 

3.1.2 Condición b). Modelo de atención orientado a ía mitigaciOn del riesgo en salud: 

b. 	"Modelo de atención orientado a Ia mitigacion del riesgo en salud. La EPS debe acreditar Ia implementaciOn del 
modelo de atenciOn para Ia mit/gao/on del riesgo en salud, con base en un Plan GestiOn del R/esgo, cuyos resultados se reflejen 
en un comportamiento con tendencia a Ia generaciOn y restablecimiento del equilibrio financiero, sin afectar en nm gUn momento 
Ia cal/dad y Ia oportunidad en ía prest ac/On de servicios de salud a Ia poblaciOn afiliada. 

Ahora bien, respecto al cumplimiento de Ia condiciOn del literal b) Modelo de atención orientado a Ia 
mitigaciOn del riesgo en salud, COOMEVA EPS, mediante oficio de NURC 1-2017-204593 presenta 
las explicaciones del cumplimiento de esta condiciOn. 

"Para el avance en ía gestion interna mediante Ia implementacibn del Modelo de atencibn orientado a Ia mitigacibn del riesgo en 
salud, Coomeva EPS ha implementado estrategias para el fortalecimiento de Ia gestibn del costo medico que incorporan tres 
dimensiones fundamentales con los cuales esperamos lograr Ia meta establecida: 

La GestiOn del riesgo medico: donde Ia gestibn se focaliza en Ia identificaciOn y captaciOn efectiva de Ia poblacidn con un 
riesgo en salud establecido, para su incorporacibn en las cohortes estructuradas en Ia EPS para el gerenciamiento de dicha 
poblaciOn de acuerdo con los pro gramas establecidos, donde cada una de las cohortes incorpora Ia gestiOn que va desde Ia 
identificaciOn de Ia poblacibn en riesgo hasta el seguimiento de los resultados clinicos con los proveedores seleccionados, 
basados en modelos de contrataciOn en pago fijo con indicadores clInicos de riesgo com part/do (desenlaces en salud), y de 
experiencia del usuario. 

El Fortalecimiento de Ia red con Ia implementaciOn de las redes integradas (Modelo de Operacibn y contratacibn): El 
establecimiento de redes integradas nos permite una atencibn continua, integral e mntegrada que elimina los reprocesos y 
barreras de acceso a Ia prestacion del se,vicio de salud, también permit/rOn Ia optimizacibn del gasto administrativo y el 
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fortalec/miento de Ia gestiOn del costo con foco part/cu/ar an Ia gestiOn integral de riesgos, Ia continuidad de Ia atenc/On y Ia 
el/minac/On de reprocesos y barreras de acceso a Ia prestaciOn del servicio de salud de nuestros af/liados. El alcance de 
prestaciOn de seivicios para los usuanos que se encuentran en el modelo va desde actividades de atenc/On bás/ca hasta a Ia 
hosp/tal/zac/On /ncluyendo UCI. 
A continuaciOn, se present a el cronograma establecido para Ia imp/ementac/On de las m/smas 

FF  

. W,k  i1I2iLC iJ 
Suroccen*e 	Red 1 Rid 2 Red 3 	Red 4 

Noroccdente Red 1 Red 2 	3 Red 4 

Ti 
Caribo Red 1 y2 Red 34 quili 

Eje Cafetero 	 Red 1 Red 2 y3 

Centrederte Red I Red 2 	Red3 

Noftherte Red 1 y2 

C. 	Y como tercer dimensiOn de gest/On, el re-d/seño del modelo de auditoria con Ia act ual/zaciOn del modelo de contratac/On 
con enfoque en redes into gradas, el compononte de control y seguim/ento se enfocará en el acompaham/onto a Ia oporac/On de 
las redes integradas garantizando Ia trans/c/On del modelo as!: Para el aseguramiento del modelo de atenciOn en salud con 
enfoque en Ia promoc/On de ía salud, prevenc/On de Ia enformodad, gostiOn del riesgo, gestiOn oportuna en modic/na laboral y 
asi obtenor los mejores resultados en salud, con Ia optimizac/On de los recursos del s/stoma se ostablece: 
-El fortalecim/ento del modelo de acceso y cal/dad del servicio 
La evaluac/On de tasas de uso y resultados financ/eros Y con rospecto a las Rodos no into gradas en trans/c/On se asegurara el 

control y monitoreo med/ante: 
El segu/miento d/ario de Ia ejecuc/On de costo medico ovonto de acuerdo con 01 presupuesto establecido. 
La gost/On de conducta prescript/va (sol/citudes med/cas) POS y NO POS en las tecnologias en salud /ncorporando 

med/camentos. 
La concurrenc/a en ía red hosp/talaria y Ia gest/On de las estanc/as 
Y 01 fortalec/m/ento de las altas tempranas con manejo ambulatorio y hosp/tal/zaciOn domic/l/ar/a que asegure Ia trazab/l/dad de 

Ia atenc/On. 

El inicio de ía /mplementaciOn de las antorioros estrateg/as tanto para 0/ fortalec/miento del modelo de salud y como 01 
mejoram/ento de los resultados del costo méd/co, han permit/do que Ia siniestralidad del costo POS este año 2017 esto por el 
orden del 92.29% y Ia del costo total (incluyo POS, NO POSy Pro staciones EconOm/cas) en 93.65%, /0 cual muestra un avance 
fronte a 10 obseivado al c/orre del 2016, año en 0/ que cerrO con una siniestralidad POS de 92.32% y un costo total de 95.19%. 
Esto grac/as a importantes cambios de Ia ent/dad Ofl lo que ref/ore a su gobierno corporat/vo, concentrac/On de su operacidn, 
gest/On de ingresos, gastos y costos, entre otros, los cuales permit/ran cerrar el año 2017 con un cumplimiento de Ia meta 
presupuostada. Por su parto, para el año 2018 se proyectan resultados posit/vos con un c/erro de $18, 153 millones de ut/I/dad 
nota y una siniestralidad POS del 90.5% que impactarán pos/tivamente Ia Iiquidez y el patr/mon/o4. 

El segundo p//ar, referente a Ia gestiOn NO POS, se componen de dos dimens/ones donde I) se garantiza Ia efectividad del 
resultado corriente y II) se asegura el avance en Ia recuporaciOn de Ia cartera vencida: 

En Ia radicacidn corriente, que para el año 2017 0/ NO POS ha arrojado una glosa final del 18. 15% y esporamos que para 
el 2018 cierre con un 14.7%, se busca principalmente into grar cada una de las areas que intervionen en el proceso, para 
garant/zar Ia calidad de los insumos necesar/os para lograr Ia efectividad del recobro y ía reduccidn del nivel de glosa corriente 
que hoy se oncuontra en el 33.89%. Para lo anterior, se plantoan acciones dosde 0/ acceso con. 1) mantener los esfuerzos para 
asegurar ía oportunidad de respuesta a las proscr/pciones, 2) garantizar Ia val/dac/On de los criterios de cal/dad para el recobro 
a ADRES y 3) implomentar 01 modelo de intervenciOn a prescriptoros con los equipos regionales No POS 

Y en Ia rocuperac/On de Ia Cartera No POS ante 01 ADRES se focalizará en Ia gest/On de Ia cartera vencida y Ia glosa 
transversal. El avance en Osta muestra que a Ia fecha se han radicado, en el primer proceso $238,353 millones (de noviembre 
de 2015 a mayo de 2016) y en 01 segundo proceso $180,182 millones, con un monto de aprobac/On de $85,096 millones 
($69, 176 millones en 01 2016 y $15,920 millones en el año corriente), de los cuaios se han recib/do pagos por $45,682 millones 
($10,361 millones en el mes de noviembre) y siguon pondiente de pago $39,414 millones ($33, 855 millones y $5, 559 millones 
del primer proceso y segundo proceso respect/vamente). A ía fecha adn continUan $135,038 millones pondientos de respuesta 
por parto de ADRES dondo se soguirá avanzando en las s/guientes activ/dades: 

Formalizar ostado de cartera vencida frente a lo que es susceptible de nueva reclamaciOn a ADRES incluye gestiOn de 
demandas juridicas. 

Gestionar dig/talizaciOn de rocobros físicos para presentac/On en imO genes por mecanismo de Gi 
• Asegurar gestiOn de potoncial de reclamac/On para do f/n/c/On de cast/go o radiac/On efectiva del recobro por GT". 

El análisis realizado por esta esta delegada respect o al modelo de atenciOn de salud de COOMEVA 
EPS, se abordará más adelante en el presente concepto. 

3.1.3 CondiciOn c) Reservas técnicas 

"c). Reservas fécnicas: Const/tu/r las reservas tOcnicas segQn lo establecido en el artIculo 2.5.2.2. 1.9 del Docroto 780 de 
2016. Para ol caso de incapacidados por enfermodad general, ía rosorva tOcn/ca de obligaciones pondientos aUn no conocidas 
se deberd mantener mm/mo por un año de acuerdo con ol estudio que prosente Ia EPS y apruebo Ia Superintondencia Nacional 
de Salud." 
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De acuerdo a Ia información reportada por COOMEVA EPS, en el archivo tipo FTOOI - Catálogo de 
informaciOn financiera de Ia Circular Externa 016 de 2016, se evidencia que Ia entidad ha reconocido 
informaciOn en los cOdigos de concepto destinados para el registro de Reservas técnicas 
clasificándolas por; i) Reservas técnicas Conocidas Liquidadas, ii) Reservas TOcnicas Conocidas No 
Liquidadas y iii) Reservas NO Conocidas, dando asI cumplimiento a Ia condición c) Reservas técnicas, 
Ia cual indica que Ia entidad debe constituir las reservas técnicas segün 10 establecido en el articulo 
2.5.2.2.1.9 del Decreto 780 de 2016. 

Tabla 5. Reconocimiento Reservas Técnicas 
UlTras en miles ae 

210608 Reservas Tecnicas-Liquidadas Pendientes De 848.080.427 
Pago- Servicio De Salud (Pos)  

210609 
Reservas Tecnicas-Liquidadas Pendientes De 

36.391 .751 
Pago- Incapacidades (Pos)  

240601 Reservas Tecnicas-Conocidas No Liquidadas- 325.784.028 
Servicios De Salud  

240602 Reservas Tecnicas-Conocidas No Liquidadas- 17.841.027 
Incapacidades  

2407 Provision Obligaciones Pendientes No 	 52.409.112 
Conocidas 

Total 	 1 	 1.280.506.344 
Fuenfe: Archive Tipo FT00I - Calalogo de informacion financiera de Ia Circular Evlerna 016 de 2016 

3.1.4 Plazos y tratamiento financiero especial 

Las EPS que acrediten las condiciones de avance presentadas en el capItulo anterior, podrán acceder 
a los siguientes plazos y tratamiento financiero especial para el cumplimiento de las condiciones 
financieras y de solvencia, mediante solicitud elevada a Ia Superintendencia Nacional Salud con forme 
alartIculo 2.5.2.2.1.17Decreto 780 de 2016. 

"El defecto se tomará con base en Ia medición realizada por Ia Superintendencia Nacional de Salud con 
corte a 31 de diciembre de 2015. 

El plazo del periodo de transición para el cumplimiento de las condiciones financieras y de solvencia, a que 
hace referencia art/cub 2.5.2.2.1.12 del presente decreto podrá ser hasta de diez (10) años, contados a partir del 
23 de diciembre de 2014. 
C. 	Los porcentajes para cubrir el defecto de capital rn/n/mo, patrimonio adecuado e inversion de reservas 
técnicas, podrán ser ajustados por Ia EPS y aprobados por Ia Superintendencia Nacional de Salud, a partir del 23 
de diciembre de 2014. En todo caso at final del quinto año deberán haber cubierto como minima el 50% del 
defecto a diciembre 31 de 2015 y para cada uno de los siguientes años un adicional mm/mo del 10% hasta cubrir 
el total del defecto. 
d. 	Para el cumplimiento de to establecido en el numeral 2 del art/cub 2.5.2.2.1.5 sabre acreditaciOn de capital 
minima y en el numeral i). del literal n. del numeral 1.1. del artIculo 2.5.2.21.7 del presente decreto, sobre 
deducciones at capital prima rio, las entidades de que trata el presente art/cub, podrán descontar 
proporcionalmente las pérdidas incurridas en el ejercicia del año 2016 y siguientes, de acuerdo con eI momenta 
en que se realiza Ia pérdida y el per/ado de transiciOn respectivo. 
Paragrafo. La Superintendencia Nacional de Salud aprobará los plazos y tratamiento financiero especial 
mencionados en los literales b, c y d. del presente art/cub, con base en un plan de ajuste y recuperaciOn 
financiera que presente Ia EPS. La anterior aprobaciOn debe constar en acto administrativo, cop/a del cual debe 
enviarse at Viceministerio de ProtecciOn Social del Mm/steno de Salud y ProtecciOn Social. El plan de ajuste y 
recuperación financiera deberá evidenciar acciones de fonda en términos del modelo de atenciOn en salud y una 
adecuada gestiOn de ries gas para garantizar mejores resultados en desarrollo de su objeto social a carlo y largo 
plazo." 

3. 	Plan de Ajuste y recuperaciOn financiera COOMEVA EPS. 

De acuerdo con el parégrafo del art/cub 2.5.2.2.1.17 del Decreto 2117 de 2016 que modifica el 
Decreto 2702 de 2014 compilado en el Decreto 780 de 2016 y que establece las condiciones de 
habilitaciOn financiera de las Entidades Promotoras de Salud (EPS), a con tinuación, se presenta el 
plan de ajuste y recuperaciOn financiera prop uesto para Coomeva EPS, en el que se han definido los 
plazos y condiciones necesarias para garantizar el cubrimiento de las exigencias patrimoniales 
enmarcado bajo Ia normatividad referida. 

4.1 Supuestos Implementados en el Plan de Ajuste y Recuperación Financiera. 

En el documento plan sustantivo de presupuesto, COOMEVA EPS presenta el siguiente resumen de 
los indicadores de las proyecciones financieras: 
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Imagen 2 Resumen de Principales Indicadores 

1 1- 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Pnblectn95 25.36 2937 3075 3009 3390 3529 3737 3924 

Cec'r,ec1c 7c0aión lalal -2 5-2% 15822. 263% 500% 53,3% 5 00%500%5 00% 

Pnbcn 	O2ntrbutjvc 98dan 2 366 2272 2 755 2 535 3.052 32363320 3552 

C'acnnleb%cn C -1421% 12 83% 4,69% 500% 530% 500% 200% 008% 

Poblac,c.q Sj95thado 170 267 279 293 306 323 340 357 

Cac1rnnen% 	S 16 51% 57 39% 459% 5 08% 503% S 30% 5.00% 5 38% 

lnrenner,tc UPC (prrndia) 320% 528% 4.50% 4.60% 448% 3.20% 4.20% 4.28% 

SinientralcanPOS 5154% 90.9% 98.00% 90.00% 9030% 3808% 90.00% 90.00% 

SiniestraIan2 NO P05 300,10% 12800% 10000% 10000% 100.00% 10030% 18000% 18000% 

Sines95laac sest 5 95% 56.00% se,00's; 3650% 9600% 98.00% .2 :30% 98.00% 
ncarDn3cas 

%sa2nal40POS 17 17% 173% 1418% 13.48% 1255% 12.231M, 1160% 1038% 

SiniestralOeo tot& 9325% 91 .28% 91.59% 91 62% 31 56% 91 50% 91.44% 31 39% 

Qaston , 765% 759% 611% 604% 593% 537% 594% 592% 
admstvca%n3resosUPU  
Gans 3 55% 9 03% 6.20% 6 03% 600% 6 34%  600% 5 97% 

M-agen npeac cnis 0 28% 1 38% 353% 357% 371% 334% 3 71% 372% 

Mn'Oen reIn .065%j -3.27% 236% 312% 3.25% 

. 
3322; 340% 345%. 

U%dad nets 497277 51023 73574 85 166 95205 106,233 115 650 

Fuen1e Mc.3elo On prayeccianes 5nancieas traoaado 005 55t2 t2923a Irma 21u'nn Anesocen 

"Ija iiduie detercro de catera depreac.On , ar rn cml de aclos 
'CnrrnspnrOe a lmdma Ins 385105 53 adli,lslraniBo 55Cuyenct ins in 4esarnbnlsb.es'1 

Fuente:Anexo 2-Plan Sustantivo de Presupuesto NURC 1-2018-014246 

A con tinuación, se presenta el análisis respecto a los supuestos que tuvo en cuenta COOMEVA EPS 
en Ia definiciOn de sus proyecciones financieras: 

4.1.1 Supuesto de Ingresos 

4.1.1.1 Supuesto de crecimiento de afiliados: La entidad proyecta alcanzar al cierre del año 2018 
una poblaciOn neta total de 2,937,265 afiliados de los cuales 2,670,158 pertenecerIan a! Regimen 
Contributivo y 267,108 a! Regimen Subsidiado), lo cual representa un crecimiento poblacional total del 
15.8% en relación con Ia población proyectada al finalizar el año 2017. 

Dicho crecimiento se proyecta en los 111 municipios en los que COOMEVA EPS opera, a través de 
los siguientes mecanismos: 

Crecimiento en Municipios y Empresas Objetivo con las siguientes actividades: 

O 	Intervenir los traslados a otra administradora que ya cumplieron el tiempo para rein greso a 
Coomeva EPS. 
O 	Implementar consultorios empresariales en empresas objetivo de crecimiento y en empresas con 
a/ta participacion de Coomeva. 
O 	Implementar un centro de so/uciones virtuales para empleadores y cotizantes. 
O 	Ampliar horarios de atenciOn en prestadores. 
O 	Incremen tar Ia efectividad en Ia gestiOn de rezagos RC y gestiOn regimen subsidiado. 
O 	Apertura de nuevos mercados en mediana empresa. 

H. 	Posicionamiento de marca y capacitaciOn de fuerza de ventas con: 

Compartir y comunicar las experiencias positivas de Coomeva EPS. 
O 	Bo/etIn Afiiados, BoletIn Empleadores. 
O 	Capacitar a Ia fuerza de ventas por medio de Ia escuela de ventas, 
O 	Ajuste al esquema de comisiones. 
O 	AmpliaciOn de Estructura de Ia fuerza de ventas. 

M. Estrategias para Ia RetenciOn y Fide!izaciOn de Ia PoblaciOn se implementarán las 
siguientes acciones: 

O 	Aumentar Ia contra ctibilidad de los usuarios a través del aumento de canales virtuales 
O 	Garantizar Ia oportunidad del acceso a los servicios de salud a través de las redes integrales 
O 	Promover estrategias de fidelizaciOn a nuestro modelo de salud enfocado en Ia gestion de riesgo 
en salud. 
O 	Garantizar Ia adherencia de los usuarios a sus respectivos grupos de riesgo buscando resultados 
en salud y satisfacción de Ia atenciOn. 

Garantizar Ia demanda inducida en afiliados nuevos y seguimiento a Ia efectividad de Ia misma. 
O 	lncentivar el rein greso de usuarios retirados. 

0 
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Para los años subsiguientes (2019 - 2024), Ia entidad proyecta un crecimiento del 5% anual de su 
poblaciOn afiliada, frente a lo cual plantea las siguientes estrategias, incluidas en el Anexo 2.1 Plan 
comercial 2018-2024. 

Año 2019 
La entidad proyecta alcanzar el año 2019 un crecimiento de 137.512 usuarios, con las siguientes 
estrategias: 

Fortalecimiento de los canales de yenta 
Plan de FidelizaciOn y RetenciOn de Usuarios 
Plan de incentivos 2019 
Estrategia Salud Empresarial 
Estrategia colaboradores 
Estrategia Proveedores 
Fortalecimiento y explotaciOn de los servicios virtuales 
Alianzas con IPS 
PRI: Plan de ReacciOn Inmediata 
DesayUnos Empresariales 
Mesas de trabajo con entidades territoriales 
Desarrollo segmento de asociados 
Unidad mOvil operando en más mUnicipios 

Plan de Fidelización y Retención de usuarios: 
Garantizar que las empresas objetivo disminUyan SUS traslados de Coomeva a otra administradora 
manteniendo un grado de satisfacciOn del 90% 
PRI: Plan de ReacciOn Inmediata: 
IntervenciOn inmediata de mInimo 10 empresas, donde mostremos rapidamente avances de nuestro 
modelo y las acciones nuevas que tiene Coomeva para el año. 
Año 2020 
La entidad proyecta alcanzar el año 2020 un crecimiento de 153.739 usuarios, con las siguientes 
estrategias: 

Fortalecimiento de los canales de yenta 
Plan de FidelizaciOn y RetenciOn de Usuarios 
Plan de incentivos 2020 
Estrategia SalUd Empresarial 
Estrategia colaboradores 
Estrategia Pro veedores 
Fortalecimiento y explotaciOn de los servicios virtuales 
Alianzas con IPS 
PRI: Plan de Reacción Inmediata 
Desayunos Empresariales 
Mesas de trabajo con entidades territoriales 
Desarrollo segmento de asociados 
Unidad mOvil operando en más mUnicipios 

Telemedicina: Lograr Ia prestaciOn de servicios medicos a distancia, beneficiando a pacientes 
mayores y crónicos. 
Consultorio Virtual: 
Garantizar atenciOn personalizada a través de mecanismos virtuales evitando desplazamientos para 
consUltas. 
Años 2021 a 2024 
La entidad proyecta alcanzar el año 2021 un crecimiento de 161.426 usuarios, para el año 2022 un 
crecimiento de 169.497 usuarios, para el año 2023 un crecimiento de 177.972 usuarios y para el año 
2024 un crecimiento de 186.871 usuarios, con las siguientes estrategias: 

Fortalecimiento de los canales de yenta 
Plan de FidelizaciOn y Retención de Usuarios 
Plan de incentivos 2020 
Estrategia SalUd Empresarial 
Estrategia colaboradores 
Estrategia Pro veedores 
Fortalecimiento y explotaciOn de los servicios virtuales 
Alianzas con IPS 
PRI: Plan de ReacciOn Inmediata 
Desayunos Empresariales 
Mesas de trabajo con entidades territoriales 
Desarrollo segmento de asociados 
Unidad móvil operando en más municipios 

No 
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A continuación, se presenta Ia proyecciOn de afiliados expuesta por COOMEVA EPS en su plan de 
ajuste: 

Tabla 6. Proyección de Afiliados 
(cifras expresadas en miles) 

I  2.5 2.9 3. 3. 3. 3. 3. 3. 

F.. 3.073 2.901 
36 37 075 229 390 559 737 924 

210/o -5,60/o 
- 15, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 

12,60% 80% 70% 00% 00% 00% 00% 00% 
,-uenre: fVUffL. 7-U10-L74.I40 raa,caao por ..UUfVILV/4 Oi-O 

4.1.1.2 Supuestos de Ia Unidad de Pago por CapitaciOn: Para las proyecciones de los incrementos 
de Ia UPC anual, COOMEVA EPS presenta para el año 2017 el incremento real de Ia UPC ca/cu/ada 
conforme a /a Resolución 6408 de 2016. Para los años subsiguientes, presenta un cilcuto basado en 
las proyecciones de indicadores macroeconOmicos presentados por el Grupo Bancolombia en abril de 
2017 y el promedio de los puntos porcentuales que históricamente ha tenido de más (0 de menos) el 
/PC del sector salud sobre el/PC Total, este cilculo histOrico sugiere para los ü/timos 7 años (agosto 
2009 - agosto 2016) un promedio de 1% porcentual superior del/PC Sector Sa/ud en relaciOn al/PC 
Total con un Indice de correlaciOn cercano a 1, todo esto da como resultado los siguientes 
indicadores: 

Tabla 7. Pro yecciOn de Indicadores Macroeconómicos 

4,20% 	3,50% 	3,60% 	3,40% 	3,20% 3,20% 3,00% 

0 	 0 	 0 	 0 	 0 1,00/o 	1,00/o 	1,00/o 	1,00/o 	1,00/o 0 1,00/o 0 1,00/o 
,. 	. 

/1i 4IIIN1IIR 5,20% 	4,50% 	4,60% 	4,40% 	4,20% 4,20% 4,00% 
Fuente: NURC 1-2016-014246 radicado por COOMEVA EPS 

Con forme a los supuestos de incremento de UPC y de crecimiento de afiliados a Ia EPS, Ia entidad 
presenta Ia siguiente proyección de sus ingresos: 

Tabla 8. Pro yecciOn de Ingresos 
cifrasepresadasenrmIes) 

WO 

2.106. 0 2.265. 75 2.289. 76 2.328, 75 2.696. 77 
010 % 607 % 086 % 920 % 826 % 

61.93 2 61.08 2 57.38 2 57.28 2 64.07 2 
4 % 4 % 6 % 6 % 3 % 

21.15 1 18.82 1 13.59 0 14.03 0 14.66 0 
4 % 8 % 4 % 1 % 2 % 

55.82 2 63.24 2 65.31 2 74.63 2 77.99 2 
2 % 3 % 3 % 7 % 5 % 

72.59 3 80.21 3 82.83 3 87.17 3 91.93 3 
0 % 5 % 4 % 8 % 7 % 

451.7 16 523.4 17 473.5 16 511.9 17 535.0 15 
11 % 27 % 32 % 92 % 31 % 

15.16 1 17.07 1 1709 1 20.27 1 15.29 0 

01 9 % 3 % 6 % 4 % 7 % 

(1) 	i 
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- 

* 1  0 8 

15.33 0 16.01 0 16.68 0 17.38 0 18.11 0 
7 % 2 % 4 % 5 % 5 % 

81.58 2 85.17 2 88.75 2 92.47 2 96.36 2 
3 % 3 % 0 % 8 % 2 % 

96.16 3 100.3 2 1046 2 109.0 2 113.5 2 
6 % 97 % 14 % 07 % 86 % 

559.6 15 584.2 14 608.8 14 634.3 13 661.0 13 
43 1 % 67 % 06 % 76 % 20 % 

16.00 0 16.70 0 17.40 0 18.13 0 18.89 0 
0 % 4 % 6 % 7 % 9 % 

(1) 	Fonda de Alto Costo 	
Fuenfe: NURC 1-2018-014246 radicado por COOMEVA EPS 

COOMEVA EPS, md/ca que los ingresos por UPC corresponden a más del 70% de los ingresos 
operacionales de Ia EPS, mientras que los ingresos NO POS oscilan entre el 13% y el 17% 
representados en recobros a! Fosyga. 

4.1.2 Supuestos de Costos 
COOMEVA EPS señala que Ia gestion de sus costos se encuentra basada en Ia irnplernentaciOn del 
Modelo de atenciOn en salud - lrnplernentaciOn y fortalecirniento de las Redes Integradas, que buscan 
disponer de los recursos de forma organizada, suficiente y corn petente, con el fin de lograr una 
disminuciOn en las probabilidades de enfermedad del usuario y en caso de presentarse dicho evento, 
incrernentar las posibilidades de recuperación y/o de control. 
Para el año 2018 se espera lograr un 100% de cobertura de Ia población en rodes integradas, 
partiendo de las siguientes prernisas: 

Se cumple el crocirniento poblacional programado por regional, perlodo y c/do vital. 
In/c/an las redes integradas segün el cronograrna de irnplernentaciOn para el año 2018. 
Se conternplan las reservas de Ordenes, reserva de naps, IBNR y costos fijos. 
Se deprecia cualquier activación de cornportamiento a tip/co en cuanto a pandernia, desastres 

naturales u otra afectación no controlablo que irnpacte suscoptiblernente el costo rnédico de Ia 
poblaciOn asegurada. 

Se asume corno prernisa carnbios relacionados a servicios que pasan de ser considerados NO 
POS a ser POS. 

Se incluye Ia premisa de recuperabilidad del 100% del costo NO POS incurrido. 

Una vez do fin/do el presupuesto de costos desde Ia demanda, se contra sta con Ia restricciOn 
presupuestal defin/da a través de las rnetas de siniestralidad por negocio acordadas, realizándose los 
ajustes necesarios. 

Gráfica No. I 

Restricción presupuestal del Costo medico asistencia 

OrAL 

rWay' 	 0555550, 

, 

I 

Fuente: NURC 1-2018-014246 radicado por COOMEVA EPS 

Frente al Costo POS, COOMEVA EPS presurne que Ia siniestralidad POS sorá para el cierre de 2017 
de 91,94%, llegará al 90,49% en 2018 y en el 2019 llegara a! 90%, esta rneta se rnantendrá a lo largo 
de Ia proyeccion, como lo md/ca en Ia siguiente grá f/ca: 

Gráfica No. 2 

1~ 
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Pt':' 	loll de 	i''-'i:i,8':! 

Fuen(e: NURC 1-2016-014246 rad,cado por COOMEVA EPS 

Frente a estos planteamientos, esta Superintendencia solicitO a través del NURC 2-2018 a COOMEVA 
EPS, indicar las cuentas confab/es conforme al catalogo de supervision definido en Circular 016 de 
2016 que ufiiza para el ccilculo del indicador de siniesfralidad. 

Asimismo, Ia SNS presentó los diferentes cO/cu/os de siniesfra/idad, realizados internamente, as!: 

Tab/a 9. Cilculo de Siniestra/idad efectuado por ía SNS 
(cifras expresadas en miles) 

SINIESTRALIDAD PURA 98,5% 94,6% 1 	98,1% 
SINIESTRALIDAD = UPC (+) Cuotas Moderadoras (+) Copagos 98,5% 94,6% 94,8% 
SINIESTRALIDAD (UPC (+) Cuotas Moderadoras (+) Copagos  (+) PYP 95,7% 92,1% 92,5% 
SINIESTRALIDAD (UPC (+) Cuotas Moderadoras (+) Copagos  (+) PYP  (+) CAC 95,7% 91,7% 92,5% 
SINIESTRALIDAD (UPC (+) Cuotas Moderadoras (+) Copagos  (+) PYP (+) CAC (+) 

PS PROPIAS 	 - 
94 40/ , 	° 91 00/ ° 92 0°! , 

1.SINIESTRALIDADPURA -. 	 - 

410201 	UNIDAD DE PAuU PUR LAPITACION 	UPC 
4858 23248 

 
4424 68796 14 143 

410202 UNlOAD OF PAGO POR CAPITACION ADICIONAL 425850 35457 
 

39637 
4 61 91 

(a) E Total lngresos (UPC) 
2.15283 2328.9 - 	2090.2 

8.927 32.576 59.894 

61020101 
RESERVAS TECNICAS-LIQUIOAOAS PENDIENTES DE PAGO- 

0 0 0 SERVICIO_OF_  SALUD 	REGIMEN _(POS)_-_ 	_CONTRIBUTIVO _RC  
RESERVAS TECNICAS-LIQUIDADAS PENDIENTES OF PAGO- 61020102 
SERVICIO_DE_  SALUD 	REGIMEN _(POS)_-_ 	_SUBSIDIADO _RS  

0 0 0 

RESERVAS 	TECNICAS- 	PENDIENTES 	Y 	CONOCIDAS 	NO 
61020401 LIQUIOAOAS- SERVICIOS DE SALUD - REGIMEN CONTRIBUTIVO 

303723. 172.86 172152 

RC  
402 0,033 093 

RESERVAS 	TECNICAS- 	PENDIENTES 	Y 	CONOCIDAS 	NO 61020402 
LIQUIDADAS- SERVICIOS DE SALUD - REGIMEN SUBSIDIADO RS  

0 0 0 

RESERVAS 	TECNICAS-CONOCIDAS 	NO 	LIQUIDADAS- 22976,9 23.347. 20 824 61020701 
SERVICIOS DE SALUD - REGIMEN CONTRIBUTIVO RC 05 444 538 

61020702 
RESERVAS 	TECNICAS-CONOCIDAS 	NO 	LIQUIOADAS- 

0 0 0 
SERVICIOS 	SALUD _DE_ 	_-REGIMEN _SUBSIDIADO _RS  
RESERVA TECNICA- OBLIGACION PENDIENTE NO CONOCIOA- 

61021001 SERVICIOS 	REGIMEN _-_ 	_CONTRIBUTIVO _RC  
0 0 0 

61021002 
RESERVA TECNICA- OBLIGACION PENDIENTE NO CONOCIDA- 

0 0 0 
SERVICIOS _REGIMEN _SUBSIDIADO _RS  

610213 
CONTRATOS 	PARA 	ACTIVIDADES 	DE 	PROMOCION 	Y 61 327,3 45629 25846 
PREVENCION 64 409 463 

ENFERMEDADES CATASTROFICAS Y ENFERMEDADES DE ALTO 246 373 208.32 174 898 610214 
COSTO 538 4,959 782 

61021501 OTRAS RESERVAS - REGIMEN CONTRIBUTIVO RC 1,920.08 2.151 8 1,820.5 
0664 11637 14673 

61021502 OTRAS RESERVAS REGIMEN SUBSIDIADO RS 0 0 0 

6105 COSTO PRESTACION DE SERVICIOS IPS PROPIAS 26916.1 15,515, 
 

17058. 
22 073 246 

41020401 
LIBERACION 	RESERVAS 	TECNICAS-OBLIGACIONES 257652. 38424 153898 
PENDIENTES Y CONOCIDAS - REGIMEN CONTRIBUTIVO RC 817 6831 729 

LIBERACION 	RESERVAS 	TECNICAS-OBLIGACIONES 
41020402 

PENDIENTES 	CONOCIDAS REGIMEN _Y_ 	 _-_ 	_SUBSIDIADO _RS  
0 0 0 

41020501 
LIBERACION 	RESERVAS 	TECNICAS-OBLIGACIONES 203,238. 32666. 26153. 
PENDIENTES NO CONOCIDAS - REGIMEN CONTRIBUTIVO RC 147 276 996 

LIBERACION 	RESERVAS 	TECNICAS-OBLIGACIONES 
41020502 

PENDIENTES NO CONOCIDAS REGIMEN SUBSIDIADO RS  
0 0 0 

LIBERACION 	RESERVAS 	TECNICAS-OTRAS 	RESERVAS 	- 
41020601 REGIMEN _CONTRIBUTIVO _RC  

0 0 0 

LIBERACION 	RESERVAS 	TECNICAS-OTRAS 	RESERVAS 	- 
41020602 

REGIMEN _SUBSIDIADO RS  
0 0 0 

(b) Total Costos POS 2.12050 2202.1 2049.6 

S.> 
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SINIESTRALIDAD 

= UPC 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

4. SINIESTRALIDAD (UPC (+) Cuotas Moderadoras (+) Copagos (+) PYP (+) CAC 

3. SINIESTRALIDAD 

UNIDAD DE PAGO FOR CAPITACION - 2.14858042 

ajYP  

2.324.968.79 2.086.714.10 
410201 UPC 4 5 3 

UNIDAD DE PAGO FOR CAPrIACION 4.258.504 3.963.781 3.545.791 
410202 ADICIONAL  
4102080 

0 0 11.854.864 
1 CUOTA MODERADORA  
410209 COPAGOS 173.343 32.903 60.201.973 

UNlOAD DE PAGO PARA ACTIVIDADES 
61.933.721 61 	312 .084 52.582.600 

410203 DE PROMOCION Y PREVENCION  
2.214.945.99 2.390.049.79 2.214.899.33 

(a) Ingresos 
2 0 0 

RESERVAS 	TECNICAS-LIQUIDADAS 
6102010 	PENDIENTES DE PAGO- SERVICIO DE 0 	 0 	 0 1 	SALUD (POS) - REGIMEN CONTRIBUTIVO 

RC 

6102010 

 
RESERVAS 	TECNICAS-LIQUIDADAS 
PENDIENTES DE PAGO- SERVICIO DE 	 0 	 0 	 0 2 	SALUD (POS) - REGIMEN SUBSIDIADO RS  
RESERVAS TECNICAS- PENDIENTES Y 

6102040 	CONOCIDAS 	NO 	LIQUIDADAS- 303 723.402 	172.860.033 	172 152.093 1 	SERVICIOS 	DE 	SALUD 	- 	REGIMEN 
CONTRIBUTIVO RC  
RESERVAS TECNICAS- PENDIENTES Y 

6102040 	CONOCIDAS 	NO 	LIQUIDADAS- 
2 	SERVICIOS 	DE 	SALUD 	- 	REGIMEN 0 	 0 	 0 

SUBSIDIADO RS 

6102070 

 
RESERVAS TECNICAS-CONOCIDAS NO 
LIQUIDADAS- 	SERVICIOS 	DE 	SALUD 	- 	22.976.905 	23.347.444 	20.824.538 1 	REGIMEN CONTRIBUTIVO RC 

6102070 

 
RESERVAS TECNICAS-CONOCIDAS NO 
LIQUIDADAS- SERVICIOS DE SALUD - 	 0 	 0 	 0 2 	REGIMEN SUBSIDIADO RS 

6102100 

 
RESERVA 	TECNICA- 	OBLIGACION 
PENDIENTE NO CONOCIDA- SERVICIOS - 	 0 	 0 	 0 1 	REGIMEN CONTRIBUTIVO RC 

6102100 

 
RESERVA 	TECNICA- 	OBLIGACION 
PENDIENTE NO CONOCIDA- SERVICIOS 	 0 	 0 	 0 2 	REGIMEN SUBSIDIADO RS 
CONTRATOS 	PARA 	ACTIVIDADES 	DE 610213 	 61.327.364 	45.629.409 	25.846.463 + PROMOCION_Y_PREVENCION 

+ ENFERMEDAD 	 YES 	CATASTROFICAS 610214 	 246.373.538 	208.324.959 	174.898.782 ENFERMEDADES DE ALTO COSTO  
6102150 	OTRAS 	RESERVAS 	- 	REGIMEN 	1.920.080.66 	2.151.811.63 	1.820.514.67 
1 	CONTRIBUTIVO RC 	 4 	 7 	 3 
6102150 	OTRAS 	RESERVAS 	REGIMEN 0 	 0 	 0 2 	SUBSIDIADO RS 

COSTO PRESTACION DE SERVICIOS IFS + 6105 	 26.916.122 	17.058.073 	15.515.246 PROPIAS  
LIBERACION 	RESERVAS 	TECNICAS- 

4102040 	OBLIGACIONES 	PENDIENTES 	Y 257.652.817 	384.246.831 	153.898.729 1 	CONOCIDAS - REGIMEN CONTRIBUTIVO 
RC 

4102040 

 
LIBERACION 	RESERVAS 	TECNICAS- 
OBLIGACIONES 	PENDIENTES 	V 	 0 	 0 	 0 2 	CONOCIDAS - REGIMEN SUBSIDIADO RS  
LIBERACION 	RESERVAS 	TECNICAS- 

4102050 	OBLIGACIONES 	PENDIENTES 	NO 
1 	CONOCIDAS - REGIMEN CONTRIBUTIVO 203.238.147 	32.666.276 	26.153.996 

RC 

4102050 

 
LIBERACION 	RESERVAS 	TECNICAS- 

2 	PENDIENTES 	NO 	 0 	 0 	 0 2 	CONOCIDAS REGIMEN SUBSIDIADO RS 

4102060 

 
LIBERACION 	RESERVAS 	TECNICAS- 
OTRAS 	RESERVAS 	- 	REGIMEN 	 0 	 0 	 0 1 	CONTRIBUTIVO RC 

4102060 

 
LIBERACION 	RESERVAS 	TECNICAS- 
OTRAS 	RESERVAS 	- 	REGIMEN 	 0 	 0 	 0 2 	SUBSIDIADO RS  

2.120.507.03 	2.202.118.44 	2.049.699.07 (b) 	 Z Total Costos P05 	 1 	 7 	 0 

SINIESTRALIDAD = E (Costo (b) I 	lngresos UPC 95,7% 	92,1% 	92,5% (a))*1 00 
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4. SINIESTRALIDAD + Cuotas Moderadoras (+) Co aaos (+) PYP (+) CAC  

UNIDAD DE PAGO FOR CAPITACION - 2.148.580.42 2.324968.79 2.086.714 10 
011101, 

 410201 
UPC 4 5 3 

410202 
UNIDAD DE PAGO FOR CAPITACION 

4.258.504 3.963.781 3.545.791 
ADICIONAL  

4102080 CUOTA MODER.ADORA 0 0 11 854 864 
1 

+ 410209 	COPAGOS 	 173.343 	32.903 	60.201.973 
UNIDAD DE PAGO PARA ACTIVIDADES 410203 	 61.933.721 	61084312 	52.582.600 DE PROMOCION Y PREVENCION  
AJUSTE 	FOR 	DESVIACION 	DE 

410215 	SINIESTRALIDAD 	CUENTA 	DE 	ALTO 	665.394 	10.796.943 	1.080.145 
COSTO 

+ 410214 	INGRESOS IFS PROPIAS 	 29.973.630 	18712038 	12 142.500 
2.245.585.01 	2.419.558.77 	2.228.121.97 (a) 	 Z Ingrosos POS 	 5 	 1 	 5 

RESERVAS 	TECNICAS-LIQUIDADAS 
6102010 	PENDIENTES DE PAGO- SERVICIO DE 0 	 0 	 0 1 	SALUD (POS) - REGIMEN CONTRIBUTIVO 

RC  
RESERVAS 	TECNICAS-LIQUIDADAS 6102010 PENDIENTES DE PAGO- SERVICIO DE 	 0 	 0 	 0 2 SALUD (POS) - REGIMEN SUBSIDIADO RS  
RESERVAS TECNICAS- PENDIENTES Y 

6102040 	CONOCIDAS 	NO 	LIQUIDADAS- 
1 	SERVICIOS 	DE 	SALUD 	- 	REGIMEN 303.723.402   	172.860.033 	172 152.093 

CONTRIBUTIVO RC  
RESERVAS TECNICAS- PENDIENTES Y 

6102040 	CONOCIDAS 	NO 	LIQUIDADAS- 
2 	SERVICIOS 	DE 	SALUD 	- 	REGIMEN 0 	 0 	 0 

SUBSIDIADO RS  
RESERVAS TECNICAS-CONOCIDAS NO 6102070 LIQUIDADAS- 	SERVICIOS 	DE 	SALUD 	- 	22.976.905 	23.347.444 	20.824.538 1 	REGIMEN CONTRIBUTIVO RC  
RESERVAS TECNICAS-CONOCIDAS NO 6102070 LIQUIDADAS- SERVICIOS 	DE SALUD - 	 0 	 0 	 0 2 	REGIMEN SUBSIDIADO RS  

6102100 RESERVA 	TECNICA- 	OBLIGACION 
PENDIENTE NO CONOCIDA- SERVICIOS - 	 0 	 0 	 0 1 	REGIMEN CONTRIBUTIVO RC  
RESERVA 	TECNICA- 	OBLIGACION 6102100 PENDIENTE NO CONOCIDA- SERVICIOS 	 0 	 0 	 0 2 	REGIMEN SUBSIDIADO RS  
CONTR.ATOS 	PARA ACTIVIDADES 	DE 610213 	 61.327.364 	45.629.409 	25.846.463 PROMOCION_Y_PREVENCION  
ENFERMEDADES 	CATASTROFICAS 	Y 610214 	 246373538 	208.324.959 	174.898 782 ENFERMEDADES_DEALTOCOSTO  

6102150 	OTRAS 	RESERVAS 	- 	REGIMEN 	1.920.080.66 	2.151.811.63 	1.820.514.67 
1 	CONTRIBUTIVO RC 	 4 	 7 	 3 
6102150 	OTRAS 	RESERVAS 	REGIMEN 
2 	SUBSIDIADO RS  0 	 0 	 0 

COSTO PRESTACION DE SERVICIOS IFS 6105 	PROPIAS  26.916.122 	17.058.073 	15.515.246 
LIBERACION 	RESERVAS 	TECNICAS- 

4102040 	OBLIGACIONES 	PENDIENTES 	Y 
CONOCIDAS - REGIMEN CONTRIBUTIVO 257.652.817 	384.246.831 	153.898.729 
RC  
LIBERACION 	RESERVAS 	TECNICAS- 4102040 

2 	OBLIGACIONES 	PENDIENTES 	Y 	 0 	 0 	 0 
CONOCIDAS - REGIMEN SUBSIDIADO RS  
LIBERACION 	RESERVAS 	TECNICAS- 

4102050 	OBLIGACIONES 	PENDIENTES 	NO 
1 	CONOCIDAS - REGIMEN CONTRIBUTIVO 203.238,147 	32.666.276 	26.153.996 

RC  
LIBERACION 	RESERVAS 	TECNICAS- 4102050 OBLIGACIONES 	PENDIENTES 	NO 	 0 	 0 	 0 2 	CONOCIDAS REGIMEN SUBSIDIADO RS  
LIBERACION 	RESERVAS 	TECNICAS- 4102060 OTRAS 	RESERVAS 	- 	REGIMEN 	 0 	 0 	 0 1 	CONTRIBUTIVO RC  
LIBERACION 	RESERVAS 	TECNICAS- 4102060 OTRAS 	RESERVAS 	- 	REGIMEN 	 0 	 0 	 0 2 SUBSIDIADO RS 

2.120.507.03 	2.202.118.44 	2.049.699.07 (b) 	 E Total Costos POS 	 1 	 7 	 0 

SINIESTRALIDAD = 	(Costo (b) I 	Ingresos UPC 	 94,43% 	91,01% 	91,99% (a))*1 00  

Continuación de Ia resolución "Por Ia cual se aprueba Ia solicitud de plan de ajuste y recuperación financiera 
presentado porla ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD COOMEVA EPS S.A., identificada con NIT 805000427-1" 
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Fuente: Ca/cu/os electuados por (a SNS hasado en a nfo,rnación l,ansm,t,da por COOMEVA EPS en Cecula, 016 de 2016 
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Por su pan'e COOMEVA EPS, dio respuesta a este punto en el NURC 1-2018-039491 indicando /0 

siguiente: 

"Dado que en el reporte FTOOI no existen actualmente cuentas independientes que permitan reportar Ia liberaciOn 
de reservas de incapacidades y Ia de /iberaciOn de reservas técnicas de costo medico, COOMEVA EPS ha 
reportado ambas Jibe raciones tanto para las obligaciones pendientes conocidas del regimen contributivo 
(41020401) como para Ia /iberación de reservas de obligaciones pendientes no conocidas del regimen 
contributivo (41020501). En consideraciOn a lo indicado anteriormente, al tratar Ia SNS de ca/cu/ar e/ indicador de 
siniestralidad con las cuentas del FTOOI, disminuye el costo por conceptos que no corresponden a costo medico 
y en consecuencia no refleja razonablemente Ia rea/idad de suficiencia/insuficiencia de los ingresos de/ sistema. 
Para efectos de las validaciones que requiere realizar Ia SNS, se comparte e/ va/or discriminado de Ia IiberaciOn 
de reservas de costos medicos y de incapacidades, de manera tal que pueda computar en e/ indicador 
ünicamente Jo correspondiente a costo medico." 

Tabla 10. Cãlculo de Reservas de Costo Medico e lncapacidades presentado por COOMEVA EPS 
en 

Liberaciôn de siniestros avisados 	 1 	84.3931 	202.1541 	103.630 

Liberación reserva de siniestros ocurridos no avisados 	 203.238 	20.308 	19.107 
Liberaciôn reservas de siniestros avisados - ordenes 
medicamentos 	 4.047 	27.472 	14.604 
Liberaciôn reserva de siniestros avisados - urgencias 
radicadas 	 16.175 	45.237 	 - 

Liberaciôn reservas oor alosas 	 I 	153.0361 	84.374 	32.631 

Total Liberación Reservas de Costo Medico 	 1 	460.8891 	379.5451 	169.972 

Liberación reservas de siniestros avisados - incapacidades 	 - 	25.0101 	7.047 
Liberación reservas de siniestros ocurridos no avisados - 
incapacidades 	 - 	12.359 	 3.034 

Total Liberación Reserva de lncaoacidades 	 I 	 - I 	37.3691 	10.081 

Total 	 1 	460.8891 	416.9141 	180.053 
Fuenie: NURC 1-2018-039491 radicado por COOMEVA EPS 

Con relaciOn a los ingresos usados en el c6lculo del indicador de siniestralidad, Ia entidad indica 
conceptos que no fueron incluidos por esta Superintendencia, como: 

- 	Ingresos por duplicado de carnet y certificaciones 
- 	Otros Ingresos Operacion ales 
- 	Recobro a empleadores 
- 	Recobros AFP 
- 	Recobros ARL 
- 	SanciOn por inasistencia 

No obstante, en con versación con esta Superintendencia se aclararon las razones por las que dichos 
rubros no eran tenidos en cuenta, y a su vez, Coomeva EPS solicitO Ia inclusiOn de los Ingresos por 
Recobros ARL y de Recobro a Empleadores, en razón a que Ia no inclusion de estos rubros expone a 
Ia entidad a computo de costos que son recuperados via recobro. 

Por tal razOn, esta Superintendencia realiza nuevamente el cálcubo de Ia siniestralidad, teniendo en 
cuenta los aspectos anteriormente mencionados: 

Tabla 11. Cálculo de Siniestralidad efectuado porla SNS inciuyendo variables solicitadas por COOMEVA 
EPS 

cirras expresaaas en miies 
6. SINIESTRALIDAD (UPC (+) Cuotas Moderadoras (+) Copagos  (+) PYP  (+) CAC  (+) IPS PROPIAS + Recobros 
emIeadores V ARL 

410201 UNIDAD DE PAGO POR CAPITACION - UPC 
2.148.5804 

24 
2.324 968 79 

5 
2.086.714.1 

03 
410202 UNIDAD DE PAGO POR CAPITACION ADICIONAL 4.258.504 3.963.781 3.545.791 
41020801 CUOTAMODERADORA 0 0 11.854.864 
410209 COPAGOS 173.343 32.903 60.201.973 

410203 UNIDAD 	DE 	PAGO 	PARA 	ACTIVIDADES 	DE 
PROMOCION Y PREVENCION  

61 .933.721 61 084.312 52.582.600 

410210 RECOBROS ARL 2.299.433 3.171.861 3913.213 
410215 AJUSTE POR DESVIACION DE SINIESTRALIDAD 665.394 10.796.943 1.080.145 
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6. SINIESTRALIDAD (UPC (+) Cuotas Moderadoras (+) Copagos  (+) PYP  (+) CAC  (+) 	IPS PROPIAS + Recobros 
empleadores y ARL  

1 mfMwsii!L. 
____ CUENTA_DE_ALTO_COSTO  

410214 INGRESOS IPS PROPIAS 29973630 18 712.038 12 142.500 
410222 RECOBROA EMPLEADORES 39,475 449.963 174.762 

 lngresos POS 
2.247.923.9 2.423.180.59 2.232.209.9 

23 5 50 
RESERVAS TECNICAS-LIQUIDADAS PENDIENTES 

61020101 DE PAGO- SERVICIO DE SALUD (POS) - REGIMEN 0 0 0 
CONTRIBUTIVO RC  
RESERVAS TECNICAS-LIQUIDADAS PENDIENTES 

61020102 DE PAGO- SERVICIO DE SALUD (POS) - REGIMEN 0 0 0 
SUBSIDIADO RS  
RESERVAS 	TECNICAS- 	PENDIENTES 	Y 

61020401 CONOCIDAS 	NO 	LIQUIDADAS- SERVICIOS 	DE 303.723.402 172.860.033 172.152.093 
SALUD REGIMEN _-_ 	_CONTRIBUTIVO_RC  
RESERVAS 	TECNICAS- 	PENDIENTES 	Y 

61020402 CONOCIDAS 	NO 	LIQUIDADAS- SERVICIOS 	DE 0 0 0 
SALUD - REGIMEN SUBSIDIADO RS  
RESERVAS 	TECNICAS-CONOCIDAS 	NO 

61020701 LIQUIDADAS- SERVICIOS DE SALUD - REGIMEN 22 976.905 23.347.444 20.824.538 
CONTRIBUTIVO RC  
RESERVAS 	TECNICAS-CONOCIDAS 	NO 

61020702 LIQUIDADAS- SERVICIOS DE SALUD -REGIMEN 0 0 0 
SUBSIDIADO RS  
RESERVA TECNICA- OBLIGACION PENDIENTE NO 

61021001 CONOCIDA- 	SERVICIOS 	- 	REGIMEN 0 0 0 
CONTRIBUTIVO RC  
RESERVA TECNICA- OBLIGACION PENDIENTE NO 

61021002 CONOCIDA- SERVICIOS REGIMEN SUBSIDIADO 0 0 0 
RS  
CONTRATOS 	PARA 	ACTIVIDADES 	DE 

610213 
PROMOCION Y PREVENCION 61 .327.364 45.629.409 25.846.463 

ENFERMEDADES 	CATASTROFICAS 	y 
610214 

ENFERMEDADES DE ALTO COSTO 
246.373.538 208.324.959 174.898.782 

OTRAS RESERVAS - 	REGIMEN CONTRIBUTIVO 19200806 2.151.811.63 1.820.514.6 61021501 0501 
RC 64 7 73 

61021502 OTRAS RESERVAS REGIMEN SUBSIDIADO RS 0 0 0 
COSTO 	PRESTACION 	DE 	SERVICIOS 	IPS 6105 
PROPIAS 26.916.122 17.058.073 15.515.246 

LIBERACION 	RESERVAS 	TECNICAS- 
41020401 OBLIGACIONES PENDIENTES Y CONOCIDAS - 257 652.817 359.236.831 146.851.729 

REGIMEN _CONTRIBUTIVO _RC  
LIBERACION 	RESERVAS 	TECNICAS- 

41 020402 OBLIGACIONES PENDIENTES Y CONOCIDAS - 0 0 0 
REGIMEN SUBSIDIADO RS  
LIBERACION 	RESERVAS 	TECNICAS- 

41020501 OBLIGACIONES PENDIENTES NO CONOCIDAS - 203.238.147 20.307.276 23.119.996 
REGIMEN _CONTRIBUTIVO _RC  
LIBERACION 	RESERVAS 	TECNICAS- 

41020502 OBLIGACIONES 	PENDIENTES 	NO CONOCIDAS 0 0 0 
REGIMEN _SUBSIDIADO _RS  

41020601 
LIBERACION 	RESERVAS 	TECNICAS-OTRAS 

0 0 0 RESERVAS - REGIMEN CONTRIBUTIVO RC 
LIBERACION 	RESERVAS 	TECNICAS-OTRAS 

41020602 0 0602 0 0 0 RESERVAS - REGIMEN SUBSIDIADO RS 

 T Total Costos pos 2.120.507.0 2.239.487.44 2.059.780.0 

SINIESTRALIDAD = I (Costo (b) / I Ingresos UPC (a))*100 94,33% 92,42% 92,28% 

El indicador de siniestralidad a noviembre de 2017 refleja un 92,28% de re/ac/on entre el costo y el 
ingreso UPC, resultados que son contrastados con las proyecciones de Ia entidad en Ia que plantea 
disminuir este porcentaje al 90% a partir del año 2019. 
No obstante, COOMEVA EPS debe tener en cuenta que el indicador de siniestralidad impacta 
directamente en Ia prestaciOn de los servicios de salud, se advierte a Ia entidad que, tanto los 
resultados de los indicadores f/na nc/eros como los resultados del modelo de atenciOn en salud, 
deben estar correlacionados. Lo anterior imp//ca que, si el modelo plantea una reducciOn de 
siniestralidad, se debe ver reflejado en una reducciOn de las PQR, junto con una mejora en los 
resultados en salud. 
4.1.3 Supuestos de Gastos 

4.1.3.1 Supuestos de Gastos Administrativos 

COOMEVA EPS presenta como proyecciOn del gasto administrativo sobre el ingreso POS pasa del 

f44 
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8.66% para el año 2017 a! 9.03% para el año 2018, presentando disminuciones año tras año hasta el 
año 2024, en donde presenta un 5.97%, as!: 

Tabla 12. Pro yección de Gastos Administrativos 
(cifras exoresadas en miles) 

Ingresos 
2.106. 2.265. 2.289. 

i1 

2.328. 2.696. 2.965. 

MMMM  , 

3.254. 3.565. 3.904. 4.277. 
UPC 

010 607 086 920 826 962 885 111 904 083 
Total 
Gastos 

186.20 182.77 198.23 210.38 167.24 178.95 195.21 215.19 234.47 255.51 
administrati 

0 2 1 4 2 1 2 6 4 1 vos 

Gastos 
Personal 65,570 71.083 75.207 75.046 74170 79.138 87589 95.179 

103.32 112.25 
3 3 

Gastos 
Administraci 105.40 11529 126.04 

87300 93.255 87.225 93.495 81.538 89065 94.617 on  6 7 2 
Otros gastos 
administraci 

8058 13.763 17.209 8200 8971 10935 12.470 12174 13.462 14866 
On (3)  
Depreciacion 
es 1,289 375 253 348 348 348 348 348 348 348 
Amortizacion 
es 1.180 1.498 1.722 1,740 1.740 1.740 1.740 1.740 1.740 1.740 
ProvisiOn 	y 
castigos 	de 
Carters 18.467 (96) 16,797 31,321 362 

(2.373 (1.654 
242 191 144 

Fosyga  I I 
ProvisiOn 
licencias 	de 
maternidad 

4.336 2.894 (182) 235 112 97 102 107 113 118 

Margen 
gasto 

8,84% 8,07% 8,66% 9,03% 6,20% 6,03% 6,00% 6,04% 6,00% 5,97% administrati 
vo 

Fuente: NURC 1-2018-014246 radcdo oar COOMEVA EPS 

En verificaciOn de esta Superintendencia, el ca/cub de/ gasto administrativo para el cierre de las 
vigencias 2016y 2017 es elsiguiente: 

Tabla 13. - Porcentaje Gastos de AdministraciOn calculado por Ia SNS 
(cifras expresadas en miles) 

410201 	 UNIDAD DE PAGO POR CAPITACI N - UPC 2.256 965.408 2.324.968.795 
51 	 DE ADMINISTRACION 179.394.4031 162.195.926 

Porcentaje Gasto de COOMEVA EPS 8% 1 	 7% 
Fuente: Archivo tipo FT001 "Catalogo de InformaciOn Financiera" de Ia Circular Externa 016 de 2016. Cálculos Delegada para 
Ia SupervisiOn de Riesgos. 

Sin embargo, COOMEVA EPS plantea un cjlculo de gastos administrativos, donde solamente se 
tengan en cuenta los gastos desembolsables, as!: 

Tabla 14. ProyecciOn de Gastos Administrativos incluyendo solamente gastos desembolsables 
cifras exoresadas en miles 

______________ i.!AE S1ALJ II8Ui 8ItlILi.kU IR1A)iJ Iti1"4)i 1IJ ______ 

2.106 2.265 2.289 2.328 2.696 2.965 3.254 3.565 3.904 4.277 
Ingresos UPC .010 .607 .086 .920 .826 .962 .885 .111 .904 .083 

Total 	Gastos 160.9 178.1 179.6 176.7 164.6 179.1 194.6 212.7 232.0 253.1 
administrativos 28 01 41 40 79 38 75 58 82 61 

65.57 71.08 7520 7504 74.17 7913 87.58 95.17 1033 112.2 
Gastos Personal 0 3 7 6 0 8 9 9 23 53 

Gastos 8730 9325 8722 9349 81.53 8906 94.61 105.4 1152 126.0 
AdrninistraciOn 0 5 5 5 8 5 7 06 97 1 	42 

Otros 	gastos 13.76 1720 10.93 12.47 12.17 13.46 14.86 
administraciôn (3) 8.058 3 9 8.200 8.971 5 0 4 2 6 
Margen 	gasto 7,64 7,86 7,85 7,59 6,11 6,04 5,98 5,97 5,94 5,92 
administrativo % % % % % % % % % 

Fuente: EURO 1-2018-0 14246 radicodo par COOMEVA EPS 

La reducción de gastos desembolsables surgirá como consecuencia de Ia definiciOn de Ia nueva 
cadena de valor y realización de Ia visiOn estrategica de Ia companIa, enmarcada en lo siguiente: 

Acciones Gastos de Personal: 

V 	De acuerdo al cambio de/ modebo de operaciOn en Ia prestaciOn de sa/ud (redes integradas) se 
realizará un ajuste estructural en el personal operativo. 
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V 	Optirnización de estructura con forme a: Cierre de Unidades Básicas de AtenciOn y entrega de 
recurso de PyP a IPS adscritas. 
V 	Disminución de recurso de personal por centralización de cuentas médicas, tutelas y recobros. 

Acciones Gastos de AdministraciOn: 
V 	Fortalecimiento del area jurIdica con el fin de minirnizar el volurnen de 	procesos que se 
gestionan a través de abogados externos. 
V 	CentralizaciOn de Ia digitalizaciOn del proceso de cuentas médicas, el cual generara un ahorro por 
Ia optirnizacion en eI procesarniento de facturaciOn. 
V 	DisminuciOn de contratación de servicios por asesorla técnica. 
V 	De acuerdo a Ia modalidad de alquiler de equipos de cOrnputo se disrninuirá en el 10% los gastos 
por alquiler de equipos. DepuraciOn de licenciarniento y equipos por optimizaciOn de Ia planta de 
personal. Con Ia optirnización de Ia estructura actual que se tiene para Ia operacion se optirnizarán de 
manera lineal los gastos inherentes a Ia operaciOn. (servicios pUblicos, arrendamientos, impresiones e 
insumos necesarios para Ia operaciOn) 
V OptirnizaciOn de infraestructura fIsica y tecnolOgica para Ia adecuada atencián a nuestros 
usuarios. 

Acciones Otros gastos de administraciOn: 
V 	Con Ia irnplernentaciOn de redes integradas de salud que permite mejoras en Ia prestaciOn y 
oporlunidad en los servicios, se espera disminuir los casos que generan acciones de tutelas, 
dernandas y multas administrativas. 

4.1.3.2 Supuestos de Gastos Financieros 
COOMEVA EPS señala que sus gastos financieros corresponderãn al servicio de Ia deuda 
proyectada, para el cumplirniento de las metas trazadas en materia de liquidez y fuentes de 
financiarniento. 
Los intereses financieros surgiran como consecuencia de los créditos obtenidos de FINDETER, las 
corn pras de cartera aprobadas por el ADRES y cupos utilizados a través de entidades fiduciarias y el 
rango estimado oscilará entre el 0.1% y el 0.4% de los ingresos operacionales. 
4.1.4 Resultados Proyectados 
A partir de los supuestos presentados previarnente en los ingresos, costos y gastos, COOMEVA EPS 
proyecta desde el año 2017 hasta el año 2024 los siguientes resultados del ejercicio: 

Tab/a 15. Resulfados Pro vectados 
Proy 

Ingr.sos 
Operacionales 2 18 22 12 08 79 58 26 
Costos 280720 2 8406 3205.2 3483.2 3.779.1  4.094 0 4437.0 4810.7 
Operacionales 9 04 59 75 18 09 10 20 

253.71 290.56 318.43 348.29 380.27 415.24 453.50 
Resultado Bruto 191.633 4 3 7 0 0 8 5 
Gastos 210.38 167.24 17895 195.21 215.19 23447 255.51 
Administrativos 198.231 4 2 1 2 6 4 1 
Resultado 123.32 139.48 153.07 165.07 180.77 197.99 
Operacional (6.598) 43.330 1 6 9 5 4 4 
Ingresos 	no 
Operacionales 17.836 - - - - - - - 
Egresos 	no 
Operacionales  13.662 14.154 14.635 15.103 15.587 15.587 16.568 
Gastos 	Financieros 
Creditos 32.914 11.515 9.158 6.398 3.637 934  

Resultado 	Antes 100.00 118.45 134.33 148.55 165.18 181.42 
de Impuestos (21 .675) 18.153 9 4 9 4 7 6 

Impuestos 3.822 26.430 38.986 44479 49.152 53.349 58.954 64.776 

Resultado 	Antes 106.23 116.65 
de Impuestos (25.497) (8.277) 	1 61.023 73.974 85.187 95.205 3 0 

Fuente: NURC 1-2018-014246 radicado nor COOMEVA EPS 

COOMEVA EPS preve en su rnodelo, pOrdidas por $ 25.497 millones al cierre del año 2017, pérdidas 
por $8.277 millones para el año 2018 y a partir del año 2019 generacion de utilidades. Estas utilidades 
proyectadas del año 2019 hasta el año 2024 suman un total de $538.2 72 millones, los cuales serán 
destinados a cubrir las pérdidas de ejercicios anteriores que, al cierre del año 2017, presentan un 
valor de $ 778.338 millones. 

4.1.5 Proyección de Capitalizaciones 
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COOMEVA EPS en su modelo financiero propone el siguiente plan de capitalizaciones: 
"Capita/izaciones (de recursos liquidos y acreencias) adicionales por $443, 000 mi//ones entre el 2018 

Para el año 2018 $134,400 mi//ones de capita/izaciOn a través de las siguientes fuentes: 

CapitalizaciOn de Coomeva: Nuevos aportes de capital hasta por los $42,400 mi//ones, con los 
cuales se espera hacer pagos a Ia red de salud y buscar descuentos de can'era. 

A!iados est rate gicos: A través de suscripciones de bonos o capitalizaciones por via de 
corn pra/endoso de cartera y10 capitalizaciOn por $42,000 mi//ones. 

Otros Acreedores: Capita/izaciones adicionales de acreencias hasta por $50. 000 mi//ones, de 
forma que se reduzca de manera proporcional el pasivo. 

Para el año 2019 capitalización por $123,000 mi//ones y un sa/do al cierre de ese mismo año de 
$61023 mi//ones como anticipos para futuras capitalizaciones, que serán fina/mente capitalizados en 
el año 2020, con el perfeccionamiento de Ia operaciOn al realizar capitalizaciones por un total de 
$115,600 mi//ones, a través de a/ternativas de inyecciOn de capital directo o indirecto a través de 
fondos de capital fijo. 

Para los años 2021 y 2022 se prevé capitalizaciones adicionales por un va/or total de $70000 
mi//ones ($50,000 mi//ones en e/ 2021 y $20,000 mi//ones en el 2022) que se requieren para cubrir un 
capital temporal mientras las utilidades del ejerciclo se van transfiriendo a los resu/tados de periodos 
anteriores, computando asI en el capital primario." 

En resumen, el plan de capitalizaciones pro puesto por COOMEVA EPS hasta el año 2024 presenta Ia 
siguiente corn posiciOn: 

Tabla 16. Plan de Capilalizaciones 

Coomeva 	 42.400 	 0 
2018 	Aliados estrategicos 	 42.000 	 0 	 134.400 

Otros Acreedores 	 0 	 50.000  
2019 	Fondo de capital fijo 	 123.000 	 0 	 123.000 
2020 	Fondo de capital fijo 	 115.600 	 0 	 115.600 
2021 	Fondo de capital fijo 	 50.000 	 0 	 50.000 
2022 	Fondo de capital fijo 	 20.000 	 0 	 20.000 

Total 	 393.000 	 50.000 	 443.000 
Fuente: NURC 1-2018-014246 radicado por COOMEVA EPS 

Al respecto, se advierte a COOMEVA EPS, que Ia capitalizaciOn de acreencias, debe ref/ejarse en los 
estados financieros como una disminuciOn del pasivo y un aumento del Capital Suscrito y pagado de 
Ia entidad, los va/ores a capita/izar deberén estar soportados como obligaciones ciertas que 
COOMEVA EPS tenia pendiente de pa go. 

Por lo tanto, en el evento de ser aprobado el plan de ajuste y recuperaciOn financiera, con Ia 
capitalización en los términos descritos con anterioridad, Ia entidad debera tener en cuenta, que para 
el ingreso de nuevos capita/es, deberá rea/izar e/ trémite de aprobación frente a Ia Superintendencia 
Nacional de Sa/ud pues constituyen dos actos de connotaciOn diferente, uno e/ que corresponde al 
Plan de Ajuste, y otro, Ia creación de nuevos estatutos, a partir de Ia entrada de nuevos socios, con 
sus respectivos capitales, 1/egando a modificar el porcentaje de participaciOn de Ia sociedad comercial. 
De igual manera, se advierte que es obligacion de Ia entidad implementar los con tro/es de verificaciOn 
y monitoreo de las myers/ones que capita/icen en Ia entidad, en cump/imiento a /o establecido en Ia 
Circular Externa 009 de 2016 expedida por Ia Supermntendencia Nacional de Salud, en In que se 
ref/ore a riesgo LAFT. 
Por Ciltimo, se advierte a Ia solicitante que, para desarro//ar las diferentes estrategias de capitalización 
planteadas, deberá toner en cuenta y acogerse a In resuelto en Ia Resolución No. 006198 de 2017 
expedida por Supermntendencia "Por Ia cual se resuelve una so/icitud de autorizaciOn de una reforma 
estatutaria de Ia sociedad COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.—COOMEVA E.P.S. 
S.A, identificada con NIT 805000427-1", Ia cua/ fue confirmada med/ante ResoluciOn No. 003849 de 
2018. 

4.1.6 Supuesto de Activo 

En las proyecciones financieras presentadas por Ia entidad, se observa que e/ activo está compuesto 
por Equivalontos de Efectivo, /nversiones, Deudores, Activos Matoria/es, Intangibles y Otros Activos. 
A continuac/On, se describen las situaciones observadas para los componentes más relevantes del 
Activo: 
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4.1.6.1 Inversiones 
Se presenta Ia proyecciOn del regimen de myers/ones propuesta por COOMEVA EPS 

Imagen 3 Proyeccion del Regimen de Inversiones 

Porcentalea iub!ir 	 10 	 30% 	30% 	(0% 	30% 	90% 1001. 

lolal Reservas Técnicas 	1 054471 	862 471 	723 292 	702009 	670477 	588,451 524279 
ft INV 	 105,447 	431.235 	433.975 	491.406 	53,3382 	529606 524.279 
Var aimal 	 105.447 	325.788 	2.740 	57.431 	44976 	-6 776 -5.327 

AceptaciOn G)osas 	 38.100 	135 038 	135038 	135.038 	135.033 	135,038 135 038 
Inversiones computables 	 67,347 	296197 	293937 	356,368 	401.344 	394.568 447.128 

!mphmiento 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - -57 887 
GXP POS (+) R 3 

Cifrs en mi//ones de pesos 
Fuente: Anexo 2- Plan Suslantivo de Presupuesto NURC 1-201 8-014246 

El rubro de Inversiones representa el 0.2% del total del activo para Ia proyecciOn de 2017, no 
obstante, COOMEVA EPS proyecta dar cumplimiento al regimen de myers/ones exig/do en el articulo 
2.5.2.2.1.10 del Decreto 780 de 2016 mod/ficado pore! Decreto 2117 de 2016, a partir del año 2018, 
por 10 que, en adelante el porcentaje oscila entre el 6% y el 33% hasta el año 2024, as!: 

Tab/a 17. Inversiones 

l-uente: ivut4U l-2U70-014245 txOic000 porGUUIV1v/.i ui-S 

Como fuentes para Ia acreditaciOn dicho regimen, Ia entidad md/ca que se computaran las glosas que 
a Ia fecha se encuentran en proceso de pago por parte del ADRES (para el caso del año 2018) y Ia 
expectativa de pago sobre aquellas en proceso de auditor! a para los años poster/ores. El remanente 
seria cubierto con myers/ones que cumplen los requisitos definidos en el art!culo 2.5.2.2.1.10. del 
Decreto 2117 de 2016. 

4.1.6.2 Deudores 
El rubro de Deudores representa el 60% del total del act/vo para Ia proyecciOn de 2017 y en adelante 
oscila entre el 42% y el 49% hasta el año 2024. Está compuesto principalmente por las Cuentas por 
Cobrar al Fosyga (ADRES), las cuentas por cobrar a otros deudores del sistema, el deterioro de 
cuentas por cobrar y otros deudores. as!: 

Tab/a 18. Deudores 

4111  

' 	DEUDORES /a  + b  + C + 847. 570. 580. 555. 562. 573 584. 597. 
964 543 619 688 170 183 833 178 

a. DEUDORES DEL SISTEMA 
1.17 

21 
1.01 
0.51 964 2 099 927 182 023 

CUENTAS POR COBRAR FOSYGA 215 

CUENTAS FOR COBRAR NO POS - 527 
ENTES TERRITORIALES 

396 - - - - - - 

UPC S POR COBRAR 
1.63 - - - - - - 

OTROS DEUDORES DEL SISTEMA 
29.1 21.8 21.8 21.8 21.8 218 21.8 218 

b. DEUDORES VARIOS 
5r - - - - . - - 

c. DETERIORO (442. (473. (473. (471. (469. (470. (470. (470. 
286) 607) 969) 596) 942) 184) 376) 520) 

DETERIORO FOSYGA (412 (441 (441 (439 (437. (437. (437 (437 
RECOBROS NO POS 086) 571) 821) 351) 594) 729) 807) 833) 

OTRAS DETERIOROS 
(30.2 (32 0 (32 1 (32.2 (32.3 (32 4 (32.5 (32 6 
00) 36) 48) 46) 48) 55) 68) 87) 

U. 	Jtr'J. 	ULJ'JJ, 
106. 571 57.1 57.1 571 57.1 57.1 ' 	57.1 
181 85 85 85 85 85 85 85 

Fuente: !VURC I-2018-0142.16 radicado oat COOMEVA EPS 
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4.1.6.3 Otros Activos 
El rubro de Otros Activos representa el 35% del total del activo para Ia proyecciOn de 2017 y en 
adelante oscila entre el 11% y el 39% hasta el año 2024. Esté compuesto principalmente por el 
impuesto diferido, anticipos y activos mantenidos para Ia yenta, as!: 

Tab/a 19. Otros Activos 

Fuento: NURC 1-2018-014246 radcado por COOMEVA EPS 

4.1.7 Supuestos de Pasivos 
Respecto a las proyecciones financieras presentadas en el pasivo, Coomeva EPS inc/u ye rubros por 
concepto de Ob/igaciones Financieras, Proveedores, Cuentas por Pagar, Pasivos Estimados, 
Reservas Técnicas y Otras cuentas por pagar. 

A continuaciOn, se describen las situaciones observadas para los componentes más re/evantes del 
Pasivo. 

4.1.7.1 Proveedores 
El rubro de Proveedores representa el 56% del total del activo para Ia proyecciOn de 2017 y en 
adelante oscila entre el 53% y el 67% hasta el año 2024. Está compuesto principalmente por los 
prestadores de servicios POS y NO POS, as!: 

Tab/a 20. Proveedores 

684.31 621.87 552.53 
2. 

1078.7 868.07 805.03 714.88 723.06 
PROVEED RE 

18 4 1 0 6 5 0 5 
PRESTADORES 
DE 	SERVICIOS 

19968 . 101. 95 1 11065 11506 
DE 	SALUD 	NO 85.820 93.762 97.866 

- - 
POS  8 8 5 

PRESTADORES 
DE 	SERVICIOS 879.03 782.25 711.26 617.01 621.11 578.09 511.21 437.47 
DESALUDPOS 5 31 91 4 0 7 1 0 

Fuente: N(JRC 1-2018-014246 rdjr.nrib nor COOMEVA EPA 

4.1.7.2 Reservas técnicas 
El rubro de Reservas Técnicas representa el 23% del total del pasivo para Ia proyecciOn de 2017 y en 
adelante oscila entre el 8% ye! 18% hasta el año 2024, as!: 

Tab/a 21. Reservas Técnicas 
- 	

tj, 

5. 	RESERVAS 
TECNICAS 431.51 272.2; 151.20 106.27 

80.899 92.380 77.240 86.809 

a 	SINIESTROS 
AVISADOS 

376.18 227.38 121.42 
84.491 61.891 71.132 57.264 64.899 

b. 	SINIESTROS 
NO 	AVISADOS 

55.337 44829 29.774 21.787 19.008 21.248 19.976 21.910 
(IBNR) 

Fuente: IVURC 1-2018-014246 radcado nor COOMEVA EPS 

Con Ia implementaciOn del modelo de redes integradas, Ia entidad espera disminuir sus reservas 
técnicas, dado que, en el modelo prima Ia con trataciOn por capita lo cual conllevarla Ia disminuciOn de 
las reservas sobre eventos. La entidad pro yecta el comportamiento de sus reservas as!: 
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Respecto al reconocimiento de las reservas técnicas, Ia entidad afirma que se realiza con forme a sus 
poilticas contables y en sus estados financieros son presentadas como un menor valor del costo 
medico asistencial para efectos de presentaciOn del Estado de Resultados, por ende, los años en que 
Ia liberaciOn de reservas es superior a Ia constituciOn, el resultado neto del costo por reservas en el 
estado de resultados será negativo y en caso contrario será positivo, a continuaciOn se presenta Ia 
proyecciOn de reservas de COOMEVA EPS. 

Tabla 22. Pro yecciOn de Reservas Técnicas 
cifras exoresadas en miles 

gI IJ IJ LJ &LtJ 
Saldo 
reserva 
s 

58232 395.71 
431.5 

27221 . 15120 . 
106.2 

8089 . 
92.3 

7724 
868 

técnica 
1.000 1.000 

19 .00 
7.000 2.000 

7800 
9.000 

800 
0 000 

09 0 
S 0 0 00 00 
(Balanc 
e)  
Provisi 
on 
Reserv 

(134.1 (186.6 (159.3 (121.0 11.4 9.56 
as 91.000 10.000 

35.80 
01.000 15.000 

(44.92 (25.37 
81.0 

(15.14 
9.00 

Técnic 7.000 4.000) 9.000) 
00 

0.000) 
0 

as 
(ER I) 
(t-t-1 

(460.8 (416.9 (159.3 (121.0 
Liberac 

91.000 13,000 - 01.000 15.000 
(44.92 (25.37 (15.14 

ion 4.000) 9.000) - 0.000) - 

Constit 326.70 230.30 35.80 
9.56 

 
11.4 

uciOn 0.000 3.000 7.000 - - - 
81.0 - 9.00 

 
00 	1  0 

La entidad señala oue oara los años 2017 v en adelante provecta el impacto neto en reservas fécnicas. 
Fuente: NURC 1-2018-014246 rad:cado por COOMEVA EPS 

4.1.8 Glosa No Definitiva 

COOMEVA EPS, da aplicaciOn a Io estipulado en Ia ResoluciOn 830 de 2017, Ia cual determina los parámetros 
por los cuales se descuenta en el cálculo de las condiciones financieras y de solvencia, el resultado negativo 
generado en Ia presfaciOn de se,vicios y tecnologfas no incluidas en el plan de beneficios con cargo a Ia UPC 
(NO POS) salvo lo que se considere como glosa definitiva. 

En el anexo 2 - Plan sustantivo de presupuesto version 3 del oficio de NURC 1-2018-014246 del 31 de enero de 
2018, Ia entidad explica el cálculo realizado de los valores proyectados por efecto de Glosa No definitiva.' 

"El valor de Ia glosa no definitiva reconocida, Ia glosa recuperada, Ia glosa reconocida contablemente en años 
anteriores y que se encuentra en mecanismos de aceptaciOn por parte del ADRES para el año 2017. Se estiman 
de Ia siguiente manera: 

Las cifras para los años 2016y 2017 corresponden a resultados reales. Para los demás años el saldo del bono se 
calcula as!.' 

El saldo de Ia glosa no definitiva reconocida se estima como el 33% del saldo del bono en el periodo 
anterior, donde el 33% corresponde a Ia glosa en primera radicación. 

El mayor valor del bono o "nuevo bono" se estima como el 90% del valor del "nuevo bono" del año 
inmediatamente anterior, en donde el 10% (complemento) corresponde al saldo del deterioro recuperado en Ia 
vigencia actual, correspondiente a deterioro reconocidos de periodos anteriores. 

La estimaciOn del Bono NO POS se presenta a continuaciOn: 

lmagen 4 Glosa No Definitiva 
Cifras en mi//ones de pesos" 

Glosa 	no 
definitiva 
Cifras 	P17 

Milloles 	do 	1's" 	 ', 	2019 	2020 	2021 	2022 	2023 	2024 
pesos 

Glosa 	No 
Definitiva 
Reconocida 

Nuevo  
Bono 

Parámetros 
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% Glosa en Primera radicaciOn NO POS  

5 	Deterioro recuperado en Ia vigencia actual correspondiente a deterioro reconocidos de periodo 

anteriores  

P.DMZI 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

(a) 	Glosa 	No 

Definitiva 	 55,711 	69,369 75,315 76,415 74,557 70,976 66,474 61,566 

Reconocida 

(b( N uevo Bono 	
47,824 	43,041 38,737 34,864 31,377 28,240 25,416 22,874 

An ua I 

(c) 	BONO 	NO 

POS 	TOTAL 	103,535 	112,410 114,052 111,278 105,934 99,215 91,890 84,440 

(a+b) 

Glosa 

Recuperada 	-27,758 	-34,167 -37,095 -37,637 -36,722 -34,958 -32,741 -30,324 

(a(t) - a(t-1(( 

Glosa 

reconocida 	
38,100 	135,038 135,038 135,038 135,038 135,038 135,038 135,038 

contablemente 

aOos anteriores 

Proyecciôn de cumplimiento de condiciones de habilitación financiera y de solvencia 

5.1 Capital MInimo y Patrimonio Adecuado 

COOMEVA EPS, en el curso del trámite de Ia solicitud de aprobaciOn del plan de Ajuste, presento el 
modelo de recuperaciOn financiera, el cual fue objeto de modificaciones teniendo en cuenta las 
observaciones realizadas por esta Superintendencia encaminadas al cumplimiento a las condiciones 
financieras y de solvencia exigidas. 

Utilizando como fuente de información el Ultimo alcance radicado por Ia entidad con NURC 1-2018-
014246 del 31 de enero de 2018, Ia Delegada para Ia Supervision de Riesgos realizO el 
correspondiente cálculo de las condiciones financieras y de solvencia, con el objetivo de determinar Si, 

a través de las estrategias involucradas en el Plan de recuperaciOn financiera, se cumplen con las 
condiciones financieras exigidas en Ia norma. Esto es Capital MInimo (C. M.), Patrimonio Adecuado 
(P.A.), Reserva técnicas e InversiOn de las Resenias. 

En el cálculo de los indicadores de (CM) y (P.A) se tuvo en cuenta. 

I. 	El resultado del ejercicio de cada uno de los años. 
El valor de capital Suscrito y pagado proyectado. 
El valor pro yectado de prima y colocaciOn de acciones. 
La exigencia normativa del cubrimiento del defecto en el 50% al quinto año 

V. 	La linea base del defecto patrimonial será El cierre de Ia vigencia 2015, como lo md/ca el Decreto 2117 de 
2016. 

El valor de Glosa No definitiva en aplicaciOn a Ia ResoluciOn 830 de 2017. 
Los porcentajes de recuperaciOn en los que se compromete COOMEVA EPS, a recuperar año a año los 

cuales son: 

Año 2017: 23,7% 
Año 2018: 11,9% 
Año 2019: 14.4% 
Año 2020: 10.0% 
Año 2021: 10.0% 
Año 2022: 10.0% 
Año 2023: 10.0% 
Año 2024: 10.0% 

Los cálculos realizados de las condiciones financieras proyectadas se presentan a continuación: 

Tabla 23. Calculo de condiciones financieras y de solvencia 
Pro yecciones 

Cifras en millones de $ 

Mo Año 
Año (0) Año 2 Año 3 Áñø 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 

10 Rubro  9 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Capital Social 458.11 539.03 574.03 588.03 588.03 588.0 
92.130 205.344 237.453 372.737 

Prima en Colocación de  

11 
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Fuente: Cdlculos realizados por parte de Ia Superintendencia Nacional de Salud con informaciórr reportada Por COOMEVA EPS rnediante NURC1-2018-014246 del 31 
de enero de 2018 

De acuerdo con los ca/cubs realizados por esta Superintendencia, y bajo el escenario proyectado 
por Ia entidad, y en cumplimiento de las estrategias de;i) Capitalización ii). Reducción de pérdidas 
acumuladas por efecto de las utilidades o excedentes y iii). Cumplimiento de proyecciOn de 
requerimiento de solvencia, COOMEVA EPS, cumple con las condiciones financieras y de solvencia 
de capital minimo y patrimonio adecuado en una senda de recuperaciOn de diez (10) años. 

Se advierte que para el año 2018 se observa un faltante de patrimonial de 741 millones, e/ cual Ia 
entidad debe prever para lograr el cumplimiento de diminuciOn del defecto del 36% para este año. 

Ahora bien, teniendo en cuenta que el modelo financiero presentado, contiene proyecciones 
estimadas para el cumplimiento del margen de solvencia, desde el año 2017 hasta el año 2024, se 
realizó una validación de los resultados reales obtenidos al cierre de Ia vigencia 2017 frente al valor 
proyectado para Ia misma vigencia, evidenciando que el resu/tado real fue inferior al proyectado en 
aproximadamente $71305 millones, cumpliendo asI con las expectativas para Ia mencionada 
vigencia. 

Tabla 24. Calculo de condiciones financieras y de solvencia 
Proyecciones 

Cifras en millones de pesos 

Fes 

r 
-953.643.591 -71.305.360 

1.024.948.951 

Fuente: Cálculos realizados por parte dela Superintendencia Nacional de Salud con inforrnaciôn reportada Por COOMEVA EPS mediarite NURC1-2017-014246 de 
enero de 2018 y archivo ttpo FT011- Condiciones financieras de Ia Circular Externa 016 de 2016 

Asi mismo, COOMEVA EPS, proyectO para Ia vigencia 2018, perdidas acumuladas que ascienden 
a $8277 millones'-  sin embargo, una vez verificado el archivo tipo FTOOI "Catalogo de informaciOn 
financiera" de Ia Circular Externa 016 de 2016 para el periodo de junio de 2018, se evidencia que Ia 
entidad ha reportado pérdidas del ejercicio en curso por valor de $34251 millones, una diferencia 
de $25.9 74 millones. 

Por /0 anterior, se advierte a Coomeva EPS que, en el caso de ser aprobado el Plan de Ajuste 
presentado, es deber de Ia entidad dar f/el cumplimiento a las proyecciones realizadas 
recuperando su defecto patrimonial en los porcentajes definidos por Ia entidad cada año, lIe gando 
a disminuir su defecto en el 50% al finalizar el quinto año (2019), de igual formar cumplir con las 
capitalizaciones informadas. 

6. 	Modelo de atenciOn en salud 

Teniendo en cuenta bo establecido en el literal b, articulo 4 del Decreto 2117 de 2016 "Ia EPS debe 
acreditar Ia imp/ementaciOn del modelo de atenciOn, para Ia mitigaciOn del riesgo en salud, con base 
en un plan de gestion del riesgo, cuyos resultados se reflejen en un comportamiento con tendencia a 
Ia generacion y restablecimiento del equilibrio financiero, sin afectar en ningOn momento Ia calidad y 
oportunidad en Ia prestaciOn de los servicios de salud a Ia poblaciOn afiliada' se analizaron los 
documentos: Modelo de atenciOn en Salud Coomeva EPS versiOn 04 de mayo de 2018 y Plan de 
GestiOn del Riesgo en Salud Coomeva EPS, remitidos por Ia entidad mediante los NURC 1-2018-
070312 del 8 de mayo de 2018 y 1-2018-131085 del 17 de agosto de 2018. 

La evaluaciOn del modelo de atenciOn en salud fue desarrollada en el marco de Ia Supervision Basada 
en Riesgos (SBR). Para su desarrollo se analizaron siete de los diez componentes establecidos en Ia 
ResoluciOn 0429 de 2016, por medio de Ia cual se adopta Ia PolItica de AtenciOn Integral en Salud 
(PAlS) y su modelo operativo o Modelo Integral de AtenciOn en Salud (MIAS): 1. CaracterizaciOn de Ia 
poblaciOn, 2. RegulaciOn de Rutas Integrales de AtenciOn en Salud (RIAS), 3. ImpbementaciOn de 
GestiOn integral del Riesgo en Salud (GIRS), 4. DelimitaciOn Territorial, 5. Redes Integrales de 
Prestadores de Servicios de Salud, 6. Modelo de contrataciOn y 7. Requerimientos y procesos del 
sistema de informaciOn. 

Si bien eI componente seis (6) denominado Modelo de contrataciOn no está definido como tab en el 
MIAS, este se encuentra inmerso en Ia RedefiniciOn del rol del aseguradorfjj, y se evalOa de manera 
particular teniendo en cuenta que las entidades deben tener claras sus polIticas de contrataciOn de 
servicios de salud, siendo fundamental para Ia operaciOn de sus mode/os propuestos. 
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6.1 CaracterizaciOn de Ia población 

Dentro de Ia caracterizaciOn poblacional, COOMEVA EPS analiza para el nivel nacional, regional y 
departamental Ia distribuciOn territorial de Ia población afiliada desagregada por rnunicipio, su 
dinámica demografica (estructura poblacional, Indices demograficos, natalidad y fecundidad); 
morbilidad por consulta externa, hospitalizaciOn y urgencias (desagregada por sexo y ciclo vital) y 
morbilidad trazadora; mortalidad por grandes causas, causas especificas, mortalidad trazadora, 
mortalidad materno-infantil y en Ia niñez y letalidad. Es importante resaltar que en el análisis 
departamental se hace énfasis en los municipios con rnayores problemáticas para cada uno de los 
aspectos anteriormente mencionados. 

6.1.1 Análisis Territorial 

COOMEVA EPS describe para el nivel nacional Ia poblaciOn afiliada, el crecimiento poblacional y el 
porcentaje de participaciOn de afiliados por departamento. A nivel departamental presenta Ia poblaciOn 
afiliada por municipio, el porcentaje de afiliados con respecto al total de Ia poblaciOn y el porcentaje de 
poblaciOn afiliada asignada a Ia entidad territorial de acuerdo con Ia ubicaciOn de las IPS primarias. No 
se evidencia en el documento eI indicador relacionado con nQmero de personas afiliadas a Ia EAPB 
por IPS prirnaria en el rnunicipio. 

6.1.2 Análisis Demografico 

La EPS analiza para el nivel nacional, regional y departamental Ia estructura poblacional, el 
crecimiento de Ia poblaciOn afiliada con respecto al año 2015, asi como el comportamiento de Ia 
natalidad, Ia fecundidad y algunos Indices dernograficos, corn parando el resultado con el pals. No se 
describen ni interpretan en el documento indicadores corno: Indice de friz, nümero de personas en 
condiciOn de discapacidad, tasa de movilidad de Ia EAPB, porcentaje de afiliados que declaran ser 
desplazados, nOmero de personas afiliadas por pertenencia étnica y porcentaje de afiliados a Ia EAPB 
con enfermedad laboral. 

6.1.3 Análisis de Morbimortalidad 

COOMEVA EPS analiza para el nivel nacional Ia tasa de mortalidad general por edad y sexo. De igual 
forma describe las causas de mortalidad por ciclo vital segUn grupo CIE 10. 

Por departamento Ia entidad analiza el comportamiento de Ia mortalidad por grandes causas, causas 
ospecificas, mortalidad trazadora, mortalidad rnaterno-infantil y en Ia niñez y letalidad, interpretando 
cuales son los municipios en situaciOn desfavorablo. Es importante que en futuras versiones del 
documento se describan aquellos eventos que no registraron casos, para poder evidenciar que si 
fueron analizados en el proceso de caracterizaciOn, por ejernplo, para el Departarnento de Antioquia 
en letalidad solo se habla de InfecciOn Respiratoria Aguda Grave (IRAG) y no se describe si hubo o no 
mortalidad por leptospirosis, malaria, meningitis por Haernophllus influenzae, tosferina, dengue grave 
y10 sindrome de rubeola con génita. 

En morbilidad Ia EPS describe a nivel pals para el periodo 2012 - 2016, Ia frecuencia de uso por 
consulta externa, hospitalizaciOn y urgencias (nürnero de atenciones y tasa por 1.000 afiliados). 
También analiza las tasas de hospitalizaciOn por grupo de edad y sexo, Ia estancia hospitalaria, el 
promedio de dlas de estancia por grupo de patologias, las primeras causas de consulta por urgencias, 
el porcentaje de participaciOn por tipo de consulta (rnedicina general, rnedicina especializada, 
enfermerla, odontologia general, rehabilitaciOn, psicologla y odontologia especializada) y las primeras 
causas de consulta externa por sexo. Do igual forma observa Ia morbilidad por ciclos vitales, 
destacando frecuencias de uso y primeras causas de morbilidad por servicio. 

A nivel departamental Coorneva EPS analiza las primeras causas de morbilidad por consulta externa, 
urgencias y hospitalizaciOn. En morbilidad trazadora analiza los eventos hipotiroidismo con genito, 
transmisión materno infantil del VIH, hipertensiOn arterial, obesidad, VIH/Sida y meningitis 
por haemophilus infiuenzae; sin embargo, no refiere si hubo presencia o no de los demás eventos 
definidos en esta categorla: anemia en mujeres de 10 a 13 años, enfermedad renal crOnica, sIfilis 
con genita, tOtanos neonatal y eventos supuestamente atribuidos a vacunaciOn o inmunizaciOn. 

En patologias y eventos de alto consumo no se analizan los indicadores indicadores para el 
seguimiento por cada patologia o ovonto en nm gUn departamento, ni a nivel nacional. 

6.1.4 CaracterizaciOn de los determinantes sociales de Ia salud 
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COOMEVA EPS analiza para el nivel nacional y departamental los siguientes indicadores: captaciOn 
de las principales precursoras de ERC, uso de métodos anticonceptivos, nacidos vivos con cuatro 0 
mAs controles prenatales, atenciOn institucional del patio, cobertura de tratamiento antirretro viral, 
razOn de camas, razón de ambulancias, razón de medicos genera/es y enfermeros por afiliados y 
tiempo promedio de traslado de Ia institución de salud remitente al nivel superior de complejidad; 
identificando cuales de el/os reportan una desviación negativa respecto a lo observado en Ia poblaciOn 
total. En el modelo no se inc/u ye informaciOn relacionada con porcentaje de gestantes que reciben 
consejerIa de lactancia materna y porcentaje de pacientes en diálisis con catéter temporal. 

Al respecto, es necesario que Ia entidad realicé Ia inclusion de esta información y revise aspectos 
conceptuales del enfoque de determinantes sociales de Ia salud, con el fin de fortalecer Ia 
interpretación de los resultados evidenciados e identificar las acciones requeridas en articulación con 
otros actores como Ia entidad territorial y los prestadores de servicios de salud. 

6.1.5 Identificación de Ia poblaciOn por grupo de riesgo 

Para Ia identificaciOn de Ia pob/aciOn por grupo de riesgo en el nivel nacional, COOMEVA EPS 
construyO una matriz de priorizaciOn a partir del análisis de morbi/idad, mortalidad, costos medicos 
POS y no POS y prioridades de Salud PUb/ica desde Ia normatividad y análisis situacional de Salud 
del Pals. Esta EPS establece que a partir de Ia caracterizaciOn y Ia dec/araciOn del estado de salud 
de los afi/iados se priorizaran las necesidades y prob/emas orientando asi los grupos objetivo y 
estructurando los mode/os de atención para los grupos de riesgo priorizados: 

PoblaciOn con riesgo o alteraciones cardio—cerebro—vascular—metabOlicas manifiestas. 
Pob/aciOn en riesgo o presencia de alteraciones nutricionales. 
PoblaciOn con riesgo o alteraciones en Ia salud bucal. 
PoblaciOn con riesgo o presencia de cancer. 
PoblaciOn en condiciOn materno -perinata/. 
PoblaciOn con riesgo o enfermedad y accidentes labora/es. 
PoblaciOn con riesgo o enfermedades raras. 

Es importante que estos grupos guarden coherencia con Ia matriz de priorizaciOn incluida en el 
modelo (tab/a 54), dado que en Ia misma no se evidencia Ia poblaciOn con riesgo o enfermedad 
laboral y accidentes laborales ni/a poblaciOn con enfermedades raras. Debe indicarse cuá/ fue el 
criterio de priorizaciOn de estos dos grupos. 

La entidad adicionalmente define tres grupos principales de riesgo: pob/aciOn sana, poblaciOn con 
enfermedades incidentes y pob/aciOn con enfermedades crónicas. La poblaciOn afiliada es clasificada 
en alguno de estos grupos a partir de Ia afiiación o Ia actualizaciOn de informaciOn re/acionada con el 
estado de salud. 

En el modelo se describen también las actividades desarrol/adas para Ia priorizacion en CAPO 
(CaracterizaciOn poblacional) de acuerdo con lo establecido en Ia gula del Ministerio de Salud y 
ProtecciOn Social y se inc/u yen los departamentos y municipios priorizados por regimen y regional, asi 
como los resultados para los grupos de riesgo definidos por el MSPS para cada regional y 
departamento. 

Para cada departamento excepto para Antioquia se describen las prioridades y el peso porcentual de 
cada una de el/as. 

Es importante que Ia EPS elaboré una matriz de priorizaciOn similar a Ia nacional para los niveles 
regional y departamental, incluyendo criterios como morbilidad, mortalidad, costos medicos POS y no 
POS y prioridades de Salud PCib/ica y que compare sus resultados con Ia caracterización poblacional 
(CAPO) rea/izada en el año 2016. 

6.2 Regulacion de Rutas Integrales de AtenciOn en Salud (RIAS) 

Coomeva EPS refiere el desarrollo de diferentes estrategias para Ia apropiaciOn y adopción de las 
rutas de promociOn y man tenimiento de Ia salud y materno-perinatal, incluyendo Ia pan'icipacion en 
mesas de trabajo con el Ministerio de Salud y Protección Social y mesas de articulaciOn con las 
Secretarias de Salud Departamentales y Dist rita/es. Sin embargo, no se describen de manera 
especIfica estas dos rutas ni/as caracteristicas de adaptaciOn de las mismas. Adiciona/mente Sc 
describe Ia ruta de atenciOn del paciente con plan comp/ementario, pero no Ia del paciente 
perteneciente al Plan Obligatorio de Salud. 
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Dentro de los mecanismos de operaciOn Ia EPS plantea un esquerna integrador para Ia poblaciOn 
caracterizada con enfoque de conectividad y niveles de atenciOn primarios y complernentarios 
soportado en el sisterna de inforrnaciOn, eI sisterna de vigilancia y modelos observacionales 
descriptivos, analIticos y cornunitarios. COOMEVA EPS refiere que el nUcleo de Ia atenciOn se 
encuentra centralizado en el individuo, Ia farnilia y su entomb (vivienda, escuola, area pUblica y sitio de 
trabajo) y Ia aplicación de corn ponentes de Ia atenciOn integral en salud corno organizaciOn en 
Unidados Básicas Intogradas, rnodiciOn de resultados y costos a nivol individual, rnigraciOn a pagos 
globales para dc/os de cuidado, integracion de sistomas de entrega de atención, expansion de 
servicios de exce/oncia a través de geo-referencia y extrarnura/idad, construcciOn de una p/ataforrna 
de informaciOn, gobernabilidad y adrninistraciOn, complejidad y Red de AtenciOn. 

Para el seguimiento y evaluación Ia EPS describe Ia inclusion de indicadores de proceso y rosultado 
con los cuales hacer seguirniento a Ia gestiOn por grupo de riesgo especIfico, estos pueden 
evidenciarse en los anexos lOy 15 del docurnento. 

6.3 ImplementaciOn de Gestiôn Integral del Riesgo en Salud (GIRS) 

COOMEVA EPS define que su modelo de atenciOn desarrollará gestiOn de riesgo colectivo para 
intervenir factores de riesgo ex-ante y dotectar precozrnente las enfermedades y gestión de riesgo 
individual para intorvenir los grupos de riesgo objetivo (GRO) priorizados. Se plan tea en el 
docurnento que Ia planeaciOn de los servicios debe ser coherento con las necesidades de Ia poblaciOn 
afiliada; para lograrlo se estableco a partir de Ia caracterizaciOn y Ia declaratoria del estado de salud 
de cada afiiado priorizar las necesidades y problernas y orientar los grupos objetivo. 

COOMEVA EPS refiere que implernentara el modelo de "preñamiento y relacionamiento con Ia red de 
prostadores" para rnejorar Ia satisfacciOn de los rnismos corno proveedores de servicios de salud; 
sin ornbargo, os importante toner en cuenta que no se describon las ostrategias y actividados para Ia 
irnplernentación de este modelo. 

Para ol desarrollo de Ia gestion del riesgo se dofinen tres grupos principales: población sana, 
población con enfermedades incidentes y población con enfermedades crOnicas. La EPS 
describe en el marco de osta gestiOn del riesgo Ia promociOn del uso de servicios que dosarrollon 
accionos de protecciOn ospocifica y detecciOn tomprana en poblaciOn sana, el desarrollo de acciones 
costo-ofectivas oriontadas a Ia rocuperaciOn del ostado de salud en poblaciOn con enfermedades 
incidontes y el desarrollo de procosos que incluyan Ia into gralidad de Ia atonciOn para evitar Ia 
pro gresiOn y estabilizar Ia enferrnedad en pacientes con enfermedades crOnicas. El docurnento 
incluye Ia descripciOn de Ia operaciOn del modelo para cada uno de estos grupos. 

La ontidad define y describe seis componontos del modelo de gestiOn del riesgo: 
ApropiaciOn del referento. 

CaractorizaciOn de Ia poblacion. 
EstructuraciOn y adocuaciOn de Ia red. 
CaptaciOn o inducciOn de Ia domanda. 
GestiOn de Ia demanda y aseguramiento. 
Vigilancia y supervisiOn. 

De igual forma relaciona los rnodelos oporativos y las rutas de atonciOn de los usuarios de las 
cohortes de cada grupo de riesgo priorizado. Cada uno de estos rnodolos incluye indicadores de 
proceso y resultado con los cualos se hace soguirnionto a Ia gostiOn. Lo anterior es verificado en cada 
uno de los docurnontos de modelo. 

6.4 DelimitaciOn Territorial 

En eI componento de dolirnitaciOn territorial, COOMEVA EPS presenta un desarrollo limitado. La EPS 
incluye Ia georreferenciadion de Ia poblaciOn afiliada por regionalos, mostrando su distribuciOn por 
árnbitos urbano y rural. Do igual forma describe Ia distribuciOn de Ia poblacion afiiada segün area 
(rural, urbana o dispersa) por dopartamento y municipio; sin embargo, los resultados de osta 
goorreforonciaciOn no se analizan, ni se into gran a las condicionos particulares de cada territorio, ni a 
los hallazgos ovidonciados en Ia caracterizaciOn poblacional para cada region o departarnento. 

6.5 Redes Integrales de Prestadores de Servicios de Salud (RIPSS) 

Con relaciOn a las redes de prostaciOn de servicios de salud, COOMEVA EPS ostima a nivel regional 
y municipal Ia domanda de servicios y a partir de ello revisa coberturas y suficiencia de red. Con base 
en esta informaciOn Ia EPS propone diferentes niveles de con trataciOn con prostadores para Ia 
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atenciOn básica, centros especializados, servicios de apoyo diagnOstico y terapOutico, atenciOn 
domiciliaria, dispensaciOn de medicamentos, atenciOn de urgencias y hospitalaria. En Ia descripciOn 
de cada prestador se plan tean los objetivos y tipos de atenciOn. Para los prestadores de atención 
básica se definen roles, pro fesionales y tiempos de consulta. COOMEVA EPS define rutas de acceso 
y atenciOn en cuatro puertas de entrada: nivel básico, nivel hospitalario, redes integrales (A PS) y 
AtenciOn por Planes Complementarios (PA C). La EPS establece como componentes del modelo de 
redes Ia cobertura, Ia atenciOn ambulatoria y Ia atenciOn hospitalaria. 

La EPS plantea como enfoques del modelo de atenciOn de redes integrales: el fortalecimiento de Ia 
puerta de entrada, Ia implementaciOn del "acompanamiento de un medico de cabecera" para Ia 
poblaciOn, Ia atenciOn integral (integraciOn del ámbito ambulatorio, Ia atención P y P y el ámbito 
hospitalario), el establecimiento de pro gramas y asignaciOn de recursos en función del riesgo de Ia 
poblaciOn y el monitoreo de los gastos externos debido a exclusion. De igual forma define que Ia 
evaluaciOn de impacto y monitoreo de Ia red integral se realizará en el marco de los cuatro objetivos 
pro puestos: SituaciOn de salud de Ia poblaciOn, Calidad de Vida Relacionada con Ia Salud (C. V. R. 5), 
SatisfacciOn de los usuarios y Sostenibilidad Financiera y que se desarrollará una estrategia de 
acompañamiento a Ia operaciOn de las redes integradas de atenciOn utilizando como fuentes de 
informaciOn los registros individuales de prestación de servicios de salud (RIPS), las bases de 
hospitalización, las bases de ordenamiento y el tarifario por los 60 grupos de riesgo. 

COOMEVA EPS refiere que prey/a a Ia admisiOn de un prestador en Ia red, se verifica el cumplimiento 
de los requisitos de habilitación y Ia capacidad instalada de acuerdo con Ia poblaciOn asignada y Ia 
carga de enfermedad; asi como un proceso de acompanamiento a Ia red de prestadores. 

Con corte a abril de 2018, COOMEVA EPS refiere un avance de 45,2% en Ia cobertura de afiliados en 
el modelo de red integral con un total de 1. 120.383 afiliados. 

Teniendo en cuenta lo anterior se evidencia un amplio desarrollo del componente de redes integrales 
de prestacion de servicios de salud, para prOximas actualizaciones se sugiere que Ia EPS describa 
como está con formada Ia red en cada una de las regionales definidas. 

6.6 Modelo de contratación 

Con respecto a los modelos de contra taciOn, COOMEVA EPS describe dentro de su modelo de 
con trataciOn las siguientes modalidades: pago prospectivo por resultados, pago integral por grupo de 
riesgo, pago fijo global prospectivo, pago capitaciOn valor constante, paquete integral, prestacion de 
servicios, evento, redes integrales y otros. En el documento se expone que el tipo de contrataciOn 
predominante para el nivel básico corresponde a Ia modalidad de pago por resultados y en lo que 
tiene que ver con Ia contra taciOn de Ia Red Complementaria predomina Ia contrataciOn por evento con 
un 78%. 

En este capItulo Ia EPS incluye Ia metodologla para Ia evaluación de las primas de riesgo en nota 
técnica actuarial, los incentivos y Ia metodologia para Ia estimaciOn de 
Ia siniestralidad complementaria. 

No se evidencia de manera especifica para este componente como se realizará el seguimiento a los 
contratos. 

6.7 Requerimientos y procesos del sistema de informaciOn 

En sistema de informaciOn, COOMEVA EPS describe que su sistema de informaciOn se encuentra 
soportado en dos sistemas transaccionales (Cooeps y Ciklos). Se gUn Ia EPS el Cooeps funciona 
como repositorio de Ia informaciOn de las Afiliaciones de Cotizantes y Beneficiarios del regimen 
Contributivo y Subsidiado y el Ciklos permite gestionar las autorizaciones de las prestaciones de 
servicios a los afiliados, registrar Ia evidencia desde Ia con trataciOn a prestadores hasta los pagos y 
disponer de informaciOn de historias clinica de los afiliados e identificación de grupos de riesgo. 
Aunque se incluye el fiujo de informaciOn no se describen de manera detallada en el documento las 
salidas de Ia informaciOn y el uso de las mismas. 

No se logran evidenciar en el documento los mecanismos de disponibilidad de informaciOn a 
diferentes niveles: planificadores, gerentes en salud, dire ctores y administradores, pro fesionales, 
pacientes y ciudadanos y demás entidades o personas responsables de acciones en salud, ni las 
perspectivas de ajuste del sistema. 
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6.8 Plan de gestiOn del riesgo en salud Coomeva EPS 

La entidad presenta un plan de gestiOn del riesgo or/en tado hacia Ia promoc/On de Ia salud, pro venc/On 
y gestiOn de Ia enfermedad, para antic/parse a Ia ocurrencia de enfermar, 0 v/tar Ia pro gresiOn de Ia 
enfermedad y I/rn/tar corn plicac/ones. La EPS plantea el desarrollo de Ia gest/On del riesgo a través de 
dos enfoques: enfoque de activ/dades de prornoc/On de Ia salud y prevonc/On de Ia enfermedad y 
enfoque de rnanejo individual del riesgo por patologlas. Coomeva EPS articula a las act/vidades de 
prornociOn y provenc/on Ia modal/dad de contratac/On de pagos por resultados en las unidades de 
atenciOn pr/maria y Ia entrega de /ncent/vos por buen desernpeño en Ia gest/On a los prestadores. De 
igual forma plan tea Ia entrega de incent/vos a los af/liados que demuestren pautas de compon'arn/ento 
or/entadas a! autocu/dado, Ia mejora de ostilos de vida saludables y Ia adherencia a tratarn/entos. El 
pago prospectivo por resultados contempla un valor variable con forme a los resultados de los 
indicadores de salud que el prestador obtonga por act/vidades ejecutadas en prornoc/On y pro venc/on, 
cada act/v/dad tiene asignado un peso porcontual. Al respecto, so debe revisar el peso porcentual 
asignado a cada act/v/dad de promoc/On y prevenciOn, dado que se considera que Ia act/v/dad de 
plan/ficac/On familiar es Ia puerta de entrada para Ia prornoc/On de Ia salud en mujeres en edad fOrt/I y 
deberla toner un peso mayor. Do /gual forma Ia inclusiOn de act/vidados rolac/onadas con Ia atenc/On 
para el cuidado pre-concepc/onal en mujeres con y sin riesgo pro-gestac/onal para Ia promociOn de Ia 
salud rnaterna y per/natal y Ia provenc/On de alterac/onos del ombarazo de acuerdo con lo do f/n/do en 
Ia ResoluciOn 3280 de 2018. 

Con relac/On al rnOdulo mOd/co os importante que Ia ont/dad do f/na los rnecanismos para garant/zar 
que Ia d/srninuc/On de Ia rnorbil/dad, roflejada en Ia disminuc/On de consurno de sorv/cios sea atr/bu/ble 
a una mejora en las condic/ones de salud de Ia poblaciOn aPI/ada y no a Ia genoración de barroras 
adrnin/strativas para el accoso a sorv/cios de mayor complej/dad. So cons/dora que el indicador de 
sin/ostral/dad complemontaria dobo ovaluarse de manera conjunta con indicadores de Ia condic/On de 
salud por patologla espocI f/ca. Aun quo algunos de estos indicadores so onunc/an en Ia figura 1, no 
Os clara Ia motodologIa que porrnita Ia into grac/On y el anal/s/s de los mismos con ol /nd/cador de 
sin/ostral/dad cornplementaria. 

6.9 Aná!isis de indicadores trazadores 

Los indicadores trazadores reprosentan Ia linea de seguim/ento al mejoram/onto de las condic/ones de 
acceso y salud de Ia poblac/On afiliada a Coomeva EPS en el marco del plan de ajuste y rocuporac/On 
financiera. Su anal/s/s so contra en cuatro categorIas (tabla 25): gestiOn individual del riesgo en 
salud, gestiOn de Ia atenc/On en salud, rnater/aI/zaciOn del riesgo en salud y modolo de atenc/ón. 

Tabla 25. Comøortamiento de indicadores trazadores Coomeva EPS 

% Captaciôn principales precursoras de ERC (18-69 anos) CAC 	2016 47,50 
roporcion de mujeres con toma de citologia cervico 	

Res 4505/2012 2017 Semi 6365 literina 
Froporcion de mujeres con toma de citologia cervico 	

Res 4505/2012 2017 Sem2 64,50 uterina 
GestionProporcion de gestantes con captacion temprana al control Res 4505/2012 2017 Semi 

7647 
individual 	deiprenatal 
riesgo en salud Proporcion de gestantes con captacion temprana al control Res 4505/2012 2017 Sem2 

7698 prenatal 
Proporcion de 9estantes con tamizaje para sifilis 	Res 4505/2012 2017 Semi 90,19 
Proporcion de gestantes con tamizaje para sifilis 	Res 4505/2012 2017 Sem2 9039 
Proporcion de gestantes con tamizaje para VIH 	 Res 4505/2012 2017 Semi 8968 
Proporcion de gestantes con tamizaje para VIH 	 Res 4505/2012 2017 Sem2 90,75 

Tasa de POR x 10.000 afiliados 	 PQR Del Prot 2017 
37065 

Al usuario-SNS 
Tiempo promedio de espera para Ia asignacion de cita de 

Res 256/2016 	2017 Sem2 323 Medicina General 
2. Gestion de la 	. 
atencion 	

enTlempo promedio de espera para Ia asignacion de cita de Res256/2016 
	2017 Semi 378 Medicina General 

,salud
Tiempo promedio de espera para la asignacion de cita de ROS 256/2016 	2017 Sem2 2,39 Odontologia General 
Tiempo promedio de espera para la asignacion de cita de Res256/2016 

	2017 Semi 2,98 Odontologia General 
3 	 Proporcion de nacidos vivos con bajo peso al nacer ' 37  °RuAF ND 	2017 325 Materializacion rnas semanas de gestacion 
del 	riesgo 	enRazón de mortalidad Materna x 100 mil nacidos vivos 	RUAF-ND 	2017 48,59 
salud 	Tasa de mortalidad en menores de 5 anos 	 RUAF ND 	2017 9,18 
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/fr/ ' Mal " 	4 ..! 4UI1tWtI 
Tasa de Mortalidad por Desnutrición en menores de 5 añosEEVV 2016 	1,17 

Tasa de Mortalidad por EDA*100.000  en < 5 años 	EEVV 2016 	0,58 
Tasa de Mortalidad por IRA*100.000  en <5 años 	EEW . 2016 	11,10 

4. 	Modelo 	
deNivel de desarrollo del modelo de atención de la EPS 	

Modelo 	de 2017 	80,00 
tencion atencion 

Fuente 	DirecciOn pa 
11 
ra Ia SupervisiOn de Riesgos en Salud 	Superintendencia Delegada para Ia SupervisiOn 

1
. de Riesgos Tabla indicadores para 

estimaciOn del nivel de riesgo en salud de EPS. Fecha de elaboraciOn 20/09/2018 

A continuación, se presenta el análisis de cada una de estas categorIas, el cual será tenido en cuenta 
corno linea de base para el seguimiento permanente y sisternático sobre las tendencias e impacto 
positivo en las condiciones de salud de Ia poblaciOn afiliada, hasta alcanzar metas tern pranas de 
cumplirniento de los estándares nacionales en via de Ia garantla del derecho a Ia salud de Ia población 
afiliada. Lo anterior sin perjuicio al seguimiento y evaluaciOn integral del cumplimiento de estándares y 
tendencia de rnejoria en los resultados de todos los indicadores de obligatorio reporte por parte de Ia 
EPS, los cuales serán verificados en ejercicio de las funciones de ins pecciOn y vigilancia de Ia 
Superintendencia Nacional de Salud. 

GestiOn individual del riesgo en salud 

La EPS Coomeva registra coberturas entre el 47% y el 90% en esta categoria. Los indicadores con 
coberturas por debajo del 80% son: porcentaje de captaciOn de principales precursoras de 
enfermedad renal crOnica, proporciOn de rnujeres con torna de citologIa cérvico - uterina y pro porciOn 
de gestantes con captaciOn temprana al control prenatal. Teniendo en cuenta que las poblaciones 
relacionadas con estos indicadores se encuentran dentro de los grupos de riesgo objetivo 
priorizados en el plan de gestiOn del riesgo en salud de Coomeva EPS se espera un 
mejoramiento de estas coberturas. 
Aunque los indicadores proporción de gestantes con tamizaje para sifilis y proporciOn de gestantes 

con tarnizaje para VIH tienen coberturas del 90%, es necesario mantener y rnejorar el desernpeno de 
los misrnos, para alcanzar coberturas del 100%. 

Gestión de ía atenciOn en salud 

Coomeva EPS registro para el año 2017 una tasa de 193 pet/c/ones, quejas y reclamos (PQR) por 
cada 10.000 afiliados, siendo Ia segunda EPS con mayor tasa de PQR respecto a las demás 
entidades que operan el regimen contributivo. 

Con relación a los indicadores de tiernpo promedio de espera para Ia asignaciOn de citas de medicina 
general y odontologIa el tiernpo de respuesta está entre dos y tres dias. 

Materia!izaciOn del riesgo en salud 

Los indicadores relacionados con materializac/On del riesgo en salud registran proporciones y tasas 
rnás bajas para Coomeva EPS que las observadas en el nivel nacional; sin embargo, se espera que al 
ser eventos evitables pueda reducirse su ocurrencia en Ia población afiliada a partir de Ia 
irnplementación y seguimiento del plan de gestiOn del riesgo en salud. 

Modelo de atenciOn en salud 

El modelo de Coomeva EPS cuenta con un nivel de desarrollo del 80% y muestra un avance 
irnportante en comparaciOn con el documento presentado en el año 2017. Se evidencia una mayor 
correspondencia con lo establecido en el modelo integral de atención en salud (MIAS), asI como el 
fortalecimiento de los componentes de caracterizaciOn poblacional, rutas integrales de atenciOn, redes 
de prestaciOn de servicios, modelos de con tratación y sistema de informaciOn. 

Ill. CONCEPTO 

Con base a Ia solicitud de concepto a! Plan de Ajuste en el marco del artIculo 4 del Decreto 2117 de 
2016, presentado por Ia ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD COOMEVA EPS S.A., y de 
cumplirse a cabalidad con las estrategias y proyecciones financieras planteadas, Ia Delegada 
Para Ia Supervision de Riesgos emite concepto FAVORABLE, a Ia vez que realiza las siguientes 
precisiones y recomendaciones que deben ser atendidas por Ia entidad: 

46 
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Se sugiere a Ia Delegada para Ia Supervision Institucional aprobar el trámite de plan de ajuste en 
el marco del Decreto 780 de 2016, a Ia ENTIDAD PROMO TORA DE SALUD COOMEVA EPS SA, en 
el sentido de acogerse a los plazos y tratamiento financiero especial en el marco del artIculo 
2.5.2.2.1.17 Decreto 780 de 2016. 

Advertir a ENTIDAD PROMO TORA DE SALUD COOMEVA EPS SA, que frente el ingreso de 
nuevos capitales, deberá realizar el trámite de aprobaciOn pre via ante Ia Superintendencia Nacional de 
Salud, pues constituyen dos actos diferentes, uno el del trámite del Plan de Ajuste, y otro, el de Ia 
creación de nuevos estatutos, a partir de Ia entrada de nuevos socios, con sus respectivos 
capitales, pudiendo lIe gar a modificar el porcentaje de participaciOn de Ia sociedad comercial y Ia 
situaciOn de control dentro de Ia misma. 

Ordenar que, en los eventos de capitalización o ingreso de socios, inyecciOn de capitales o 
similares y en general, cualquier actuaciOn que realice Ia ENTIDAD PROMO TORA DE SALUD 
COOMEVA EPS SA, las mismas se ajusten y sigan cumpliendo lo establecido en Ia Circular Externa 
009 de 2016 expedida por Ia Superintendencia Nacional de Salud, en lo que se refiere a 
implementaciOn del SARLAFT. 

Advertir al Oficial de Cumplimiento, sobre su deber de acatamiento de las directrices señaladas 
en Ia Circular Externa 009 de 2016, en particular en lo correspondiente a Ia confirmación de los datos 
de los asociados que permita identificarlos plenamente y mantenerlos actualizados permanentemente, 
conforme al numeral 5.2.2.2.2.3. de Ia Circular en menciOn. 

Advertir a Ia ENTIDAD PROMO TORA DE SALUD COOMEVA EPS SA, que es deber de Ia 
entidad dar fiel cumplimiento al compromiso de capitalizaciOn informado en el Plan de Ajuste, ya que 
de no lograrse podria generar un incumplimiento de los indicadores exigidos en las condiciones 
financieras de permanencia y solvencia y de las proyecciones. 

Advertir a ENTIDAD PROMO TORA DE SALUD COOMEVA EPS SA que, en el caso en que sea 
aprobado el Plan de Ajuste Financiero, en los plazos y tratamiento financiero especial en el marco del 
Decreto 2117 de 2016, los mismos no están ligados a los compromisos de pago de acreencias que se 
tienen con sus proveedores y en ningOn momento se deben utilizar como condición obligatoria para 
los nuevos contra tos de prestaciOn de servicios y1b acuerdos que se generen en los procesos de 
conciliaciOn de cartera que se realicen, teniendo en cuenta que dichos acuerdos deben ser 
concertados entre el acreedor y Ia EPS. 

Advertir a ENTIDAD PROMO TORA DE SALUD COOMEVA EPS SA, que los recursos obtenidos 
vIa capitalizaciones en efectivo deben ser destinados para el pago de obligaciones relacionadas con Ia 
prestación de servicios de salud, en un escenario que priorice Ia cartera con mayor antigUedad, bajo 
mecanismos que garanticen equidad, transparencia y oportunidad en el proceso. 

Advertir a ENTIDAD PROMO TORA DE SALUD COOMEVA EPS SA, que es su deber abstenerse 
de realizar cualquier operaciOn que privilegie Ia contra tación y el pago de servicios con algunos 
prestadores de servicios de salud, en detrimento de otros prestadores y, en dicho marco, toda Ia 
informaciOn de contra taciOn y pagos deberá ser transparente y pUblica. 

Advertir que las proyecciones financieras presentadas por ENTIDAD PROMO TORA DE SALUD 
COOMEVA EPS SA, dentro del plan de ajuste, se sustentan en el cumplimiento de las metas de 
gestiOn asociadas a! Modelo de Atención en Salud; de forma que, cualquier incumplimiento en dicho 
modelo, afectará directamente los resultados del modelo financiero objeto de análisis. En ese orden 
de ideas, cobran relevancia todas las acciones de mitigaciOn que pueda adelantar Ia entidad para 
evitar incurrir en pOrdidas no pre vistas, derivadas del deterioro de las condiciones de salud de Ia 
poblaciOn afiliada o Ia materialización de riesgos operativos en su actividad de aseguramiento. 

Se precisa que tanto los resultados de los indicadores financieros como los resultados del modelo de 
atenciOn en salud, deben estar correlacionados. Es decir, si el modelo plantea una reducciOn de 
siniestralidad, se debe ver reflejado en una reducciOn de las PQR, junto con una mejora en los 
resultados en salud. 

Advertir a ENTIDAD PROMO TORA DE SALUD COOMEVA EPS SA que las estrategias de 
recuperaciOn financiera, en nm gUn momento deben afectar Ia destinaciOn de recursos para Ia 
fmnanciaciOn del modelo de atenciOn en salud, los cuales deben ser suficientes y necesarios para 
lograr las metas nacionales en salud en condiciones de calidad y oportunidad en Ia prestaciOn de los 
servicios. 
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Advertir a ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD COOMEVA EPS SA, que las inversiones que se 
realicen para el cumplimiento del indicador del regimen de inversiones deben cumplir con los 
requisitos exigidos en el Articulo 2.5.2.2. 1.10 del Decreto 780 de 2018, modificado por el ArtIculo 3 
del Decreto 2117 de 2016. 

Advertir a ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD COOMEVA EPS SA, que es responsabilidad y 
obligaciOn de presentar Ia informaciOn, cálculos y metodologla con Ia calidad y corn pletitud requerida 
para Ia verificación de Ia metodologla de resetvas técnicas por parte de esta Superintendencia. 

Advertir a ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD COOMEVA EPS SA que Ia Imnea base para Ia 
recuperaciOn del defecto, será el calculado a cierre del año 2015, los porcentajes (%) de recuperaciOn 
año a año, se verificarán de acuerdo con el corn prorniso adquirido por COOMEVA EPS SA en el plan 
de ajuste: 

Año 2017: 23,7% 
Año 2018: 11,9% 
Año 2019: 14.4% 
Año 2020: 10.0% 
Año 2021: 10.0% 
Año 2022: 10.0% 
Año 2023: 10.0% 
Año 2024: 10.0% 

Advertir a ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD COOMEVA EPS SA, que en relaciOn con el 
mOdulo medico debe definir los mecanismos para garantizar que Ia disminuciOn de Ia morbilidad, 
reflejada en Ia disminuciOn de consumo de servicios sea atribuible a una mejora en las condiciones de 
salud de Ia poblaciOn afihiada y no a Ia generación de barreras administrativas para el acceso a 
servicios de mayor complejidad. Para esto es necesario que el indicador de siniestralidad 
complementaria se evaluO de manera conjunta con indicadores de Ia condiciOn de salud por patologla 
especIfica. 

Advertir a ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD COOMEVA EPS SA, que debe revisar el peso 
porcentual asignado en promociOn y prevenciOn a Ia actividad de planificaciOn familiar como puerta de 
entrada para Ia promociOn de Ia salud en mujeres en edad fértil integrandola con actividades 
de atención para el cuidado preconcepcional en mujeres con y sin riesgo pre-gestacional que 
favorezcan Ia promociOn de Ia salud materna y perinatal y Ia prevenciOn de alteraciones del embarazo 
de acuerdo con lo definido en Ia Resolución 3280 de 2018. 

Advertir a ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD COOMEVA EPS SA que debe velar por 
mantener y mejorar el comportamiento de los indicadores trazadores relacionados con las categorlas 
de gestiOn individual del riesgo en salud, gestiOn de Ia atenciOn en salud, materializaciOn del riesgo en 
salud y modelo de atenciOn. 

Advertir a ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD COOMEVA EPS SA, que los recursos y 
operaciones que se reconocen con cargo a los gastos de administraciOn deben estar vinculados con Ia 
estricta operaciOn y funcionamiento de Ia entidad, para llevar a cabo su objeto social. 

Advertir a Ia solicitante que, para desarrollar las diferentes estrategias de capitalizaciOn 
planteadas, deberá tener en cuenta y acogerse a lo resuelto en Ia Resolución No. 006198 de 2017 
expedida por Superintendencia "Por Ia cual se resuelve una solicitud de autorizaciOn de una reforma 
estatutaria de Ia sociedad COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.—COOMEVA E.P.S. 
S.A, identificada con NIT 805000427-1", Ia cual fue confirmada mediante ResoluciOn No. 003849 de 
2018. 

Advertir a ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD COOMEVA EPS SA que el incumplimiento de Ia 
instrucciones y Ordenes impartidas por esta Superintendencia, dará lugar a las sanciones 
contempladas en Ia Ley 1438 de 2011 en particular las mencionadas en el artIculo 130 numeral 130.7 
y 130.12 conforme al procedimiento establecido en Ia Ley para tal efecto. 

Este concepto técnico se emite sin perjuicio de las acciones de lnspecciOn y Vigilancia propias de 
Ia Delegada para Ia Supervision de Riesgo, y sin perjuicio del concepto que ernane de Ia Delegada 
Para Ia Supervision Institucional, quien en ejercicio de sus funciones determinará el sentido de Ia 
recomendaciOn sobre esta reforma." 
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CONCEPTO EMITIDO POR LA SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LA 
SUPERVISION INSTITUCIONAL. 

Mediante memoranda con NURC 3-2018-020590, con el apoyo de la DirecciOn de Inspección y 
Vigilancia para Entidades Administradoras de Planes de Beneficios (EAPB), Ia 
Superintendencia Delegada para la Supervision Institucional emitió concepto técnico y 
recomendación en los siguientes términos: 

"... D. ANALISIS DE FONDO 

A continuaciOn, se describe el resultado del análisis de fondo realizado por Ia DIRECCION 
DE INSPECCION Y VIGILA NC/A PARA ENTIDA DES ADMINISTRADORAS DE PLANES 
DE BENEFIC/OS (EAPB) frente al componente del Modelo de AtenciOn en salud 
relacionado con el plan de ajuste para tratarniento financiero especial, por su parte Ia 
SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LA SUPER VISION DE RIESGOS emitirá su 
concepto frente al componente de riesgos en el cual se involucra el cumplimiento del 
modelo de atenciOn orientado a Ia mitigaciOn del riesgo en salud, las condiciones financieras 
y de solvencia contenidas en Ia SecciOn 1, Capitulo 2, TItulo 2, Parte 5, Libro 2 del Decreto 
780 de 2016, modificado por elf Decreto 2117 de 2017. 

1. 	COMPONENTE ASEGURAMIENTO 

De acuerdo con Ia solicitud realizada por Coomeva EPS, relacionada con el plan de ajuste 
para tratamiento financiero especial, Ia Superintendencia Delegada para Ia Supervision 
lnst/tucional precisa que los corn ponentes evaluados y los cuales se deben ver reflejados 
dentro del documento remitido del modelo de atención de cada entidad, están relacionados 
con Ia gest iOn de Ia oferta y Ia gestiOn de Ia dernanda real/zada por el asegurador. 

La evaluaciOn de estos dos grandes componentes se basó en Ia evaluación de 
cumplimiento de las siguientes caracterIsticas: Objetivo del modelo de atenciOn, Indicadores 
de medic/On del mismo, Cronograma de implementaciOn del modelo, Perfiles de riesgo de 
Ia poblacion, Prograrnas de Prornoc/On y PrevenciOn, EducaciOn al usuario, Acceso al 
primer fivel de atenc/On, Control de Ia utilizaciOn de servic/os, Vigilancia Epidemiologica, 
Definic/On de perfiles de los prestadores, SelecciOn de prestadores, Diseno y operacion de 
Ia red de prestadores, Gest/On de medicamentos y Farmacovigilancia, Diseño y aplicaciOn 
de mecanismos de pa go. 

Para el respectivo anal/s/s se revisaron los documentos Modelo de atenciOn en 
Salud Coomeva EPS version 04 de mayo de 2018, Plan de Gest/ón del Riesgo en Salud 
Coomeva EPS, Anexos de los radicados, rem/tidos por Ia ent/dad med/ante los NURC 1-
2018-039491 del 13 de marzo de 2018, 1-2018-070312 del 8 de mayo de 2018, y 1-2018-
131085 del 17de agosto de 2018. 

Objetivo del modelo de atenciOn 
De acuerdo con lo que COOMEVA describe, el objetivo general del modelo va orientado a 
mantener usuarios saludables de manera sostenible para Ia entidad, en cuanto a Ia relaciOn 
con Ia caracterizac/On de Ia poblaciOn los objetivos especIficos describen que contaran con 
una metodologla especifica para caracterizar y priorizar los riesgos de Ia ent/dad. 

Metas del Mode/o 

Las metas descritas por COOMEVA en el modelo son coherentes con los objetivos descritos 
y hacen referenc/a a Ia percepciOn de los afiliados sobre Ia cal/dad de los sen/ic/os y Ia 
garantla de una sostenibilidad f/nanciera. 

Indicadores de mediciOn 

COOMEVA menciona dentro del modelo Ia evaluac/On de este, Ia cual desarrolla con 
enfoque en el recurso humano, recurso tecnologico y Ia gestiOn del cambio con elfin de 
generar insumos para Ia toma de dec/s/ones. En el anexo 12 se encuentra documento 
Excel: Anexo 12 Ficha indicador Redes Integrales V2 y Anexo 12 MATRIZ INDICADORES 
ASEGURAMIENTO EN SALUD. 

En el Anexo 12 Ficha indicador Redes Integrales V2, se evidenc/an fichas técnicas para 34 
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indicadores, con referenda a Ia SituaciOn en salud, Percepción del usuario y Sostenibilidad 
f/na nc/era. 

Con re/ac/On a! Anexo 12 MATRIZ INDICADORES ASEGURAMIENTO EN SALUD, en este 
se desarrolla un tablero de control de indicadores con los siguientes ejes en especIfico: 
promociOn de Ia salud y prevención de Ia enfermedad, demanda inducida, cobertura GRO, 
sat/s facciOn del usuario, evaluaciOn y seguimiento a prestadores y no cal/dad de Ia atenciOn. 

OBSERVACION: Para Ia fecha de evaluaciOn del plan de ajuste financiero no se evidencia 
reporte en las matrices de seguimiento, por otra parte, es importante informar que estas 
matrices de indicadores serán tenidas en cuenta para el seguimiento permanente y 
sistemático sobre las tendencias e impacto positivo en las condiciones de salud de los 
afiliados, los cuales serOn verif/cados en ejercidio de las funciones de inspecciOn y vigilancia 
de Ia Superintendencia Nacional de Salud. 

Cronograma de imp!ementaciOn del modelo 

Con re/ac/On al cronograma de implementac/On Ia entidad dentro del documento del modelo 
de atenciOn y sus anexos no menciona como se va a adelantar este proceso, sin embrago 
se tiene en cuenta el documento radicado porla entidad a través del NURC 1-2017-204593, 
denominado Acog/miento del Decreto 2117, donde menciona: 

Para el avance en Ia gestión interna mediante Ia implementación del Modelo de 
atenciOn orientado a Ia mitigación del riesgo en salud2, Coomeva EPS ha 
implementado estrategias para el fortalecimiento de Ia gestiOn del costo medico que 
incorporan tres dimensiones fundamentales con los cuales esperamos Iograr Ia meta 
establecida...' 

Y para uno de sus p//ares describe: 

El Fortalecimiento de Ia red con Ia implementación de las redes integradas 
(Modelo de Operación y contrataciOn): El establecimiento de redes integradas nos 
permite una atención continua, integral e integrada que elimina los reprocesos y barreras 
de acceso a Ia prestaciOn del se,vicio de salud, también permitirán Ia optimizaciOn del 
gasto administrativo y el fortalecimiento de Ia gestiOn del costo con foco particular en Ia 
gestiOn integral de riesgos, Ia continuidad de Ia atenciOn y Ia eliminaciOn de reprocesos y 
barreras de acceso a Ia prestaciOn del seniicio de salud de nuestros afiliados. El alcance 
de prestaciOn de sen/ic/os para los usuarios que se encuentran en el modelo va desde 
actividades de atenciOn básica hasta a Ia hospitalizaciOn incluyendo UCI. 

A continuación, se presenta el cronograma establecido para Ia implementación de las 
mismas; 

Eje Cafetero 	 Red 1 	 Pci 2 3 

Ceniwuente 	 Red 1 	Red 2 	Red 

Nororlente 	 Pea 

De acuerdo con lo descrito en el documento presentado en re/ac/On con el acogimiento del 
decreto 2117, se observa un plazo en Ia implementaciOn de las redes integradas, las cuales 
son un el reflejo de lo propuesto dentro del modelo de atención, estas se tendrán en cuenta 
para Ia evaluac/On del criterio de cronograma de implemen tad/On del mismo. 

OBSERVACION: La entidad debe realizar un cronograma de implementac/On de los (10) 
diez componentes del Modelo de a tend/On que indluya no solo las redes integradas si no 
que se mencione fechas y plazos para los demás componentes. Lo cual será objeto de 
evaluaciOn por parte de esta super/n tendencia en sus func/ones de inspecciOn y vigilancia. 
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Perfiles de riesgo de ía pob!aciOn 

La entidad adjunta Ia información correspondiente a Ia caracterizaciOn de Ia poblaciOn de 
conform/dad con lo definido en Ia resoluciOn 1536 de 2015, esta corresponde a! año 2016, 
se verifica Ia adopciOn de Ia gufa conceptual y metodolOgica y se anexan las plantillas 
utilizadas; dentro del documonto modelo de atenciOn se evidencia ol análisis de Ia 
caracterizaciOn poblacional a nivel nacional, departarnental y por municipio, se describe su 
anal/s/s territorial, demografico, de morbirnortalidad, Ia caracterizaciOn de los determinantes 
sociales de Ia salud y f/na/monte Ia identificaciOn de Ia poblaciOn por grupos de riesgo. 

Pro gramas de PromociOn y PrevenciOn 

Dentro del docurnonto del modelo en el aparte de regulaciOn de rutas into grales de atenciOn 
en salud, se menciona quo estas se encuentran establecidas de acuerdo con el componente 
de PromociOn y Pro venciOn y los grupos de riesgo prior/zados con base en Ia Resoluc/On 
412 de 2000 y demás normas complementarias relacionadas con PromociOn y Pro vonciOn y 
los grupos de Riesgo. 

También se monciona quo de acuerdo con los estab/ecido en el MIAS y en Ia RosoluciOn 
3202 de 2016, se v/one roalizando ol proceso de adopciOn y apropiaciOn de los roforontes y 
metodologlas para las rutas especificamonto de Mantenirn/ento de Ia Salud y Ia Ruta 
Materno, dondo se han roalizado mesas de trabajo con ol Mm/steno de Salud y los 
dopartamentos. 

OBSER VA C/ON: Es /mportanto monc/onar quo a pesar de quo osto se oncuentra doscrito 
dentro del docurnonto, no se roprosonta de manera especIf/ca las caracterIsticas y ado pciOn 
de estas en Ia red. Por otra parte, se describe Ia ruta de atonción del paciente con plan 
corn plemontar/o, poro no Ia del pacionto portenocionte al Plan Obligatorio de Salud. 

No se describe ol monitoroo al roporto de información (rosoluciOn 4505 de 2012), acciones 
de auditoria, incontivos y control frento a Ia red pro stadora. 

EducaciOn a! usuario 

COOMEVA en 0/ modelo de atenciOn ref/ore en su aparte de implomontaciOn de gest/on 
integral del riesgo en salud (GIRS), describe quo se debe realizar educaciOn en salud 
portinonto de acuerdo con Ia nocosidad del usuario, en el momento de Ia atenciOn en 
consulta externa. 

También se describe dentro del documento en el aparte: Puertas de ontrada a Ia atonciOn 
en salud, accoso a n/vol básico, las actividados de PrornociOn y prevención de las cuales se 
rnenciona oducaciOn en actividados de planificaciOn familiary dosarrollo doljovon. 

OBSERVACION: COOMEVA No ev/denc/a dentro del docurnonto accionos concrotas en 
cuanto a Ia comunicac/ón del riesgo en salud a los usuarios en el marco de /0 do fin/do en Ia 
PolItica de AtonciOn Integral de Salud; asI como tarnpoco Jo roferonte doboros y derechos 
de los afiliados en ol SGSSS. 

Acceso al primer nivel de atenciOn 

COOMEVA con rolación al compononto pr/mario de prostaciOn, proyocta a n/vol regional y 
municipal Ia dernanda de sorvicios para asI realizar Ia propuesta de red, donde propone 
diforontos formas de contrataciOn con prestadoros de primer n/vol (atonciOn basica). Para 
osta atonción contratan IPS quo oporon con ol concopto de rodos into gradas, con porta folios 
quo ton gan Ia integral/dad nocosania sogrn el paquete de sorvicios de ostablocido por Ia 
EPS para este n/vol de atenciOn. Con estos prostadores se atienden los sorvicios de 
PromociOn y Pro vonciOn, consulta med/ca general, atonciOn de pro grarnas para los GRO 
prior/zados por Ia EPS, atonc/On prior/tar/a, odontologla, nut ricion/sta, psicologla, 
ospocialidades bás/cas y toma de muostra de laboratorio. 
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Para los prestadores de atenciOn básica se definen roles, pro fesionales y tiempos de 
consulta. COOMEVA EPS define rutas de acceso y atenciOn en cuatro puertas de entrada: 
nivel bãsico, nivel hospitalario, redes integrales (APS) y Atención por Planes 
Complementarios (PA C). 

De acuerdo con el documento radicado porla entidad a travOs del NURC 1-2018-072823 del 
11 de mayo de 2018 donde da respuesta a observancias realizadas por esta entidad, el 
avance en Ia implementacion de red integral con corte a abril de 2018 es de 45,2%. 

OBSERVACION: COOMEVA dobe contar con una red en el 100% de los municipios donde 
opera e informar a esta Superintendencia como está con formada Ia red de prestadores en 
cada una de las regionales definidas. 

Control de Ia utilización de servicios 

COOMEVA EPS define que su modelo de atenciOn desarrollará gestion de riesgo 
colectivo para intervonir factores de riesgo ex-ante y detectar precozmente las 
enfermedades y gestiOn de riesgo individual para intervenir los grupos de riesgo objetivo 
(GRO) priorizados. 

Para el desarrollo de Ia gestiOn del riesgo se definen tres grupos principales: POBLA C/ON 
SANA, POBLACION CON ENFERMEDADES INCIDENTES Y POBLACION CON 
ENFERMEDADES CRONICAS. 

COOMEVA EPS refiere que implementará el modelo de "preñamiento y relacionamiento con 
Ia red de prestadores" para mejorar Ia satisfacción de estos como proveedores de servicios 
de salud. 

OBSERVACION: COOMEVA no hace referencia a las herramientas, sistemas de 
informaciOn y metodolog!a que se utilizarãn en el desarrollo de Ia gestion del riesgo. 

Vigilancia Epidemiológica 

Dentro del documento del modelo de atenciOn Ia entidad no hace referencia a las acciones 
frente a Ia identificaciOn de eventos de interés en salud püblica, sin embargo Ia entidad 
adjunta en el Anexo 6 MODELO DE VIGILANCIA EN SALUD POBLICA COOMEVA EPS, 
una vez verificado se evidencia el desarrollo conceptual del modelo asi como el sistema de 
informaciOn SIVIGILA, donde describen como desarrollar Ia bOsqueda activa institucional y 
comunitaria de casos, Ia con formaciOn del comité de vigilancia en salud publica COVE, las 
unidades de análisis de caso y Ia implementaciOn de planes de mejoramiento por parte de Ia 
entidad para cada caso. 

DefiniciOn de perfiles de los prestadores 

Para Ia evaluaciOn de este criterio, aparte del modelo de atenciOn, también se tuvo en 
cuenta el documento denominado "Pol!tica para Ia contratación de servicios de salud 
COOMEVA EPS" EPS-DC-324 V 2, en esta se describen las competencias decisorias por 
nivel de direcciOn, define los mecanismos para seleccionar y contratar Ia red en los cuales 
se describen Ia convocatoria privada, invitaciOn a cotizar y negociacion o contrataciôn 
dire cta. 

Se describe Ia estrategia de divulgacion de Ia pol!tica de contrataciOn, Ia cual se realiza a 
través de varias: divulgaciOn v!a mail, encuentro nacional de contratación, divulgac/On en 
plataforma documental y Ia divulgacion presencial. 

El diseño de Ia red y su administraciOn es un ejercicio que cada regional roaliza con base en 
su perfil epidemiolOgico, oferta de servicios vs demanda articulada con analisis de 
siniestralidad y las caractor!sticas de Ia poblaciOn a Ia cual Coomeva EPS entregara 
servicios. 

La planeación de Ia red y Ia atenciOn en salud inicia partir de Ia afiliación donde se identifica 
el riesgo, con Ia consecuente construcción de grupos de riesgo para ser intervenidos segn 
el modelo de salud, Ia planeacion de actividados de promociOn de Ia salud y pro vencion de 
Ia enfermedad en Ia red básica de atonciOn. 

46 
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Mediante el ejercicio de Planeación de Ia Red en cada regional y a nivel nacional se debe 
lograr.' 

TipificaciOn de Ia oferta disponible de acuerdo al perfil epidemiolOgico y las 
necesidades de salud de Ia poblaciOn. 
Calculo de Ia demanda. 
Calculo cantidad de oferta necesaria y concentración de Ia red, 
DefiniciOn ruta del usuario. 

Selecciôn de prestadores 

Los prestadores de servicios de salud están organizados en un orden de nivel de 
complejidad, unidades básicas de atenciOn, centros de especialistas en consulta externa, 
centros de rehabilitación, centros de ayudas y apoyo diagnOstico, centros hospitalarios, 
centros quirUrgicos, centro especializados segCin carga de enfermedad como servicios 
oncolOgicos, trasplantes y atenciOn domicillaria. 

Dichos centros de atenciOn pueden actuar de manera independiente, articulando sus 
actividades por medio de pro gramas de riesgo con elfin de no perder Ia trazabilidad de Ia 
atenciOn del usuario, sin embargo, actualmente Coomeva está trabajando en Ia 
con formaciOn de redes integrales de atenciOn. 

Diseño y operación de ía red de prestadores 

Con relaciOn a los Prestadores para Ia Atención Bãsica, se contratan IPS que operen con el 
concepto de redes integradas, con porta folios que tengan Ia integralidad necesaria segCin el 
paquete de servicios de establecido por Ia EPS para este nivel de atención, con amplia 
cobertura geografica que permita lograr el mayor nivel de concentraciOn posible y con el 
mejor nivel de desempeño en el mercado. 

OBSERVACION Es importante mencionar que COOMEVA con relaciOn a Ia red de 
prestadores NO evidencia como se determina Ia disponibilidad, suficiencia y completitud de 
Ia red integral de prestadores de servicios de salud, no se definen acciones concretas y 
responsables frente a Ia habilitaciOn de las redes integrales de prestadores de servicios de 
salud. 

Gestión de medicamentos y Farmacovigilancia 

COOMEVA cuenta con un Manual operativo servicios de suministro de medicamentos 
ambulatorios, insurnos y dispositivos medicos, en este se puede observar córno se realiza Ia 
contrataciOn de operadores para el suministro de medicamentos, Ia entrega, seguimiento, 
auditoria y farmacovigilancia de medicamentos incluidos y NO incluidos en el Plan de 
Beneficios en salud; se describe que debe garantizar el suministro completo y oportuno de 
los medicamentos que requieran sus afiliados. 

Diseño y aplicación de mecanismos de pago 

COOMEVA en el Modelo de contratación contempla Ia entrega de incentivos por el buen 
desempeno a los prestadores que curn plan con estándares superiores a los pactados en 
materia de agregar valor a Ia salud de los afiliados asignados, los cuales son pactados en 
los contratos realizados y deberán estar financiados por Ia reducciOn de costos de no 
calidad que propicia Ia buena gestiOn de los prestadores contratados bajo el esquema de 
riesgo compartido y pago por resultados. 

De igual manera se contempla otorgar incentivos a los afiiados que demuestren pautas de 
corn portamiento que vayan en pro del autocuidado, mejorar estilos de vida saludables y Ia 
adherencia a tratamientos. Dichos incentivos serán definidos dentro de los procesos de 
prornociOn y prevenciOn de Ia ernpresa. 

Por otra parte, menciona el Pago Prospectivo por Resultados, un valor fijo mensual definido 
segUn los servicios a con tratar y Ia carga enfermedad de Ia poblaciOn objeto del contrato. La 
poblaciOn objeto del contrato se relaciona por unidad básica de atenciOn PoblaciOn y 
Municipios asignados y los valores fijos rnensuales estipulados se relacionan por cada 
unidad bäsica de atención. Un valor variable con forrne a los resultados de los indicadores 
de salud que Coomeva EPS ha definido para el rnOdulo de P y P y el MOdulo Medico. 
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% de Municipios con cobertura de REUMATOLOGIA 83,97% 
% do Municipios con cobertura de ORTOPEDIA Y/0 TRAUMATOLOGIA 83,97% 

HEMOFILIA TOTALES 
Numero de Municipios con cobertura de HEMATOLOGIA 110 
Numero de Municipios con cobertura de LABORATORIO OLIN 100 (Alta Complejidad) 110 
% de Municipios con cobertura de HEMATOLOGIA 83,97% 
% de Municipios con cobertura de LABORATORIO CLINICO (Alta Complejidad) 83,97% 

ANAUSIS DE COBERTURA DE SERVICIOS DE ESPECIALIDADES BASICAS 
(Pediatria,_  Cirugia _general,_medicina_interna,_ginecoobstetricia)  TOTALES 

Total de municipios con cobertura de servicios de media complejidad 110 
Total de municipios con cobertura de Pediatria 110 
Total de municipios con cobertura de Cirugia General 110 
Total de municipios con cobertura de Medicina Interna 110 
Total de municipios con cobertura de Ginecoobstetrica 110 
Total de Municipios con cobertura de Obstetricia Hospitalaria 110 
% de Municipios con cobertura de servicios de media complejidad 83,97% 
% de Municipios con cobertura de Pediatria 83,97% 
% de Municipios con cobertura de Cirugia General 83,97% 
% de Municipios con cobertura de Medicina Interna 83,97% 
% de Municipios con cobertura de Ginecobstetricia 83,97% 
% de Municipios con cobertura de Obstetricia Hospitalaria 83,97% 
I CLI)) (IC I I )Ib31 IC I011 21 (IC 3)1) oto dC 2/ I S 

I ;Iaho: log. Ingrid P. N no Bliltrago 
Fuente: BD RVCC archivos tipo 028. 029, 030 N 031. BD)IA - SISPRO (jun10 de 2018) 

Para el análisis de Ia Red de PrestaciOn de Servicios de Salud, se tomaron los siguientes 
servicios trazadores: "Medicina General, Odontologla General, PyP, Laboratorio Cimnico, 
UCI 	Adultos, UCI Pediá fr/ca, UCI Neonatal, Oncologla, Hemato/ogla OncolOgica, 
Oncologla Pediátrica, Quimiotera p/a, Radioterapia, Nefrologla, Diálisis, lnfecfologIa, 
Inmuno/ogla, Reumafologla, Ortopedia y/b Traumatologla, Reumatologla, Laboratorio 
ClInico de Alta Complejidad, Pediatria, Cirugia General, Medicina Interna, 
Ginecobstetricia, Obstetricia Hosp/talaria' los cuales se deberán garantizar para Ia 
total/dad de los municipios donde Ia EAPB cuenta con poblac/On afihiada, bajo las 
caracterIsficas del SOGC. 

Como se observa en Ia tab/a anterior, se evidencia que, para los servicios trazadores, Ia 
en f/dad no cuenta con red para e/ 100% de los municipios donde opera, de acuerdo con el 
reporte de red realizado porla entidad con corte ajunio 2018. 

OBSER VA C/ON: Con re/ac/On a este reporte de red de prestac/On de servicios de salud 
COOMEVA EPS en Ia implementacion de Modelo de atenc/On debe reflejar una cobertura 
del 100% de Ia red para prestaciOn de servicios de salud en todos los n/ye/es de atenc/On 

(...) 

Por otra parte, a continuaciOn, se describe el informe remit/do por Ia Delegada para Ia 
AtenciOn al Usuar/o referente a las PQRD de COOMEVA EPS, del periodo enero — ocfubre 
de 2018. 

INFORME PQRD COOMEVA 
A!O 2018 (01 DE ENERO AL 31 OCTUBRE) 

1. TOTAL PQRD POR TIPO: 

PQRD POR TIPO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUN10 JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE 

REGULARES 2512 2 728 2 691 2989 3893 3258 3514 3 577 3 695 4 805 33 662 
RIESGO DE VIDA - 

SOLUC ION ES 
INMEDIATAS EN 

1377 1314 1268 1 410 1592 1971 2408 2242 1990 2251 17823 

SALUD_(SIS) 
TOTAL GENERAL 3.889 1 	4.042 3.959 1 	4.399 5486 1 	5.229 5.922 5.819 5.685 7.056 51.485 
PORCENTAJE DE 
REGULARESVs 65% 67%  59% 61% 65% 68% 65% 
TOTAL PORD ___  

PORCENTAJE SIS Vs 
35% 33% 32% 32% 29% 38% 41% 39% 35% 32% 35% PQRD ___  

.9/5)1515! 
654% 

34,6% 

100% 

Tab/a 1. Total, pet/clones, quejas, reclamos y denuncias - PQRD regulares y riesgo de vida del 01 de enero al 31 de octubre de 
2018 

Fuente.' Base de dates SNS año 2018 (enero-octubre) 
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2. ESTADO PQRD CON RIESGO VIDA 
;cLi1 	'VU 

ESTADO PQRD 
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUN10 JuLIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE sis 

ABIERTOS 21 40 47 111 175 401 642 764 1062 1386 1' 	 261% 
CERRADOS 1 356 1 274 1 221 1 299 1 417 1 570 1 766 1478 1 	928 862 13 171 1 	739% 

TOTAL 1.377 1.314 1.268 1.410 1.592 1.971 2.408 2.242 1.990 2.251 17.823 100% 
GENERAL 

PORCENCIETAJE 98% 97% 96% 92% 89% 80% 73% 66% 47% 38% 74% 

Tab/a 2. Est ado pet/clones, quejas, rec/amos y denuncias - PQRD riesgo de vida del 01 de enero al 31 de octubre de 2018 
Fuente: Base de datos SNS año 2018 (enero-octubre) 

3. ESTADO PQRD REGULARES: 

ESTADO PQRD 
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUN10 JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE 

REGULARES 

ABIERTOS 34 76 34 50 77 274 650 1004 1279 2159 561 	16i In 	I 
CERRADOS 2478 2652 2657 2939 3816 2984 2864 2573 2 416 2646 28025 	83.3% 	I 

TOTAL GENERAL 2.512 2.728 2.691 2.989 3.893 3.258 3.514 3.577 3.695 4.805 33.662 	100% 
PORCENTAJE 

99% 97% 99% 98% 98% 92% 82% 72% 65% 55% 83% 
DECIERRE  

Tab/a 3. Estado pet/clones, quejas, reclamos y denuncias - PQRD regulares del 01 de enero a! 31 de octubre de 2018 
Fuente; Base de datos SNS año 2018 (enero-octubre) 

4. MOTIVOS ESPECIFICOS CON MA YOR PQRD 

No. 
MOTIVOS 

ENERO 
FEBRE  MARZO ABRIL 

MAY 
JUN10 

JULI AGOSTO  
SEPTIEMBR  OCTUBRE 

ESPECIflCOS 

FALTA DE 
OPORTUNIDAD EN LA 

ASIGNACION DE 
CITAS DE CONSULTA 

MEDICA 603 710 643 788 1065 1054 1242 1322 1208 1657 10292 20,0% 
ESPECIALIZADA DE 

OTRAS 
ES PE C IAL IDAD E S 

MEDICAS  
FALTA  DE 

OPORTUNIDAD PARA 
LA PRESTACION DE 

2 SERVICIOSDE 211 255 232 265 365 324 403 456 495 624 3630 7,1% 
IM AG E N 0 LOG IA 
DE SEGUNDO Y 
TERCER_NIVEL  

FALTA DE 
OPORTUNIDAD EN LA 

3 ENTREGA DE 173 158 171 175 371 448 489 328 244 340 2897 5,6% 
MEDICAMENTOS NO 

P05  
DEMORA DE LA 

AUTORIZACION DE 
4 EXAMENES DE 187 229 180 211 238 199 288 305 348 356 2541 4,9% 

LABORATORIO 0 
DIAGNOSTICOS  

FALTA DE 

OPO 	DADENLA  167 152 107 142 216 285 279 234 246 332 2160 4,2% 
PROGRAMACION DE 

CIRUGIA  
DEMORA DE LA 

6 AUTORIZACION DE 220 206 190 195 180 162 189 198 206 220 1 966 38% 
CIRUGiA_POS  

DEMORA DELA 
AUTORIZACION DE 

7 CONSULTAS 170 193 177 179 167 160 198 232 233 224 1 933 38% 
MEDICAS 

ESPECIALIZADA  
FALTA DE 

8 OPORTUNIDAD EN LA 90 101 97 122 241 368 349 201 167 186 1,922 3,7% 

MEDICAMENTOS POS  
NO 

RECONOCIMIENTO Y 
PAGO DE LAS 

P RE S TAO lONE S 
9 ECONOMICAS 145 173 161 182 249 167 184 183 187 291 1,922 3,7% 

DERIVADAS DE 
LICENCIA DE 

ENFE RME DAD 
GENERAL  

RESTRICCION EN LA 
10 LIBRE ESCOGENCIA 120 115 149 141 171 148 137 152 181 206 1 520 3,0% 

DO_EPS  
MOTIVOS 

ESPECIFICOS 2.086 2.292 2.107 2.400 3.263 3.315 3.758 3.611 3.515 4.436 30.783 60% 
CON _MAYOR_PQRD  
TOTAL GENERAL 3.889 4.042 3.959 4.399 5.485 5.229 5.922 5.819 5.685 7.056 51.485 100% 

Tab/a 4 Motivos Especificos con mayor peticiones, quejas, reciamos y denuncias - PQRD del 01 de enero al 31 de octubre de 
2018 

Fuente.' Base de datos SNS aOo 2018 (enero-octubre) 

5. PQRD POR DEPARTAMENTOS 
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No. DEPARTAMENTOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUN10 JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE 

1 ANTI000IA 1058 1156 1234 1482 1925 1953 2297 2061 2112 2 380 

r3930 
2 VALLE DELCAUCA 916 985 892 970 1172 1123 1191 1117 1194 1477 214/0 

3 SANTANDER 333 320 311 316 364 364 456 553 416 497  76% 
4 BOGOTA D C 358 364 312 347 390 328 391 352 381 510  7.3% 
5 ATLANTICO 253 197 187 207 233 198 219 271 227 252 2244 4.4% 
6 RISARALDA 95 105 113 121 109 117 117 121 115 192 1 205 23% 
7 CESAR 79 61 79 85 116 142 148 114 119 157 1100 2.1% 
8 NORTE DE SANTANDER 74 84 92 1 	78 1 	100 1 	91 1 	99 1 	168 136 162 1 084 2 1% 
9 CORDOBA 80 91 64 1 	78 1 	145 1 	121 1 	126 1 	106 78 127 1016 20% 
10 BOLIVAR 91 98 93 92 104 86 68 1 	108 101 167 1008 20% 

DEPARTAMENTOS 
3.337 3.461 3.377 3.776 4.658 4.523 5.112 4.971 4.879 5.921 44.015 85% 

TOTAL GENERAL 3.889 4.042 3.959 1 	4.399 5.485 5.229 5.922 1 	5.819 1 	5.685 7.056 51.485 100% 

Tab/a 5 PQRD por departamentos 
Fuente. Base de datos SNS año 2018 (enero-octubre) 

Como se obseiva en las tab/as anteriores, el corn portamiento de Ia PQRD para Ia EPS 
COOMEVA durante el año 2018 (enero-octubre) ha yen/do incrementando, siendo el motivo 
de mayor porcentaje, las quejas por falta de oportunidad en Ia asignaciOn de citas de 
consulta mOd/ca espec/al/zada de otras especialidades médicas con un 20%, por otra parte 
tarnbién se evidencia que el porcentaje de cierre de quejas ha yen/do disrninuyendo cada 
mes, siendo que para el mes de octubre 2018 se presenta un cierre de quejas de un 38 % 
cuando en el mes de enero 2018 se presentaba un cierre del 98%. En cuanto a las quejas 
presentadas por departamentos se observa que los departarnentos de Antioquia y Valle del 
Cauca son quienes más porcentaje de PQRD presentan con un 34.3% y 21.4 % 
respectivarnente. 

OBSERVACION: Con re/ac/on a este indicador de medic/On es importante señalar que 
COOMEVA EPS, con Ia implementaciOn de su Modelo de atenciOn debe reflejar un 
comportamiento con tendencia a Ia mejora de los indicadores de calidad y oportunidad en Ia 
prestac/On de servicios de salud, por to tan to, lo cual debe verse reflejado en Ia disminuciOn 
del nUmero de PQRD que a Ia fecha de corte del anal/s/s (octubre 2018) presenta Ia entidad. 
Medic/On que serO realizada por parte de esta Superintendencia de manera mensual. 

CONCEPTO ASEGURAMIENTO.' Con relac/On al modelo de atenc/On en salud COOMEVA 
EPS cumple con Ia estructura requerida relacionada con los corn ponentes de gestiOn de Ia 
oferta y gest/On de Ia demanda, asI como con Ia estructura descrita en Ia ResoluciOn 0429 
de 2016, por med/o de Ia cual se adopta Ia Politica de Atenc/On Integral en Salud (PAlS) y 
su Modelo Integral de Atenc/On en Salud (MIAS). Es importante que Ia entidad real/ce 
alcance y ajustes de acuerdo con las observaciones al modelo de atenc/On descritas en los 
diferentes Items evaluados en el concepto, teniendo en cuenta que es el punto de partida en 
Ia implementac/On del mismo, de tal manera que tenga un impacto positivo sin afectar Ia 
cal/dad y Ia oportunidad en Ia prestac/On de los seivicios de salud de los af/liados. 

( ')" 

Con base en lo conceptuado por Ia Superintendencia Delegada de Riesgos, Ia 
Superintendencia Delegada para Ia Supervision Institucional, con el apoyo de Ia DirecciOn de 
Inspección y Vigilancia para las Entidades Administradoras de Planes de Beneficio, emitiO 
concepto respectivo y la recomendación en los siguientes términos: 

"( ... ) E. CONCEPTO GENERAL 

La 	Superintendencia Delegada para Ia Supervision Inst itucional en apoyo de Ia 
Superintendencia Delegada para Ia SupervisiOn de Riesgos de acuerdo a to concept uado 
med/ante memorando radicado bajo el NURC 3-2018-017750 de 26 de octubre de 2018, yla 
DirecciOn de InspecciOn y Vigilancia para las Entidades Administradoras de Planes de 
Beneficios, y prev/o anOlisis de Ia documentac/On radicada med/ante comunicaciones 
relacionadas en Ia tabla nCimero 1 del presente concepto y que hacen parte de los soportes 
para Ia evaluac/On del trámite solicitado, verificO que Ia solicitud de Plan de ajuste financiero 
especial presentado por COOMEVA EPS SA. Nit. 805000427, se ajusta a Ia normatividad 
vigente que rige este tipo de procedimientos dentro del S/sterna General de Seguridad 
Social en Salud —SGSSS-, emite CONCEPTO FAVORABLE de acuerdo con los requisitos 
exigidos en el articulo 2.5.2.2.1.17 Decreto 780 de 2016. 

F. RECOMENDACION 
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Por to anterior, el Superintendente Delegado para Ia Supervision Institucional recomienda a! 
Superintendente Nacional de Salud: 

APROBAR Ia solicitud de plan de ajuste financiero presentado por Ia ENTIDAD 
PROMOTORA DE SALUD COOMEVA EPS SA, en el sentido de acogerse a los 
plazos y tratamiento financiero especial en el marco del articulo 2.5.2.2.1.17 Decreto 
780 de 2016. 

ADVERTIR a COOMEVA EPS SA, que frente el ingreso de nuevos capita/es, deberá 
realizar solicitud de aprobaciOn previa ante Ia Superintendencia Nacional de 
Salud, pues constituyen dos actos diferentes, uno el presente Plan de Ajuste, y 
otro, el de Ia creaciOn de nuevos estatutos, a partir de Ia entrada de nuevos socios, 
con 	sus respectivos capita/es, pudiendo lie gar a modificar el porcentaje de 
participaciOn de Ia sociedad comercial y Ia situaciOn de control dentro de Ia misma. 

ORDENAR que, en los eventos de capitalizaciOn o ingreso de socios, inyecciOn de 
capita/es o similares y en general, cualquier actuaciOn que realice Ia ENTIDAD 
PROMO TORA DE SALUD COOMEVA EPS SA, las mismas se ajusten y sigan 
cumpliendo lo establecido en Ia Circular Externa 009 de 2016 expedida por Ia 
Superintendencia Nacional de Salud, en lo que se refiere a implementaciOn del 
SARLAFT. 

ADVERTIR a COOMEVA EPS SA, sobre su deber de acatamiento de las directrices 
señaladas en Ia Circular Externa 009 de 2016, en particular en lo correspondiente a Ia 
con firmaciOn de los datos de los asociados que permita identificarlos plenamente y 
mantenerlos actualizados permanentemente, conforme a! numeral 5.2.2.2.2.3. de Ia 
Circular en menciOn. 

ADVERTIR a COOMEVA EPS SA, que es deber de Ia entidad dar fiel cumplimiento al 
compromiso de capitalizaciOn informado en el Plan de Ajuste, ya que de no lograrse 
podrIa generar un incumplimiento de los indicadores exigidos en las condiciones 
financieras de permanencia y solvencia y de las proyecciones. 

ADVERT/F? a COOMEVA EPS SA que los plazos del presente plan de ajuste en el 
marco del articulo 2.5.2.2.1.17 Decreto 780 de 2016, no están ligados a los 
compromisos de pago de acreencias que se tienen con sus proveedores y en nm gUn 
momento se deben utilizar como condiciOn obligatoria para los nuevos contratos de 
prestaciOn de servicios y10 acuerdos que se generen en los procesos de conciliación 
de cartera que se realicen, teniendo en cuenta que dichos acuerdos deben ser 
concertados entre el acreedor y Ia EPS. 

ADVERTIR a COOMEVA EPS SA, que los recursos obtenidos via capitalizaciones en 
efectivo deben ser destinados para el pago de obligaciones relacionadas con Ia 
prestaciOn de servicios de salud, en un escenario que priorice Ia cartera con mayor 
antiguedad, bajo mecanismos que garanticen equidad, transparencia y oportunidad 
en el proceso. 

ADVERTIR a COOMEVA EPS SA, que es su deber abstenerse de realizar cualquier 
operaciOn que privilegie Ia contratación y el pago de servicios con algunos 
prestadores de servicios de salud, en detrimento de otros prestadores y, en dicho 
marco, toda Ia información de contra taciOn y pagos deberá ser transparente y pUblica. 

ADVERTIR que las proyecciones financieras presentadas por COOMEVA EPS SA, 
dentro del plan de ajuste, se sustentan en el cumplimiento de las metas de gestion 
asociadas a! Modelo de Atención en Salud; de forma que, cualquier incumplimiento 
en dicho modelo, afectará directamente los resultados del modelo financiero objeto de 
análisis. En ese orden de ideas, cobran relevancia todas las acciones de mitigacion 
que pueda adelantar Ia entidad para evitar incurrir en pérdidas no previstas, derivadas 
del deterioro de las condiciones de salud de Ia población afiliada o Ia materializaciOn 
de riesgos operativos en su actividad de aseguramiento. 

Se precisa que tanto los resultados de los indicadores financieros como los resultados 
del modelo de atenciOn en salud, deben estar correlacionados. Es decir, Si el modelo 
plantea una reducción de siniestralidad, se debe ver reflejado en una reducciOn de las 
PQR, junto con una mejora en los resultados en salud. 
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ADVERTIR a COOMEVA EPS SA que las estrategias de recuperaciOn financiera, en 
nm grin momento deben afectar Ia destinaciOn de recursos para Ia financiación del 
modelo de atenciOn en salud, los cuales deben ser suficientes y necesarios para 
Iograr las metas nacionales en salud en condiciones de calidad y oportunidad en Ia 
prestaciOn de los servicios. 

ADVERTIR a COOMEVA EPS SA, que las inversiones que se realicen para el 
cumplimiento del indicador del regimen de inversiones deben cumplir con los 
requisitos exigidos en elArticulo 2.5.2.2.1.10 del Decreto 780 de 2018, modificado por 
el ArtIculo 3 del Decreto 2117 de 2016. 

ADVERTIR a COOMEVA EPS SA, que es responsabilidad y obligaciOn de presentar 
Ia informaciOn, cálculos y metodologia con Ia calidad y completitud requerida para Ia 
verificación de Ia metodologla de reservas técnicas por parte de esta 
Superintendencia. 

ADVERTIR a COOMEVA EPS SA que Ia lInea base para Ia recuperaciOn del defecto, 
será el calculado a cierre del año 2015, los porcentajes (%) de recuperaciOn año a 
año, se verificarán de acuerdo con el compromiso adquirido por COOMEVA EPS SA 
en el plan de ajuste: 

- 	Año 2017. 23,7% 
- 	Año 2018: 11,9% 
- 	Año 2019: 14.4% 
- 	Año 2020: 10.0% 
- 	Ano 2021: 10.0% 
- 	Año 2022: 10.0% 
- 	Año 2023: 10.0% 
- 	Año 2024: 10.0% 

ADVERT/F? a COOMEVA EPS SA que frente a Ia implementaciOn del Modelo de 
atenciOn, Ia entidad deberá demostrar aumento en las coberturas de atención a través 
de Ia red de prestaciOn de servicios en salud en condiciones de calidad y oportunidad 
a Ia población afiliada. 

ADVERTIR a COOMEVA EPS SA, que en relación con el mOdulo medico debe definir 
los mecanismos para garantizar que Ia disminuciOn de Ia morbilidad, reflejada en Ia 
disminuciOn de consumo de servicios sea atribuible a una mejora en las condiciones 
de salud de Ia poblaciOn afiliada y no a Ia generaciOn de barreras administrativas para 
el acceso a servicios de mayor complejidad. Para esto es necesario que el indicador 
de siniestralidad complementaria se evalué de manera conjunta con indicadores de Ia 
condiciOn de salud por patologla especIfica. 

ADVERTIR a COOMEVA EPS SA, que debe revisar el peso porcentual asignado en 
promociOn y prevenciOn a Ia actividad de planificaciOn familiar como puerta de 
entrada para Ia promociOn de Ia salud en mujeres en edad fértil integrandola con 
actividades de atenciOn para el cuidado preconcepcional en mujeres con y sin 
riesgo pre-gestacional que favorezcan Ia promociOn de Ia salud materna y perinatal y 
Ia prevenciOn de alteraciones del embarazo de acuerdo con lo definido en Ia 
ResoluciOn 3280 de 2018. 

ADVERTIR a COOMEVA EPS SA que debe velar por mantener y mejorar el 
comportamiento de los indicadores trazadores relacionados con las cafe gorlas 
de gestion individual del riesgo en salud, gestiOn de Ia atención en salud, 
materializaciOn del riesgo en salud y modelo de atenciOn. 

ADVERTIR a COOMEVA EPS SA, que los recursos y operaciones que se reconocen 
con cargo a los gastos de administraciOn deben estar vinculados con Ia estricta 
operacion y funcionamiento de Ia entidad, para lIe var a cabo su objeto social. 

ADVERTIR a COOMEVA EPS SA, que, para desarrollar las diferentes estrategias de 
capitalizaciOn planteadas, deberá tener en cuenta y acogerse a lo resuelto en Ia 
ResoluciOn No. 006198 de 2017 expedida por esta Superintendencia 'Por Ia cual se 
resuelve una solicitud de autorizaciOn de una reforma estatutaria de Ia sociedad 
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COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.—COOMEVA E.P.S. S.A, 
identificada con NIT 805000427-1 ", Ia cual fue con firmada mediante ResoluciOn No. 
00384181 de 2018. 

20. ADVERTIR a COOMEVA EPS SA que el incumplimiento de las instrucciones y 
Ordenes impartidas por esta Superintendencia dará lugar a las sanciones 
contempladas en Ia Ley 1438 de 2011 en particular las mencionadas en el articulo 
130 numeral 130.7 y 130.12 con forme al procedimiento establecido en Ia Ley para tal 
efecto 

De conformidad con lo anterior, el despacho del Superintendente Nacional de Salud acoge Ia 
recomendación realizada por la Superintendencia Delegada para Ia Supervision Institucional 
con fundamento en el concepto técnico que sirve de base para Ia misma y en consecuencia se 
aprueba Ia solicitud de plan de ajuste y recuperación financiera presentado por COOMEVA EPS 
S.A., identificada con NIT 805.000.427-1, debiendo advertir que 10 decidido en el presente acto 
administrativo ünicamente se circunscribe a aspectos financieros, y por tanto, Ia EPS continUa 
en Ia obligaciOn de dar cumplimiento a los plazos y condiciones establecidos por esta 
superintendencia, mediante Ia Resolución 10086 de 2 de octubre de 2018 para Ia Actualización 
de Ia Autorización de Funcionamiento otorgada mediante Ia Resolución 396 de 1995. 

En mérito de lo anteriormente expuesto, este despacho, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: APROBAR Ia solicitud de plan de ajuste y recuperaciôn financiera 
presentado por COOMEVA EPS S.A., identificada con NIT 805.000.427-1, en el sentido 
de acogerse a los plazos y tratamiento financiero especial previsto en el articulo 2.5.2.2.1.17 
Decreto 780 de 2016, adicionado por el articulo 40  del Decreto 2117 de 2016. 

ARTICULO SEGUNDO: ADVERTIR a COOMEVA EPS S.A. que frente el ingreso de nuevos 
capitales, deberá realizar solicitud de aprobación previa ante Ia Superintendencia Nacional de 
Salud, pues constituyen dos actos diferentes, uno el presente Plan de Ajuste y RecuperaciOn 
Financiera, y otro, el de Ia creaciOn de nuevos estatutos, a partir de Ia entrada de nuevos socios, 
con sus respectivos capitales, pudiendo Ilegar a modificar el porcentaje de participaciOn de Ia 
sociedad comercial y Ia situación de control dentro de Ia misma. 

ARTICULO TERCERO: ORDENAR a COOMEVA EPS S.A. que en los eventos de capitalización 
o ingreso de socios, inyecciOn de capitales o similares y en general, cualquier actuaciOn que 
realice, las mismas se ajusten y sigan cumpliendo lo establecido en Ia Circular Externa 009 de 
2016 expedida por Ia Superintendencia Nacional de Salud, en lo que se refiere a implementación 
del SARLAFT. 

ARTICULO CUARTO: ADVERTIR a COOMEVA EPS S.A, sobre su deber de acatamiento de las 
directrices señaladas en Ia Circular Externa 009 de 2016 expedida por esta Superintendencia, en 
particular en Ia correspondiente a Ia confirmación de los datos de los asociados que permita 
identificarlos plenamente y mantenerlos actualizados permanentemente, conforme a! numeral 
5.2.2.2.2.3. de Ia Circular en menciOn. 

ARTICULO QUINTO: ADVERTIR a COOMEVA EPS S.A. que es deber de Ia entidad dar fiel 
cumplimiento al compromiso de capitalizaciôn informado en el Plan de Ajuste y Recuperación 
Financiera, ya que de no lograrse podria generar un incumplimiento de los indicadores exigidos 
en las condiciones financieras de permanencia y solvencia y de las proyecciones. 

ARTICULO SEXTO: ADVERTIR a COOMEVA EPS S.A. que los plazos del presente plan en el 
marco del articulo 2.5.2.2.1.17 Decreto 780 de 2016 adicionado por el articulo 40  del Decreto 
2117 de 2016, no están ligados a los compromisos de pago de acreencias que se tienen con sus 
proveedores y en ningUn momenta se deben utilizar como condiciOn obligatoria para los nuevos 
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contratos de prestación de servicios y/o acuerdos que se generen en los procesos de 
conciliación de cartera que se realicen, teniendo en cuenta que dichos acuerdos deben ser 
concertados entre el acreedor y Ia EPS. 

ARTICULO SEPTIMO: ADVERTIR a COOMEVA EPS S.A., que los recursos obtenidos via 
capitalizaciones en efectivo deben ser destinados para el pago de obligaciones relacionadas con 
Ia prestación de servicios de salud, en un escenario que priorice Ia cartera con mayor 
antiguedad, bajo mecanismos que garanticen equidad, transparencia y oportunidad en el 
proceso. 

ARTICULO OCTAVO: ADVERTIR a COOMEVA EPS S.A. que es su deber abstenerse de 
realizar cualquier operación que privilegie Ia contratación y el pago de servicios con algunos 
prestadores de servicios de salud, en detrimento de otros prestadores y, en dicho marco, toda Ia 
información de contratación y pagos deberá ser transparente y püblica. 

ARTCULO NOVENO: ADVERTIR a COOMEVA EPS S.A. que las proyecciones financieras 
presentadas dentro del plan de ajuste se sustentan en el cumplimiento de las metas de gestión 
asociadas al Modelo de Atención en Salud; de forma que, cualquier incumplimiento en dicho 
modelo, afectará directamente los resultados del modelo financiero objeto de análisis, conforme 
Ia precisado en el presente acto administrativo. 

ARTICULO DECIMO: ADVERTIR a COOMEVA EPS S.A. que las estrategias de recuperación 
financiera en ningün momento deben afectar Ia destinación de recursos para Ia financiación del 
modelo de atención en salud, los cuales deben ser suficientes y necesarios para lograr las metas 
nacionales en salud en condiciones de calidad y oportunidad en Ia prestaciOn de los servicios. 

ARTICULO UNDECIMO: ADVERTIR a COOMEVA EPS S.A. que las inversiones que se 
realicen para el cumplimiento del indicador del regimen de inversiones deben cumplir con los 
requisitos exigidos en el articulo 2.5.2.2.1.10 del Decreto 780 de 2016, modificado por el articulo 
30  del Decreto 2117 de 2016. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: ADVERTIR a COOMEVA EPS S.A. que es su responsabilidad 
y obligaciôn presentar Ia información, cálculos y metodologia con Ia calidad y completitud 
requerida para Ia verificación de Ia metodologia de reservas técnicas por parte de esta 
Superintendencia. 

ARTICULO DECIMO TERCERO: ADVERTIR a COOMEVA EPS S.A. que Ia linea base para Ia 
recuperación del defecto será el calculado a cierre del año 2015, y, que, los porcentajes (%) de 
recuperacion año a año se verificarán de acuerdo con el compromiso adquirido por COOMEVA 
EPS SA en el plan de ajuste, asi: 

- Año2017:23,7% 
- Año2018:11,9% 
- 	Año 2019: 14.4% 
- 	Año 2020: 10.0% 
- 	Año 2021: 10.0% 
- 	Año 2022: 10.0% 
- 	Año 2023: 10.0% 
- 	Año 2024: 10.0% 

ARTICULO DECIMO CUARTO: ADVERTIR a COOMEVA EPS S.A. que frente a Ia 
implementación del Modelo de atención, Ia entidad deberá demostrar aumento en las 
coberturas de atención a través de Ia red de prestación de servicios en salud en condiciones de 
calidad y oportunidad a Ia población afiliada. 
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ARTICULO DECIMO QUINTO: ADVERTIR a COOMEVA EPS S.A. que, en relación con el 
môdulo medico, debe definir los mecanismos para garantizar que Ia disminuciOn de Ia 
morbilidad, reflejada en Ia disminuciOn de consumo de servicios sea atribuible a una mejora en 
las condiciones de salud de Ia poblaciOn afiliada y no a Ia generación de barreras administrativas 
para el acceso a servicios de mayor complejidad. Para esto, es necesario que el indicador de 
siniestralidad complementaria se evalué de manera conjunta con indicadores de Ia condición de 
salud por patologia especIfica. 

ARTICULO DECIMO SEXTO: ADVERTIR a COOMEVA EPS S.A. que debe revisar el peso 
porcentual asignado en promoción y prevención a Ia actividad de planificación 
familiar como puerta de entrada para la promociôn de Ia salud en mujeres en edad 
fértil integrándola con actividades de atención para el cuidado preconcepcional en mujeres con y 
sin riesgo pre-gestacional, que favorezcan la promocion de Ia salud materna y perinatal y la 
prevencion de alteraciones del embarazo de acuerdo con lo definido en Ia Resolución 3280 de 
2018. 

ARTICULO DECIMO SEPTIMO: ADVERTIR a COOMEVA EPS S.A. que debe velar por 
mantener y mejorar el comportamiento de los indicadores trazadores relacionados con las 
categorias de gestion individual del riesgo en salud, gestión de Ia atención en salud, 
materialización del riesgo en salud y modelo de atención. 

ARTICULO DECIMO OCTAVO: ADVERTIR a COOMEVA EPS S.A. que los recursos y 
operaciones que se reconocen con cargo a los gastos de administración deben estar vinculados 
con Ia estricta operaciôn y funcionamiento de Ia entidad, para Ilevar a cabo su objeto social. 

ARTICULO DECIMO NOVENO: ADVERTIR a COOMEVA EPS S.A. que, para desarrollar las 
diferentes estrategias de capitalización planteadas, deberá tener en cuenta y acogerse a lo 
definido en Ia Resolución 006198 de 2017 expedida par esta Superintendencia, "Porla cual se 
resuelve una solicitud de autorizaciOn de una reforma estatutaria de Ia sociedad COOMEVA 
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.—COOMEVA E.P.S. S.A., identificada con NIT 
805000427-1", Ia cual fue confirmada mediante ResoluciOn No. 003848 de 2018 por este mismo 
ente de control. 

ARTICULO VIGESIMO: ADVERTIR a COOMEVA EPS S.A. que el incumplimiento de las 
instrucciones y órdenes impartidas por esta Superintendencia dará lugar a las sanciones 
contempladas en Ia Ley 1438 de 2011, en particular, las mencionadas en el artIculo 130 numeral 
130.7 y 130.12, conforme al procedimiento establecido en Ia Ley para tal efecto. 

ARTICULO VIGESIMO PRIMERO: NOTIFICAR PERSONALMENTE el contenido del presente 
acto administrativo a COOMEVA E.P.S. S.A. a través de su representante legal o de quien haga 
sus veces, o a quien se designe para tal fin, en Ia cuenta de correo electrónico 
gabriel ospitiac1coomeva.com.co,  teniendo en cuenta que Ia vigilada destinataria del presente 
acto administrativo autorizó a través del sistema NRVCC Ia notificación electrónica de los actos 
emitidos por Ia Superintendencia Nacional de Salud, segUn listado suministrado por Ia Oficina 
de TecnologIas de Ia lnformación o a Ia dirección fisica que obre dentro del expediente, esto es 
a Ia Carrera 100 No. 11 —60 Local 250, en Ia ciudad de Bogota D.C., o, ala direcciôn que para 
el efecto indique el Grupo de Notificaciones de Ia Superintendencia, de conformidad con lo 
establecido en los artIculos 67 y 68 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

PARAGRAFO: Si no pudiere practicarse Ia notificación personal, esta deberá surtirse mediante 
aviso, en los términos y para los efectos de los artIculos 68 y 69 del Codigo de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTCULO VIGESIMO SEGUNDO: COMUNICAR el presente acto administrativo al 
Viceministerio de ProtecciOn Social del Ministerio de Salud y Protección Social y, a las 
Superintendencias Delegadas para Ia Supervision de Riesgos, para Ia Protección al Usuario y, 
para las Medidas Especiales, de Ia Superintendencia Nacional de Salud, para lo pertinente. 
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ARTICULO VIGESIMO TERCERO: ADVERTIR que contra Ia presente resolución procede el 
recurso de reposición de conformidad COi 10 establecido en el articulo 74 del Côdigo de 
Procedimiento Administrativo y de Ia Contencioso Administrativo (C.P.A.C.A.) que deberá 
interponerse por escrito en Ia diligencia de notificaciôn personal, a dentro de los diez (10) dias 
siguientes a ella, o a Ia notificaciãn por aviso, segün el caso, conforme Ia descrito en el articulo 
69 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO VIGESIMO CUARTO: PUBLICAR el contenido de Ia presente resoluciôn en Ia 
página Web de Ia Superintendencia Nacional de Salud. 

ARTICULO VIGESIMO QUINTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su 
ejecutoria, en los términos descritos en los artIculos 87 y 89 del Codigo de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Dada en Bogota D.C. a los 	

20 DIC 2018 

NOTIFIQUESE, COMUF4IQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

FAJO ARISTIZABAL ANGEL 
SUPERINT NDENTE NACIONAL DE SALUD 
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