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Supersalud se reunió con secretarios de salud para verificar las condiciones de atención a los 

usuarios de Comfacor 

-. La reunión de seguimiento y monitoreo se realizó en Bogotá, con la presencia de los secretarios de 

salud de los departamentos de Bolívar, Atlántico, Cesar, Córdoba, Magdalena y Sucre. 

-. El Superintendente, Fabio Aristizábal hizo un llamado para aunar esfuerzos y garantizar el 

aseguramiento de más de 500 mil usuarios en términos de calidad y oportunidad. 

Bogotá, febrero 28 de 2019. El Superintendente Nacional de Salud, Fabio Aristizábal Ángel junto con 

su equipo directivo realizó una mesa de seguimiento y monitoreo con los cinco secretarios de salud 

departamentales en donde actualmente opera el programa de salud de la EPS Comfacor, con el 

objetivo de revisar las acciones implementadas desde cada entidad territorial para garantizar la 

atención de los más de 540 mil afiliados. 

 “Nuestra tarea es garantizar que hasta el último día de operación del programa de salud de Comfacor, 

cada uno de los usuarios reciba los servicios requeridos sin barreras administrativas y de manera 

oportuna”, aseguró al instalar la reunión el Supersalud. 

En desarrollo de la mesa técnica, el Superintendente les recordó a los secretarios de salud de los 

departamentos de Bolívar, Atlántico, Cesar, Córdoba, Magdalena y Sucre, sus competencias, y solicitó 

una mayor rigurosidad en las acciones de inspección que deberán adelantar a la red de atención en 

cada uno de sus departamentos. 

“Esta mesa técnica de trabajo tiene como objetivo adoptar las medidas que sean necesarias para 

proteger la vida de los afiliados, hasta tanto se haga efectivo el proceso de traslado a las demás EPS 

que desde el 1 de abril tendrán la responsabilidad de asegurar esta población”, agregó Aristizábal.  

Dentro de los compromisos puntuales generados al cierre de la reunión, la Supersalud continuará 

acompañando el proceso de identificación y seguimiento de los casos puntuales en donde se 

identifique una vulneración a los derechos en salud de los usuarios y en las próximas semanas se 

adelantará una nueva reunión de seguimiento para verificar las condiciones de evaluación al proceso 

de aseguramiento y prestación de los servicios realizado por cada uno de los funcionarios en sus 

respectivos departamentos. 

Supersalud 

Línea Gratuita Nacional 01 800 513 700 


