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SUPERINTENIDENCIA NACIONAL DE SALUD 

RESOLUCION NUMERO 003726DE 2019 

03 ABR 2019 

"Por Ia cual se decide una actuaciOn de revocatoria parc/al de autorizaciOn S funcionamiento a 
COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A." 

EL SUPERINTENDENTE NACIONAL DE SALUD 

En uso de susfacultades legales y reglamentarias, el articulo 230 de Ia Ley 100 de 1993 el 
articulo 37 numeralS de Ia Ley 1122 de 2007 el numeral 15 del articulo 7 del Decreto 
2462 de 2013, los artIculos 2.5.2.3.5.3 y 2.5.5.1.8 del Decreto 780 de 2016, el Decreto 

1542 de 2018, Ia Resolución 000058 de 2019 y, 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

Mediante Ia Resotución 0396 del 12 de junio 1995, Ia Superintendencia Nacional de Salud 
autorizó el funcionamiento a COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A. identificada 
con NIT.805.000.427-1 (en adelante COOMEVA EPS S.A.), para Ia operaciOn del Regimen 
Contributivo del Sistema General de Seguridad Social en Salud, lo cual le concede estatus de 
vigilado de esta superintendencia. 

A través de ResoluciOn 997 de 2014 Ia Superintendencia Nacional de Salud asignô a COOMEVA 
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A., los codigos EPS0I6 y EPSS16, para el Regimen 
Contributivo y movilidad en el Regimen Subsidiado, respectivamente, con elfin de identificarla 
para fines del reporte de información a Ia Superintendencia Nacional de Salud, al Ministerio de 
Salud y Proteccion Social, FOSYGA (hoy Administradora de Recursos del Sistema General de 
Seguridad Social en Salud ADRES) o quien haga sus veces y demás entidades que hagan parte 
del Sistema General de Seguridad Social en Salud. 

Después de realizar inspecciOn, vigilancia y control a COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE 
SALUD S.A., identificada con NIT. 805.000.427-1, Ia Superintendencia Nacional de Salud, de 
acuerdo con Jo establecido en el numeral 10  del articulo 113 del Estatuto Orgénico del Sistema 
Financiero, mediante ResoluciOn 003287 del 4 de noviembre de 2016, adoptó medida preventiva 
de vigilancia especial, por el termino de seis (6) meses; Ia cual fue prorrogada mediante las 
Resoluciones 001576 del 19 de mayo de 2017 y 005098 del 18 de mayo de 2018, esta Ultima 
por el término de un (1) año. 

Finalmente, mediante ResoluciOn 010005 de 28 de septiembre 2018, se limitO Ia capacidad para 
realizar nuevas afiliaciones y aceptar traslados a COOMEVA EPS S.A., de conformidad con 10 
dispuesto en el Decreto 1184 de 2016, incorporado en el capitulo V Titulo 10, Fade 1, Libro 2 del 
Decreto 780 de 2016. 

El Despacho del Superintendente Nacional de Salud a través de Ia ResoluciOn 009520 de 2018 
delegO en el servidor(a) pUblico(a) titular del empleo Superintendente Delegado para Ia 
Supervision Institucional, Ia competencia para adelantar Ia fase previa de Ia función establecida 
en el inciso primero del articulo 2.5.5.1.8 del Decreto 780 de 2016, para adoptar Ia revocatoria, 
Ia suspension del certificado de funcionamiento y Ia revocatoria de Ia habilitación, en cualquier 
momento que se establezca alguna de las causales a que se refiere el articulo 230 y 153 numeral 
4 de Ia Ley 100 de 1993 o las que determinen las disposiciones legales, reglamentarias o 
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estatutrias vigentes 

Mediante Ia Resolución 000058 de 9 de enero de 2019 se derogOla ResoluciOn 009520 de 2018, 
y se diispuso nuevamente la delegación de Ia competencia pára adelantar Ia fase initial o 
actuaciOn previa de Ia funciôn establecida en el inciso primero del articulo 2.5.5.1.8 del Decreto 
780 de 2016, en cabeza del Superintendente Delegado para Ia Supervision Institucional 

En el paragrafo del articulo 10 de La ResoluciOn 000058 de 2019, se advirtiO que La competencia 
para decidir con carácter definitivo Ia revocatoria de habilitaciOn o de autorizaciOn de 
funcionarniento a que hacen referencia los articulos 2.5.5.1.8, 2.5.2.3.5.1 y 2.5.2.3.5.3 seguirá 
estando en el Despacho del Superintendente Nacional de Salud. 

Con fundamento en esta atribucion de competencia, el Delegado para Ia Supervision Institucional 
mediante Resolución 000296 de 31 de,enero de 2019, ordeno el inicio de una actuaciOn 
administrativa de revocatoria partial de autorizacion de funcionamiento a COOMEVA EPS S.A., 
en los departamentos de Meta, Cauca y Cundinamarca y concediO un término de cinco (5) dIas 
habiles para ejercer su derecho de contradiction y defensa sobre los incumplimientos descritos 
en el acto administrativo. 

Mediante escrito radicado con NURC 1-2019-67878 de 07 de febrero de 2019, el Gerente 
General de COOMEVA EPS, emitiô respuesta frente a Ia Resolución 000296 de 31 de enero de 
2019, estando dentro del termino dispuesto para el efecto. 

Mediante comunicaciOn interna identificada con NURC 3-2019-3520 de 4 de marzo de 2019, el 
Superintendente Delegado para Ia Supervision Institucional emitiO concepto técnico y 
recomendación al Despacho del Superintendente Nacional de Salud sobre Ia revocatoria partial 
del certificado de funcionamiento o habilitaciOn de COOMEVA EPS S.A., teniendo en 
consideración para Ia emisiOn del mismo, elementos técnicos relacionados con los argumentos 
expuestos por Ia entidad vigilada -adicionales a los ya recaudados por dicha dependencia- que 
fueren suministrados por las Delegadas para Ia Supervision de Riesgos, para las Medidas 
Especiales y Delegada para Ia Protection al Usuario. 

COMPETENCIA DE LA SUPERINTENDENCIA 

En el Capitulo 1 del Titulo 5 del Decreto 780 de 2016 Decreto Unico del Sector Salud, al 
desarrollar las competencias de intervención de Ia Superintendencia Nacional de Salud, se 
incluyeron, potestades para, "administrar o para llquidar las entidados vigiladas que cumplan 
funcionos de explotaciOn u opera clan de monopolios rentisticos cedidos a/ sector salud, 
Empresas Promotoras de Salud e Instituciones Prostadoras de Salud de cualquior naturaloza". 
Asimismo, en el articulo 2.5.5.1.8 estableciO las competencias para adoptar; Ia (1) revocatoria, (ii) 
Ia suspension del certificado de funcionamiento, y (iii) Ia revocatoria de Ia habilitacion. 

De acuerdo con Ia norma en cita "( ... ) La existencia de estas causales podrá ostablocorso, a partir 
de ía informaciOn que reposa en Ia .Superintendoncia Nacional de Salud con ocasiOn de ía 
informaciOn que las entidados deban onviar en cumplimiento de rogulacionos de cara ctor general 

en v/dud de informaciOn que se los solicito de manora particular a Ia ontidad vigilada; a traves 
de Ia informaciOn que se obtonga en ojorcicio de las actividados de inspocciOn, vigilancia y control; 

a partir de las visitas que real/ce ol organismo de control. (.4" 

Ahora bien, el Decreto 682 de 2018 que sustituyO el Capitulo 3 del Titulo 2 de Ia Parte 5 del Libro 
2 del Decreto 780 de 2016, Unico Reglamentario del Sector Salud y ProtecciOn Social, respecto 
de las condiciones para Ia autorizaciOn de funcionamiento, habilitaciOn y permanencia de las 
entidades responsables del aseguramiento en salud, en el articulo 2.5.2.3.5.1 definiO las 
competencias de Ia Superintendencia Nacional de Salud en materia de seguimiento a las 
condiciones de habilitación y permanencia de las EPS, disponiendo, en su inciso segundo, lo 
siguiente: 

n 
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"( ... ) En ejercicio de esta competencia, Ia Superintendencia Nacional de Salud, evaluara Ia 
gravedad del incumplimiento y aplicara a las entidades mencionadas, amonestaciOn escrita, mu/ta 
o revocatoria de Ia autorizacion de funcionamiento, de conform/dad con Ia graduaciOn de las 
sanciones establecidas en/a reglamentaciOn vigente sobre Ia mater/a. ( ... )" 

Por su parte, en los articulos 2.5.2.3.5.3 y 2.5.2.3.5.4 del Decreto 780 de 2016 (después de Ia 
modificación introducida por el Decreto 682 de 2018) se fijaron las causales y efectos de Ia 
revocatoria de autorizaciôn de funcionamiento. 

Es con respecto de este Ultimo mecanismo que el Decreto 780 de 2016, dispuso en el inciso 
primero del articulo 2.5.5.1.8 (norma que no fue ni derogada ni sustituida por el Decreto 682 de 
2018) que Ia competencia estaria radicada en el Superintendente Nacional de Salud mediante 
providencia (acto administrativo) debidamente motivada, previo un derecho de contradicción el 
cual tendrá coma minima un periodo para Ia defensa de cinco (5) dias habiles. 

Asi mismo, es importante mencionar que Ia normativa sobre el Sistema General de Seguridad 
Social en Salud contiene dos normas vigentes que consagran facultades similares a cargo de Ia 
superintendencia con una finalidad comUn; de un lado, Ia facultad de revocatoria de habilitacion 
prevista 2.5.5.1.8 del Decreto 780 do 2016 (antes de Ia modificacion del D. 682) en cabeza del 
Despacho del Superintendente Nacional de Salud; y del otro, se tiene Ia potestad de revocatoria 
de autorización de funcionamiento de que tratan los artIculos 2.5.2.3.5.1, 2.5.2.3.5.3 y 2.5.2.3.5.4 
del mismo Decreto Unico Reglamentario tras Ia adopcion del Decreto 682. 

Finalmente, respecto de Ia competencia para adelantar este procedimiento, el numeral 15 del 
articulo 7 del Decreto 2462 de 2013, establece coma funciOn del Superintendente Nacional de 
Salud, Ia de "garantizar Ia idonoidad de los actoros del S/stoma de Seguridad Social en Salud a 
través, ontre otras, de Ia autor/zac/On o revocatoria para ol funcionamiento y hab/litac/On de las 
Ent/dados Administradoras de Pianos de Bone ftc/os de Salud EAPB, a las que hagan sus vocos, 
de conform/dad con Ia ostabloc/do en Ia normat/va v/gonto, cualqu/ora que sea su naturaloza a 
regimen, omprosas de mod/c/na prepagada a ambulancia propagada." 

Ill. ARGUMENTOS DE DEFENSA DEL VIGILADO Y CONCEPTO TECNICO DEL 
SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA SUPERVISION INSTITUCIONAL 

Sea lo primero advertir que el contenido del escrito de defensa de COOMEVA EPS versa sobre 
los aspectos técnicos en que se fundó Ia decision de iniciar una actuaciOn administrativa de 
revocatoria parcial de autorización de funcionamiento de Ia EPS en los departamentos de Meta, 
Cauca y Cundinamarca. 

Acto seguido, COOMEVA EPS presenta en su escrito Ia siguiente, 

'(SOLICITUD 
Con forme a lo oxpuesto, se so/ic/ta a Ia Superintendencia quo reconsidere los anal/s/s real/zados y 
quo mot/van ía RosoluciOn 00296 y que los mismos se rep/an teen y ostructuren an armonia con los 
Actos Admin/strat/vo (s/c) prop/os y anter/ores (sic, además se tonga an cuenta ía /nformac/On, 
indicadores y roportos que se han expuosto quo porm/ton establocer Ia s/tuac/On real y actual/zada 
de Coomeva EPS an los departamentos de Meta, Cauca y Cund/namarca, y quo con base Ia anterior 
al definir de fondo sobre 0/ tram/to mediante ResoluciOn No. 000296 do 2019, SE ABS TENGA de 
proferir en contra de COOMEVA EPS S.A, Ia revocatoria parcial de Ia autorizaciOn de funcionamiento 
sobre departamentos de Meta, Cauca y Cundinamarca. (Folios 140-141). 

De acuerdo a 10 anterior, se considera pertinente hacer alusión a los argumentos técnicos 
consolidados por Ia Superintendencia Delegada para Ia Supervision Institucional frente a los 
argumentos de defensa presentados por Ia Representante Legal de COOMEVA EPS, los cuales 
fueron remitidos al Despacho del Superintendente Nacional de Salud mediante NURC 3-201 9-
3520 de 4 de marzo de 2019, a saber 
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4...J D- ANALISIS DE FONDO 

Dontro de las manifestaciones de COOMEVA EPS S. A.; respecto dc Ia motivaciOn de Ia resoluciOn 
000296 de 31 de enoro de 2019, Ia Suporintendoncia Dologada para Ia Supervision de Riesgos, 
con radicado NURC. 3-2019-2504, Ia Superintondencia Dole gada para las Modidas Espocialos, 
con radicado NURC. 3-2019-2681, Ia Superintendoncia De!egada para Ia ProtecciOn al Usuario, 
con 	radicado NURC. 3-2019-2 704 y Ia Suporintondoncia Dole gada pare Ia SupervisiOn 
Institucional, so pronuncian frente a los puntos desarrollados por Ia Entidad, con forme se relaciona 
a continuaciOn: 

I. 	ANTECEDENTES Y CONTEXTO DE LA RESOLUCION NO. 000296 DE 2019 

> La Delegada de Supervision de Riesgos mediante comunicación NURC 3-2019-2504 
indicO lo siguiente: 

Respuesta de COOMEVA EPS. 

1. ANTECEDENTES Y CONTEXTO DE LA RESOLUCION No. 00296 de 2019. 

Sin porjuicio de los plantoamiontos quo so oxpondran sobre aspoctos puntualos quo dote/lan las 
diforontos Dole gaturas on sus concoptos, as nocosario iniciar señalando un elemonto ostructural 
quo dobo Ilevar a replantoar de forma integral Ia actuaciOn administrativa quo ha docidido iniciar Ia 
Suporintendencia Nacional de Salud, y Sc refioro a Ia necesidad de enmarcar 01 analisis de Ia 
situaciOn o indicadores de Coomova EPS don tro de los marcos de referenda y de actuaciOn quo 
ostén actualmonto vigontos para Coomova EPS, garantizando quo so guardo Ia dobida 
consistencia an las decisiones de Ia Suporintendoncia y por ondo, Ia seguridad juridica y 
cortidumbre quo roquioro Coomova EPS como ontidad vigilada por dicha ontidad. 

Lo anterior so pone de prosente por cuanto on Ia ResoluciOn 00296 so observa quo los analisis de 
Ia Superintondencia fuoron roalizados considorando Ia aplicaciOn del Docroto 2702 de 2014, 
cuando para Ia focha de su oxpodiciOn (31 de enero de 2019) ye era conocida Ia RosoluciOn 
011687 de diciembro 20 de 2018 quo con firmO Ia aplicaciOn del Docroto 2117 de 2016, siondo 
adomas conocido quo dosdo Ia focha de Ia prosentaciOn de Ia solicitud de acogimionto y dol 
rospoctivo plan de ajusto (Diciombro de 2017 y sus actualizacionos). Coomova EPS he actuado 
de conformidad con /0 pro visto on ol Docroto 2117 de 2016. 
(.4 

Analisis Delegeda Para La Supervision de Riesgos 

Es importanto procisar quo para ol concopto roalizado por Ia Dole gada para Ia Supervision de 
Riesgos y radicado a Ia Suporintondoncia dologada pare Ia SuporvisiOn Institucional modiante 
momorando intorno de NURC 3-2018-21907 del 26 de diciombro de 2018, ol corto ovaluado para 
ol ccllculo de los indicadoros de las condiciones financioras y de solvencia obodociO al rosultado 
obtonido al ciorro de Ia vigoncia 2017 y poriodos intormodios de Ia vigoncia 2018 de acuerdo con 
los archivos tipo roportados por Ia entidad an el marco de Ia Circular Extorna 0000016 de 2016. 

Estos indicadoros fuoron aplicados de acuerdo con las condiciones dofinidas on of articulo 
2.5.2.2.1.12 Plazo para el cumplimiento de las condiciones financieras y de solvencia del 
Decreto 780 de 2016, lo anterior dobido a quo, pare los moncionados poriodos Ia rosoluciOn 
011687 quo autoriza nuovos plazos y condiciones financioras on ol marco del articulo 4 del Docroto 
2117 de 2016, no ostaba vigonto, ye quo fuo oxpodida oldie 20 de diciombro de 2018. 

Asi mismo, an Ia patio concluyonte del concepto 3-2018-21907 del 26 de diciembre de 2018 en el 
Numeral 6, las observaciones realizadas por esta dole gada indican el incumplimiento de los 
indicadores de las condiciones financioras y de solvencia al cierre de Ia vigencia 2017; 

Do acuerdo con los rosultados de los cá!culos roalizados on Ia vigoncia 2017, COOMEVA 
EPS NO CUMPLE con el porcentaje de recuperaciOn dol dofocto de patrimonio adecuado 
para ol tercor aflo do transiciOn (2017), on ol cuel so debia reducir an minimo 30% del 
defecto calculado on 0/ poriodo de junio de 2015 del Docroto 2702 de 2014 compilado one! 
Decroto 780 de 2016. 
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COOMEVA EPS para el tercer año de transiciOn (2017) NO CUMPLE con a! indicador do 
regimen de myers/ones que respaldan las reservas técnicas, de acuerdo con los ca/cu/os 
preliminares realizados por esta Delegada. 

Se conc/uye qua a Ia facha no he sido posilile verificar el ajuste y seguimiento del mode/a 
de reservas técnicas propuasto por Ia ant/dad. Por Jo cual, esta Delegada, no se puede 
pronunciar de manera definitiva raspecto al analisis tOcnico de /a metodologia para el calculo 
de las resen'as tOcnicas propuesta por Coomeva EPS. 

Parrafo actual: 

"COOMEVA EPS, presentO ante Ia Superintendencia Nacional de Salud solicitud para 
acogerse a los plazos y tratamiento financiero especial an e/ marco del Decreto 2117 de 
2016, del cual se emiti6 concepto favorable por parte de esta Delegada yen Ia actualidad 
se encuentra pendianta Ia expediciOn del acto administrativo que deje en firme Ia 
modificaciOn de las condiciones financieras y de solvencia. 

ModificaciOn 

"COOMEVA EPS presentO ante Ia Superintendencia Nacional de Salud sol/citud para 
acogerse a los plazos y tratamiento financiero especial en el marco del Decreto 2117 de 
2016, el cual fue aprobado mediante Resoluc/On 011667 de 2018. En este contaxto, a partir 
de Ia expadic/On del menc/onado acto adm/n/strativo, las condiciones financieras y de 
solvencia saran medidas a parlir de Ia vigenc/a 2018. No obstante, el plan de ajuste tiene 
elementos que pueden aportar en Ia v/abilidad financ/era de /a ent/dad, dada Ia importanc/a 
qua tienan sus pasivos on el Sistema. S/n embargo, se recomienda rev/sar el tamano de Ia 
operaciOn y Ia dispers/On rag/anal, 10 qua podria derivar en Ia red/mans/On de Ia operac/On". 

CONCLUSION 

Se con firma qua los célculos de las condiciones financieras y de solvencia que sirv/eron de base 
para Ia elaborac/On del concepto técn/co radicado a Ia Delegada para Ia SupervisiOn Institucional 
med/ante NURC 3-2018-21907 del 26 de diciembre de 2018, fueron real/zados baja las 
condiciones defin/das on el articulo 2.5.2.2.1.12 Plaza para el cumplimiento de las condiciones 
financieras y de solvencia del Decreto 780 de 2016, para los periodos de d/ciembre de 2017 y 
octubra de 2018, periodos en los cuales no estaba vigante Ia resoluciOn 011687 de 2018." 

Del anal/s/s real/zado por Ia Delegada para Ia SupervisiOn de Ries gas, se observa que para el 
cálculo de los ind/cadores de condiciones financieras y de solvencia al cierre de las v/gencias 2015, 
2016, 2017 y periodos /ntermedias de 2018, los mismos muestran /ncumpl/m/ento, con forme Ia 
previsto en el Decreto 780 de 2016 (Compilator/o del Decreto 2702 de 2014); hechos no 
solventados con/a aprobac/On del plan de ajuste med/ante rasoluciOn 011687 de 2018. 	- 

Los cumplim/entos a los cuales hace rafarancia Ia EPS se refiaran a las condiciones qua (a daban 
Ia posibil/dad de acogerse al plaza y tratamiento financiero especial, an el marco de 10 d/spuesto 
en el articulo 4 del Decreto 2117 de 2016, con Ia final/dad de garantizar el cumplimiento de las 
condiciones financieras y de solvencia, en los periodos s/gu/entes a Ia aprobac/On. 

Porlo anterior, para el in/cia de Ia actuac/On adm/n/strativa de revocatoria parcial, COOMEVA EPS, 
incumple las condiciones de habil/taciOn financiera, establec/das en el literal b) del articulo 
2.5.2.3.5.3 del Decreto 682 de 2018 (sustitu/do an el Capitulo 3 del Titulo 2 de Ia Parte 5 del Libro 
2 del Decreto 780 de 2016) 

II. 	CUES TIONA MIENTOS FORMULA DOS EN LA RESOLUCION NO. 000296 DEL 31 DE 
ENERO DE 2019 

Frente a lo mencionado por COOMEVA EPS S.A., en dande s/ntetiza los cuast/anam/entas 
formulados a Ia ResaluciOn 010086 de 2018 y Ia ResaluciOn 000296 de 2019, es precisa md/car 
que: Ia ResaluciOn qua establece plazos y condiciones para Ia actualiza c/On de Ia autarizaciOn de 
funcionamienta otargada por esta Superintendencia a COOMEVA EPS, con el fin de qua acredite 
el cumplimiento de las condiciones de habilitaciOn ylas estendares de aportunidad y accesa para 
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Ia operaciOn territorial del aseguramiento, con forme 10 senalado en el Decreto 682 de 2018, 
reglamentado por el Ministerio de Salud y ProtecciOn Social, mediante ResoluciOn 2515 de 2018, 
no exime a esta Superintendencia [del tomar las acciones y10 medidas necesarias an el ejercicio 
de sus competencias de inspección, vigilancia y control de que trata el articulo 2.5.2.3.5.1 del 
Capitulo 2 SecciOn I del Decreto 780 de 2016, el cual dispone: 

"Articulo 2.5.2.3.5.1. De Ia competencia de Ia Superintendencia Nacional de Salud. La 
Superintendencia Nacional de Salud, an el marco de las competencias establecidas an las 
Leyes]l22 de 2007, 1438 de 2011 yel Decreto nUmero 2462 de 2013, es Ia entidad encargada 
de realizar seguimiento a las condiciones de habilitaciOn y permanencia de las entidades de 
que trata el presente Capitulo. 

En ejercicio de esta competencia, Ia Superintendencia Nacional de Salud, evaluara Ia 
gravedad del incumplimiento y aplicara a las entidades mencionadas, amonestaciOn escrita, 
multa 0 revocatoria de Ia autorizaciOn de funcionamiento, de con formidad con Ia graduaciOn 
de las sanciones establecidas en ia.reglamentaciOn vigente sobre Ia materia. 

Paragrafo. En todo caso, el seguimiento de las condiciones de habilitación y 
permanencia porparte de Ia Superintendencia Nacional de Salud podra ser adelantado 
en cualquier momento, independiente de los plazos establecidos en los articulos 
2.5.2.3.2.5, 2.5.2.3.2. 7y 2.5.2.3.3.6 del presente Cap itulo. (Negrilla fuera de texto original) 

En cuanto al actuaciOn administrativa iniciada mediante ResoluciOn 0296 de 2019, Ia misma se 
desarrolla sobre Ia base de los constantes incumplimientos que viene presentando Ia EPS, 
respecto de las condiciones de habilitaciOn técnico administrativa, tecnolOgica o cientificas, las 
condiciones de habilitaciOn financiera y el incumplimiento con el giro oportuno de los recursos a 
los prestadores, contemplados en los literales a), b) y g) del articulo 2.5.2.3.5.3 del Decreto 682 
de 2018, sustituido en el Decreto 780 de 2016, desarrollado con forme al procedimiento establecido 
en el articulo 2.5.5.1.8 ibidem, el cual reza: 

"Articulo 2.5.5.1.8. De Ia revocatoria, Ia suspension de Ia autorizaciOn de 
funcionamiento 0 Ia revocatoria de ía habilitación. La revocatoria y Ia suspension de Ia 
autorizaciOn de funcionamiento o Ia revocatoria de habilitacion de una Entidad Promotora de 
Salud o de una EPS del regimen subsidiado, cualquiera sea el regimen que administre o Ia 
naturaleza juridica de Ia entidad, podra adoptarse por el Superintendente Nacional de Salud, 
en cualquier momento que se establezca alguna de las causales a que se refieren los 
articulos 230 y 153 numeral 4 de Ia Ley 100 de 1993 o las que se determinen en las 
disposiciones legales, reglameritarias 0 estatutarias vigentes, mediante pro videncia 
debidamente motivada, previo un derecho de contradicciOn. el cual tendra como minimo un 
periodo para Ia defensa de cinco (5) dias habiles. 

La existencia de estas causales podré establecerse, a partir de Ia informaciOn que reposa en 
Ia Superintendencia Nacional de Salud con ocasiOn de Ia informaciOn que las entidades deban 
enviar an cumplimiento de regulaciones de caracter general o en virtud de informaciOn que 
se les solicite de manera particular a Ia entidad vigilada; a travOs de Ia informaciOn que se 
obtenga en ejercicio de las actividades de inspecciOn, vigilancia y control; o a partir de las 
visitas que realice el organismo de control. 

Como consecuencia dela revocatoria de Ia autorizaciOn de funcionamiento ode Ia habiitaciOn 
de una Entidad Promotora de Salud o Entidad EPS del rEgimen subsidiado, Ia 
Superintendencia Nacional de Salud podra efectuar Ia toma de posesiOn de bienes, haberes 
y negocios, adoptar medidas cautelares o permitir que Ia entidad a Ia cual se le revocO 
proceda de acuerdo con sus propios estatutos, previas instrucciones de Ia Superintendencia 
Nacional de Salud. 
(Articulo 5 0  del Decreto 506 de 2005)" 

Con forme lo senalado, no existe inconsistencia entre las decisiones adoptadas entre Ia ResoluciOn 
000296 de 2019 y Ia ResoluciOn 010086 de 2018, como lo describe to entidad vigilada en su escrito 
de respuesta en Ia actuaciOn administrativa de revocatoria parcial que se adelanta. 

2,1 Componente financiero 
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> La Delegada de Supervision de Riesgos mediante cornunicación NURC 3-2019-2504 
indico 10 siguiente: 

"Respuesta de COOMEVA EPS. 

2.1 Corn ponente Financiero. 

Los analisis de ía Superintendencia Nacional de Salud an ía ResoluciOn 000296 de 2019 fuoron 
realizados considerando Ia aplicaciOn del Decreto 2702 de 2014, cuando para Ia focha de su 
expodiciOn, ya era conocida ía rosoluciOn 011687 del 20 de diciembre de 2018, por Ia cual 
roconociO a Coomeva EPS como ostratogia de rocuperaciOn financiera ci acogimionto a los plazos 
y tratamiento financiero especial an ol marco del articulo 40  del Decreto 2117 de 2016 y an 
consocuencia, le aprobO ci Plan de Ajuste y RocuperaciOn financiera que servira de linea base 
para el fortalocimionto patrimonial de Ia ontidad. 

Asi, on Ia mencionada resoluciOn 011687 de 2018, Ia misma Superintendencia Nacional de Salud 
reconoco que Coomeva EPS cumple con las condiciones para acceder a los plazos y tratamiento 
especial definidos on oi Decreto 2117 de 2016, tal como consta an Ia parte motiva, Ia cual 
menciona: 

a 
Destacandose entonces quo Ia Superintendencia Nacional de Salud an ía resoluciOn 011687, 
basada an los conceptos tOcnicos de sus Dolegadas, aprobO el Plan de Ajuste y RocuperaciOn 
Financiera prosontado por COOMEVA FT'S y on ía cual advirtiO quo lo docidido en ose acto 
administrativo Onicamonto se circunscribia a aspoctos financioros y que por lo tanto, ía EPS 
continuaba an Ia obligaciOn de dar cumplimionto a los plazos y condiciones ostablocidos por ía 
misma ontidad, modianto ResoluciOn 010086 de 2 de octubro de 2018 para ía actuaiizaciOn de ía 
AutorizaciOn de funcionamionto otorgada modianto ResoluciOn 0396 de 1995; se dejO claro que ía 
misma Superintendencia dio paso a los plazos y condiciones nocosarios para que COOMEVA EPS 
dosarrollara ol tramito para Ia actualizaciOn de Ia autorizacion de funcionamionto; tramito de 
actualizaciOn, quo dicho sea de paso, se he vonido cumpliondo con los importantos avancos 
prosontados tanto on ol mes de octubro de 2018 como onoro de 2019 tal como consta on los 
NURC 1-2018-1 77504, 1-2018-1 78687 y 1-201929354, respoctivamente y sobro los cuaios, una 
posibie medida de rovocatoria parciai de Ia autorizaciOn de funcionamionto podria lie gar a 
ontorpocor su normal curso, pues no le pormitiria a Ia EPS ojorcer las actividados quo se han 
venido proponiondo y ejocutando para ol cumplimionto de cada uno de los domas aspectos, 
tendientes precisamento a obtonor actualizaciOn y no Ia rovocatoria de ía autorizaciOn de 
funcionamionto, adomas de constituir un ostimulo contrario a ía inversion privada quo tanto 
roquioro Ia FT'S para su fortalocimionto. 

So dobo rosaitar adomas quo Ia rosoluciOn por modio de ía cual se aprobO 01 indicado Plan de 
Ajuste y rocuporaciOn financiera se produjo un (1) aflo dospues de sor prosontado por Coomeva 
EPS, poro quo dosde su prosontaciOn Ia EPS acroditO las condiciones de avance para acceder a 
los bonoficios y condiciones del Decreto 2117 de 2016 y quo consocuonto con oíío ha avanzado 
on Ia ojocucion del plan de acciOn respectivo. En tal son tido no rosuíta razonablo quo, habiAndoso 
acogido ai moncionado Decreto, se oxpida una rosoluciOn quo incIuya cuostionamientos basados 
on Ia aplicaciOn de un Decreto quo dojo de sor aplicabie a Coomeva EPS, y que no as posible ser 
aplicado parcial o rotroactivamonto como lo propono Ia Superintendencia. Si bion los analisis on 
los quo sustonta se roalizaron con code a septiombro de 2018, as docir, antos de haberse oxpedido 
ía rosoluciOn 011687 de 2018 modianto ía cual se aprobO Plan de Ajuste y RocuporaciOn 
Financiera, también as cierto que ya ora de conocimiento de Ia Superintendencia ci acogimionto 0 
implomontaciOn quo vonia adoíantado Coomeva EPS del plan de ajusto bajo ci Decreto 2117 de 
2016, por 10 quo mal podia hacerse tales análisis on dosconocimionto de dicha real/dad, més aun 
cuando ol rotraso de omitir oi pronunciamionto quo vino a matorializarso on diciombro de 2018 
modiante resoiuciOn 0 1168 7 no podia sor imputable a Coomeva EPS. 

Por ollo, oI rotraso on ía aprobaciOn de ía solicitud de acogimiento de las condiciones fin ancioras 
y de solvoncia señaladas on el Decreto 2117 de 2016 oscapO de ía rosponsabilidad de Coomeva 
EPS y mal podria eso gonorar una afectaciOn a nuestra ontidad, quo as lo quo se fomonta cuando 
los cuostionamientos formulados on ía rosoluciOn 00296 de 2019 50 roalizan con baso an el 

$vt 
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Decreto 2702 de 2014, osto as, de forma doscontextua/izada, an tanto que, desde el ano 2017 
Coomova EPS acreditaba las condiciones de avance para acceder a los protondidos bone ficios. 

Con fundamento an lo anterior conocimos Ia posiciOn de Ia delegatura, pew respetuosamente no 
podemos dojar de aclarar que los cuostionamiontos contenidos en Ia resoluciOn 000296 de 2019 
quo so encuontran fundados an Is aplicaciOn del Decreto 2702 de 2014 que dejan de toner sustento 
ya quo los aspectos eva/uados deben ser analizados a /8 luz de los dispuesto an el Decreto 2117 
de 2016 y de las normas y actos que con posterioridad han sido expodidas, entre el/as, Ia 
ResoluciOn 100086 yla RosoluciOn 011687 de 2018. 

Llamamos Ia atencion sabre ol hecho de no poderso aplicar, simultenoamente, el Decreto 2117 de 
2016 y el Decreto 2702 de 2014, pues las dos disposicionos establecen marcos de referenda, 
indicadoros y plazos diferentes quo no puodon sor simultaneamonte cump/idos par Coomeva EPS, 
y que una vez conocida /8 aplicaciOn del Decreto 2117 de 2017, as sabre esta norma, condiciones 
y plazos quo debe medirse y ovaluarse a Ia entidad. Tambien so llama Ia atenciOn sabre el hecho 
de quedar aplicaciOn a! Decreto 2702 de 2014, no solo rosulta inconsistente con/a aprobaciOn del 
plan de Ajusto an Ia rosoluciOn 011687, sino constituirla par paile de Ia Superintondencia Ia 
aplicacion de Ia norma mas gravosa, cuando el propOsito as facilitar el cumplimiento de 
condiciones de habilitaciOn financiora, a las EPS y con tal ejorcicio, so matorializarlan de manera 
ultractiva ofoctos nogativos quo porjudican a Coomova EPS. 

Ahora bien, en 01 contonido de Ia rosolucion 000296 de onoro 31 de 2019 0/ Ente de Control haco 
Ia modiciOn con code al tower trimostro del ano 2018, cuando Ia evaluaciOn debiO realizarso 
conforme lo indica of mismo Decreto 2117 do 2016, as decir, con periodicidad anual y on 
consocuoncia para Ia prosonto modiciOn dobiO hacorso al 31 de diciembro de 2018, par sor Ia 
norma quo ampara a Ia EPS. 

Anélisis Delegada Para La Supervision de Riesgos 

Si bion as ciorto quo COOMEVA EPS modianto oficio de NURC 1-2017-193319 del 04 de 
diciombre de 2017, radicO anto osta Suporintondoncia Ia intonciOn de acogorso a los plazas y 
tratamiento financioro especial ostablocidos on 01 articulo 4 del Decreto 2117 de 2016, es de 
procisar quo on 0/ pare grafo del moncionado articulo indica quo; 

La Suporintondoncia Nacional de Salud aprobara los plazos y tratamiento ,7nanciero especial 
moncionados on los litoralos b, c y d del prosonto artIculo, con base on un plan de ajuste y 
rocuporaciOn financiora quo prosonto Ia EPS. La anterior aprobaciOn dobe constar on acto 
administrativo, copia del cual dobo onviarso at Vicoministro de ProtocciOn Social del Ministerio de 
Salud y ProtocciOn Social. El plan de ajuste y recuporaciOn financiora dobora ovidonciar acciones 
de fondo on terminos del modolo de atonciOn en salud y una adecuada gostion de riesgos para 
garantizar mojoros rosultados on dosarrollo de su objeto social a corto y largo plazo. 

Por Ia anterior no as portinento indicar par patio de Ia ontidad quo con 0/ solo hecho de haber 
radicado Ia intenciOn de acogorso a! aniculo 4 del Decreto 2117 de 2016, so dO par autorizado y 
aplicado los nuovos plazos y tratamionto financioro especial, toda voz quo Ia Suporintondencia 
Nacional de Salud dobla aprobar modianto acto administrativo las nuevas condiciones financioras 
con base an un P/an de Ajuste quo Prosonto Ia Entidad, of cual quodo en firmo solo a partir del 20 
de diciombro de 2018 medianto Ia resoluciOn 011687. 

Ast mismo, on lo roforonto al tiompo quo so tardO Ia decisiOn del acto administrativo, so dobo 
aclarar quo a partirdo Ia radicaciOn par patio de COOMEVA EPS mediante NURC 1-2017-1 93319 
del 04 de diciombro de 2017, La Suporintondencia Nacional de Salud antes de Ia decisiOn de 
autorizaciOn del plan de ajuste roalizO diforontes roquorimiontos de calidad de informaciOn y 
aclaraciOn de inquietudos a los documontos prosontados on ol Compononto financioro y ol Modolo 
de Riosgo on Salud, lo quo gonora quo ol año quo menciona Ia ontidad fuo producto de un trabajo 
ontre las patios con ol objetivo de toner informaciOn optima quo sitviera de base pare Ia toma de 
decision es. 

A continuaciOn, so doscribon los antocodontes de Ia gestiOn realizada en Ia evaluaciOn del P/an de 
Ajusto: 
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Irabla No I - Antecedentes Plan de Ajuste y Recuperacltn Financiera 

NURC FECHA ASUNTO ____________ 
-a entidad COOMEVA EPS SA. iadica a la 
Delegada 	de 	Supervision 	de 	Riesgos 

1-2017-193319 0411212017 0I1dtUd de acceso a plan y trataitiento 
Inanciero especIal detinido en e] Decreto 
2117 de 2016 

- - La Supenntendenda de ía Delegada de 
2-2017-140734 19/12/2017 Riesgos 	realiza 	observaciones 	a 	Ia 

inl'ormactOn radicada. 
COOMEVA EPS S.A. cIa respuesta a las 
)bservaciones 	realizadas 	poc 	esta 

1-2017-204593 21112/2017 Superintenctencia con alicia NURC 2-2017- 
__________________  140734. 

COOMEVA 	EPS 	SA. 	remile 	nuevas 
adaraciones Trente a 	las-  observaciones 

1-2017-209116 2711212017 eahzadas 	par 	esta 	Superinlendenda 
aediante alicia NURC 2-2317-140734. 
La 	Superintendencla 	Delegada 	para Ia 
SupervisiOn 	cit 	Riesgos 	traslada 	Ia 

3-2017-021264 28/12/2017 ntomiaciOn radicada por Ia COOMEVA EPS 
SA.a fa Superintendenda Delegada pam Ia 
SupervisiOn Institucional 
a 	Superintendencia 	Delegada 	pam Ia 

SupervisiOn de Riesgos envia a COOMEVA 2-2017-146638 28112/2017 EPS S.A. nuevas observaclones a! plan de 
ajuste propuesto 
000MEVA EPS S.A. da respuesta a las 
)bservacion-es 	realizadas 	par 	Ia 

1-2016-000-138 02/01/20-I8 Superiutendencta 	Delegada 	pan 	Ia 
Supervision de Riesgos con oticic NURC 2- 

__________________  2017-146636. 
La Direccthn para Ia SupervistOn de Riesgos 
EconOmicos 	de 	Ia 	Superintendeoda 

2-2018-000338 05/01/2018 Delegada para Ia SupervtsiOn de Riesgos cIa 
a conocer a COOMEVA EPS S.A nuevas 

NUSZC - - 	-- FECI4A --  --- - 	ASUNTO 
)bservaciones 	trente 	a 	Ia 	i ntormaciOn 
resentada par Ia EU'S con ocasiOn del oticlo 

2-2016-1461338. 
OOMEVA EPS S-A- cIa respuesta a las 

1-2016-003476 -11/01/2018 ,bservacionesreahzadasa traves del NLJRC 
2-2016-000336. 
COOMEVA EPS S.& remite intorn-iación 
3dicional con reladOn a las -obseivaciones 

1-201-6-005409 15/0112018 realizadas par Ia Supetintendencia Delegada 
)ara Ia Supervision de, Riesgos a través del 
NURC 2-2018-000338 
-a DirecciOn para Ia SupervisiOn -de Riesgos 
EconOrnicos 	de 	Ia 	Superintendencia 
Delegacla pam Ia SupervisiOn de Riesgos, 

- 2201 6-004762 22/01/2018 
-ernite a Ia EPS nuevo req uelirniento tonic a 
a respuesta dada at alicia NURC 2-2017- 

____________________  146638 
COOMEVA -EPS S.A. radica respuesta at 

1-2016-014246 31101/2018 requenmiento realizado a haves del 	011Cc 
NURC 2-2018-004762 
La 	Superintendencta 	Delegacta 	para 	Ia 
Supervision Institucional rernite a Ia EPS 

2-2016-016495 06/03(2018 observaciones at Modelo de AtenciOn y  Plan 
it 	Ajusle 	presentado 	pam tratarnlento 
inanciero especial 
COOMEVA EPS SA cia respuesta a las 

1-2016-039491 13/03/2018 jbservaciones planteadas en el alicia NURC 
2-2018-016495 
La C00rdnaciOn del Grupo pam HabilitaciOn 
y Moditicaciones de EARS de Ia DirecciOn de 
InspecciOn y Vt9 ilarida pam EARS, remite a 

3-2018-006030 17/04/2018 la 	Superintenclencia 	Delegada 	pam 	Ia 
SupervisiOn de Riesgos Ia respuesta dada 
or La entidad mediante escrito radicado con 

NURC 1-2018-039491 - 
- -as Superintendencias Delegadas para -Ia 

SupervisiOn 	de 	Riesqos 	v 	SupervisiOn 
2-2018-040204 24/05/2018 Institucional solicitan a COOMEVA EPS S,A. 

a rerntsiOn del Modelo de AtendOn onentadc 
3 Ia niftigaciOn del riesqo en Salud 
En respuesta a requerimiento etectuado par 
esta Supenntendencia con el alicia NURC 2- 

1-2018-131085 17/08/2018 2018-040204, COOMEVA EPS 8-& remite 
it] MacIota <it AtenciOn onentado 	a 	Ia 
nittqaciOn del ilesgo en Salud salicitada 
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NURC FECHA ASUNTO 
..a Dreccii para Ia Supervision de Riesgos  
an Salud Supeiintendenda Delegada para Ia 

3-2018-015803 2610912018 Supervision 	de 	Riesgos 	Ca 	tiaslado 	a 
a Supeiintendencia 	Delegada para 	l 
Supervision 	Instiludanal del 	modSo CE 
3tend6n V4 presentado por Ia EPS. 
La 	Superintendencia 	Delegada 	para 	iz 
Supervisith 	de 	Riesgos 	remfte 

3-2018-017750 26/1012018 
a Superintendencia 	Delegada para 	tE 
Supervision Institucional su concepto sobrE 
of plan de ajuste financiero presentado p0: 
COOMEVA EPS S.A. 
La Coordinación del Grupo para I-Iabilltadôn 

Modificadones de EAPS de Ia DirecciOn de 
Inspection 	y Vigilanda 	para 	Entidades 
dministradoms de Planes de Beneficlos 

soticitO a Ia Ofidna Asesora Juridica Ia 

3-2018-019882 28/1112018 
evisiOn del proyecto de resotuciOn Por Ia 
ualse aprueba Ia soicitud de plan de ajuste 

Ilnanciero 	presentado 	por Ia ENTIDAD 
PROMOTOPA DE SALUD COOMEVA EPS 
S.A., idenffflcada con NIT 805000427-1, en 
J marco del articulo 2.5.2.21.17 Decreto 

780 de 2016t 
.a 	Superintendencia 	Delegada 	para 	Ia 
SupervisiOn 	Institucional 	presentO 	at 

3-2018-020590 07/1212018 
Superintendencia Nadonal de Salud su 
concepto tEcnico respecto del plan de ajuste 
inanciero presentado por COOMEVA EPS 
SA 

Fuente: ResoludOn 011667 de 2018 

Por otra parte, se precisa que Ia Delegada Pars La Supervision de Riesgos no evaluO el 
cumplimiento de las condiciones financieras y de solvencia para un mismo poriodo de forms 
simultánea en aplicaciOn con Jo dofinido an los Decretos 2702 de 2014 y 2117 de 2016 como /0 
manifiosta Ia ontidad, as as! quo, el concepto 3-2018-21907 del 26 de diciembre de 2018 basfOJ  el 
ana/isis del cumplimiento de las condiciones financieras y de solvencia al cierre de Ia vigencia 2017 
poriodo en el cual ostaba vigonto Ia aplicaciOn de los plazos y condiciones definidas en el articulo 
2.5.2.2.1.12 Plazo para el cumplimiento de las condiciones financieras y de solvencia del 
Decreto 780 de 2016, as! mismo, Ia resoluciOn 011687 del 20 de diciembro de 2018 y quo autoriza 
el Plan de Ajusto an el marco del articulo 4 del Decreto 2117 de 2016, define an el articulo vigésimo 
quinto quo; La presente resolucion rige a partir de Is fecha de su ejecutoria, an los terminos 
descritos an los articulos ( ... ), por tanto, ol cumplimiento de las nuevas condiciones financieras 
se medira de acuordo al resultado obtonido al cierre de Ia vigencia 2018 y no de forma retroactiva. 

So roitera quo para ol cierre do/a vigencia 2017/os plazos y condiciones financieras y de solvencia 
quo Jo eran aplicablos y oxigidos a COOMEVA EPS obedecen a to descrito an el articulo 
2.5.2.2.1.12 Plazo para el cumplimiento de las condiciones financieras y de solvencia del 
Decreto 780 de 2016. Los ca/cubs de los indicadores de condiciones financieras j, de solvencia 
para los periodos intermedios (octubro de 2018) se roalizan para dotorminar una tondencia y 
seguimiento, mas no se doscribon como un incumplimionto ya quo como to monciona Ia entidad Ia 
evaluaciOn del cumplimiento por pane de osta Superintendencia se realize a/ cierre de cada 
vigencia. 

CONCLUSION 

So con firma quo los célcu/os de las condiciones financieras y de solvencia que sirviemn de base 
para Ia o/aborac!on de/ concopto tOcnico radicado a Ia Delegada pare La Supervision institucional 
modianto NURC 3-2018-21907 del 26 de diciembro de 2018, fueron realizados bajo las 
condiciones definidas on el articulo 2.5.2.2.1.12 Plazo para el cumplimiento de las condiciones 

VI' 



RESOLUCION NUMERO 	003796 	DE 2019 HOJA No. 11 

Continuacion de Ia resolución, "Por Ia cuel se decide una actuaciOn de revocatoria parcial de 
autorizaciOn de funcionamiento a COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A." 

financieras y de solvencia del Decreto 780 de 2016, pare los periodos de diciembre de 2017 y 
octubre de 2018, periodos en/os cuales no estaba vigente Ia resoluciOn 011687 de 2018." 

2.2 	Componente Tecnico - Cientifico 

COOMEVA EPS S.A., senala que mediante NURC 1-2019-29354 de 18 de enero de 2019, 
presenta avances en relaciOn con lo ordenado en el articulo 3 de Ia ResoluciOn 010086 de 2018, 
afirmando que cumple con los indicadores de cobertura de Ia red de prestadores de servicios de 
sa/ud an todos los municipios en donde se encuentran habilitados pare operar. No obstante, Ia 
actuaciOn administrativa adelantada, como se md/cO anteriormente, se centra en los constantes 
incumplirnientos que viene presentando Ia EPS, respecto cia las condiciones de habilitaciOn tOcnico 
administrat/va, tecnolOgica o cientIficas, las condiciones de habilitaciOn financiera y el 
incumplimiento con el giro oportuno de los recursos a los prestadores, contemplados an los 
literales a), b) y g) del articulo 2.5.2.3.5.3 del Decreto 682 de 2018, sustituido en el Decreto 780 
de 2016, desarrollado con forme al procedimiento establecido en el articulo 2.5.5.1.8 /bidem. 

En cuanto a Ia red de servicios, como /0 señala Ia vig/lada, se encuentra an proceso de verificaciOn 
y cumplimiento, con forme las condiciones de habilitaciOn y estandares de oportunidad y acceso 
pare Ia operaciOn territorial del aseguramiento de Ia EPS, de acuerdo con lo establecido en el 
Decreto 682 de 2018 (contenido en el Decreto 780 de 2016) y Ia ResoluciOn 2515 de 2018 del 
Ministerio de Salud y ProtecciOn SociaL 

> La Delegada de Protección al Usuario mediante comunicacion NURC 3-2019-2704 indicó Jo 
siguiente: 

"1•) 

De otro lado, y tal como fue repon'ado mediante NURC No. 1-2019-29354, an cumplimiento de lo 
dispuesto an el mencionado articulo 30  de Ia ResoluciOn 010086 de 2018, an relaciOn con 10 
dispuesto en el literal c) del articulo 2 0  ibidem, "Reducir Ia tasa de incidencia de las PQRD, 
generando estrategias efectivas y contundentes que permitan mitigar las causales que las 
originan'ç al 31 de diciembre de 2018, el comportamiento de PQRD an Coomeva EPS muestra una 
disminuciOn an el Oltimo trimestre de 2018, como se detaIls en Ia siguiente grafica: 

Ilow 

4003 

1000 

row 
ije.e Fib Mar Mn May Jwi Jul Ago Sip Ca Nov Ok 

—2016 2300 L003 2.904 2928 3290 3.479 3.483 4723 4464 4070 3362 4.713 
—2017 3.636 3.950 4,937 3.732 4.397 4.339 4,371 4,680 4.007 4.529 4.063 3,200 
—2918 3.809 4042 1959 4399 3485 5226 5877 5.010 5388 1.056 5.578 3.760 

Fuente: pãgina 10— radicado 1-2019-67878 

Sobre el particular, una vez verificada Ia informaciOn relacionada an los argumentos presentados 
por el vigilado, se logra ident/ficar que todas las PQRD de Coomeva EPS tienen similar 
comportamiento al de las demas PQRD recibidas an Ia Superintendencia Nacional de Salud, as 
decir Ia disminuciOn de PQRD de octubre a noviembre 2018 se presentO a nivel nacional, de 
manera homogenea pare todas las EARS como se evidencia en las siguientes graficas: 

MI 
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GOMPORTAMIENTO PQRD 2012 (ENEROOICIEMBRE) COOMEVA 
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Gestión. del riesgo en salud 

> 	La Delegada de [para las] Medida? Especiales mediante comunicación NURC 3-2019-2681 
indico 10 siguiente: 

"Respecto del Coniponente Técnico-Cientifico, Coomeva EPS, an el Derecho de ContradicciOn an 
contra de Ia ResoluciOn No.296 de 2019, señala textualmente que: 

"( ... ) De acuerdo con to expuesto en Ia Resolution 000296 de 2019 respecto a los 
6 inditadores de los cuales Coomeva EPS no alcanza en su totalidad las metas 
objetivo y cuyo analisis tue realizado con torte a octubre del año 2018, ello a pesar 
de qué Ia resolution 010086 de 2018 otorgo un plazo que vence en el mes de abril 
de 2019 para su debido cumplimiento. Al respecto, se debe tener en cuenta las 
siguientes observaciones: 

Los rdsultados a diciembre 2018 ya radicados ante Ia Superintendencia National 
de Sdlud mediante el aplicativo Fenix, certificados por Ia Revisorla Fiscal, 
muestran el siguiente comportamiento: ( ... )" 

Es con veniente informar que los Oltimos indicadores del corn ponente tOcnico-cientlfico, avalados 
por Ia Superintendencia Nacional de Salud, an Ia Plata forms FOnIx, con fecha febrero 11 de 2019, 
para Coomeva EPS, corresponden a los del mes de noviembre de 2018, y no a diciembre de 2018, 
como lo afirma là Entidad, y so ratifica con las siguientes imOgenès, as!: 
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Actualmonto el cargue de informaciOn de los indicadores con code a diciombro de 2018 se 
oncuontra en curso; razOn por Ia cual, osta Superintendencia tome como roporto oficial los 
rosultados a noviembre de 2018. 

Es pertinente sofia/ar que ol roporto de los indicadores Tecnico Cientificos para Coomeva EPS, 
ostablecidos on Ia modida de Vigi/ancia Especial, no cuentan con desagregaciOn par 
dopartamento, puesto que su roporto se consolida a nivel nacional. 

"(.. .)Tasa de incidencia de slfilis congOnita cierra an el 2018 on 0.7, pot 1000 
nacidos vivos con una meta establecida del 0.5; frente a este resultado se debe 
resaltar que para el mismo periodo 2017 se encontraba este indicador an 1.0 par 
1000 nacimientos, to que represents una reduction del 30% en este indicador y al 
observar el referente pals reportado para el 2018 por eJ Instituto Nacional Coomeva 
EPS tienen una variación positiva del 47% menos frente a Ia situation reaJ de esta 
patologla en el pals. (...)" 

Al rospocto, as prociso soñalar quo, en ol reporte de informaciOn, con code a noviombre 2018, ol 
indicador de tasa de incidoncia de sm/is con genita prosonta un rosultado de 0.80, con rolaciOn a 
Ia mote propuosta de 5 0.5 casos, dondo pose a quo (a ontidad he domostrado una tondoncia a Ia 
disminuciOn, no alcanza a lIe gar a Ia mota onunciada. 

4'.-' 
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"( ... ) El indicador de porcentaje de gestantes con captación temprana al control 
prenatal a octubre de 2018 se encontraba an 73.8% y para el cierre de diciembre 
del mismo año fue de 76.1, lo cual significa un incremento en Ia captación temprana 
de gestantes del 3% y respecto al indicador pals cuya fuente as SISPRO, publicado 
an marzo de 2018 el referente pals as de 47.71%. ( ... )" 

Es con veniente informar que el porcentaje de gestantes con captacion temprana a/control prenatal 
alcanzado por Coomeva EPS, a noviembre 2018, es de 74.9% Vs Ia meta propuesta del 80% 
(segOn Plan Decenal de Salud PUblica 2012-202 1), aun asi se resalta que /os porcentajes de 
reporte obtenidos para este indicador en los meses anteriores, ingresados en Ia Plataforma Fénix, 
para el 2018 fueron: mayo: 74.6%, jun10: 77.1%, julio: 73.3%, agosto: 73.9%, septiembre: 74.2% y 
octubre: 73.8%, to que no permite evidenciar un mayor impacto en /as actividades de demanda 
inducida para Ia captaciOn oportuna de gestantes y el posterior ingreso at control prenatal. 

( ... ) El indicador de porcentaje de mujeres con toma de citologia cervicouterina 
para octubre de 2018 se encontraba 64.1 ypara diciembre de 2018 alcanzo el 73.651o, 
as decir se obtuvo un incremento del 19% y respecto al indicador pals publicado 
an marzo de 2018 el referente pals es de 43.19%. ( ... )" 

Coomeva EPS obtiene, a noviembre 2018, un porcentaje de mujeres con toma de citologia 
cervicouterina de 62.8% Vs el 80% de /a meta propuesta, mostrando nuevamente un descenso en 
/os resultados obtenidos meses anteriores y registrados en Ia Plataforma FOnix de Ia siguiente 
manera: mayo: 85.1%, jun10: 85.1%, julio: 70.8%, agosto: 74.6%, septiembre: 69. 1% y octubre: 
64.1%, to que nuevamente denota falta de implementacion de nuevas estrategias de demanda 
inducida que permitan aumentar Ia captaciOn de su poblaciOn objeto. 

"(...) El indicador de porcentaje de mujeres con citologia cervicouterina anormal 
que cumplen el estandar de 30 dias para Ia toma de colposcopia, alcanzo para 
diciembre de 2018 el 51.4% y respecto a este indicadorpublicado an marzo de 2018 
el referente pals es de 12.02%. (...)" 

En cuanto 81 porcentaje de mujeres que cumplen con e/ estahdar de 30 dias para /a toma de 
colposcopia, con code noviembre de 2018, Ia entidad reporta un cumplimiento del 51.7% frente a 
Ia meta del 80% y, pese a que durante algunos meses de/ 11/ y IV trimestre de 2018 evidenciO 
porcentajes mas a/tos como en julio 2018: 63.40% y octubre 2018: 59.2%, Ia entidad no logra 
revertir el bajo cumplimiento del indicador. 

"(...) El indicador de porcentaje de captacion de hipertensiOn arterial (H TA) an 
personas de 18 a 69 años en el regimen contributivo se encontraba an octubre an 
32.1% y alcanzó a diciembre del 2018 el 41% teniendo este indicador una meta 
Fénix del 41.98%, es decir una brecha porcentual del 2.4%. (...)" 

Para at porcentaje de captaciOn de hipertensiOn arterial (F/TA) en personas de 18 a 69 ahos an 
regimen contributivo con code a noviembre de 2018, Ia entidad alcanza un cumplimiento de 33,4%, 
frente ala meta de 4 1,98%. Se reitera que, ala fecha de emisión del concepto e igualmente, de Ia 
presente respuesta, noviembre es el Oltimo mes de reporte oficial para el seguimiento. 

El indicador de Porcentaje de pacientes diabéticos controlados alcanzO a 
diciembre del alto 2018 un porcentual del 36.8% comparado con Ia Ilnea base se 
logró un incremento porcentual del 4.5 respecto al año 2017 (35.2%) y el referente 
pals as del 42% de Ia Cuenta de Alto Costo. 

Para el indicador de porcentaje de pacientes diabéticos controlados un 35,7%, code noviembre 
2018, frente a Ia meta de >50%, con comportamientos más altos an algunos meses de reporte 
como: septiembre/2018 40.4%, sin evidencia de sostenibilidad an Ia tendencia at aumento, to 
genera nuevamente disminuciOn an e/porcentaje alcanzado a finales del 2018. 

En observancia de lo anterior, con base en Ia informaciOn oficial remitida por Ia entidad, se 
concluye que se mantienen /as causales para S Componente Técnico Cientifico segUn Ia 
resoluciOn 000296 de 2019, toda vez que, Coomeva EPS presenta incumplimiento de las metas 
propuestas an el plan de acciOn de Ia medida de Vigilancia Especial segUn /a resoluciOn 005098 
del 18 de mayo de 2016." 
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/it. 	PER JUICIOS QUE PODRIAN DERIVARSE DE LA EXPEDICION DE LA RESOLUCION 
NO. 000296 DEL 31 DE ENERO DE 2019 YlO CON UNA EVENTUAL DECISION DE 
REVOCATORIA PARCIAL DE LA AUTORIZACION DE FUNCIONAMIENTO. 

> La Delegada de Protección al Usuarib mediante comunicacion NURC 3-2019-2704 indicó 10 
siguiente: 

"1•) 

(i)La expediciOn de Ia ResoluciOn No. 000296 de 2019 y Ia eventual decision de revocatoria 
parc/al de Ia autorizac/On de funcionamiento, va an contra via de los ordenarnientos de Ia 
ResoluciOn 010086, desconociendo el derecho adqu/rido frente a los plazos y condic/ones 
conced/dos por Ia misma, asi como los avances que, en mater/a financiera, cia red de servicios, 
tAcnico - c/entif/cos y de disminuc/On de PQRD se ban alcanzado hasta Ia fecha, principalmente 
an el Ultirno tr/rnestre de 2018. (.4". Fuente pag/na 13- radicado 1-2019-67878. 

Respecto de los argumentos senalados por Coomeva EPS, reiteramos que Ia dism/nuciOn de 
PQRD recib/das por Ia Superintendencia Nacional de Salud an el Ultimo tr/mestre 2018, tuvo all 
mismo cornportamiento an todas las vigiladas. 

Por 10 anterior, y de acuerdo con Ia senalado por Coomeva EPS, no se logran desvirtuar los 
hallazgos citados an Ia ResoluciOn No.000296 del 31 de enero de 2019, an este sent/do se 
con firma el hallazgo." 

> La Delegada de Supervision de Riesgos mediante comunicación NURC 3-2019-2504 indico 
10 siguiente: 

(.4 
Con Ia not/ficac/On de Ia Resoluc/On 000296, y con mayor razOn s/Ia Super/ntendenc/e 

/nsistiera an Ia revocatoria parc/al propuesta an Ia misma, el Plan de Ajuste y Recuperac/On 
Financiera aprobado mediante ResoluciOn 011687 del 20 de d/ciembre de 2018 se podria ver 
afectado, toda vez que uno de los pilares fundamentales para el fortalec/miento patrimonial de Ia 
entidad es el recibo de cap/talizaciones por parte de nuevos o ex/stentes inversionistas, y Ia 
eventual revocatoria parc/al de autor/zac/On de funcionamiento lo que bar/a es, por el contra rio, 
generar desconf/anza o pan/co a tales grupos de interes. 

As/ rnisrno, tal medida puede generar/ncert/dumbre en otros afiliados que no necesariamente 
pertenecen a las zonas que se preten den /nterven/r, agravado con Ia restricciOn de af/liaciOn que 
aUn permanece v/gente y que ahonda el perju/c/o del desarrollo del Plan de Ajuste y 
Recuperac/On fina nc/era por Ia disminuciOn de /ngresos, Ia diluciOn del riesgo an salud y Ia 
afectac/On de los compromisos de pago a Ia red de prestadores. 

Anal/s/s Delegada Para La Supervision de Pies gos 

Med/ante comunicac/On de NURC 3-2018-1 78, Ia Super/ntendencia Delegada para Ia Supervision 
de Piesgos dio alcance al concepto tOcnico remit/do mediante NURC 3-2018-2 1097 del 26 de 
d/c/embre de 2018 an el cual se /nformaba que mediante ResoluciOn 011687 de 2018 se autorizO 
el Plan de Ajuste a COOMEVA EPS y que las nuevas condiciones financieras y de solvencia serian 
ver/ficadas a partir del cierre de Ia v/genc/a 2018. ( ... )" 

Por Ultimo, Ia EPS afirma: 

"(iv) Ante Ia eventual revocatoria parc/al como se dijo una disminuc/On de ingresos, podria 
agravar Ia situaciOn actual de Ia Entidad respecto de las ordenes de embargo que cursan an 
su contra, al igual que el flujo de caja necesar/o para suplir sus obligaciones contractuales 
especialmente en mater/a de salud; entorpeciendo además las gestiones que se adelantan 
con el sistema f/nanciero para Ia consecuciOn de nuevos recursos, tales como los retanqueos 
de los crOd/tos de Ia linea de tasa compensada Findeter, que permiten garantizar pagos a las 
IPS por cartera PBS vencida, nuevas lineas de crEdito, compra de cartera, entre otras." 

Al respecto as prec/so señalar que el S/sterna General de Seguridad Social se financia 
principalmente de Ia Un/dad de Pago por Capitac/On - UPC, que corresponde al valor que el 
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sistoma roconoce par cada afihiado (sea cotizante a bone ficiario), para garantizar Ia prostaciOn de 
los sorvicios y tecnologIas an salud contonidos an 0/ Plan de Beneficios en Salud - PBS, sin 
distinciOn a sogmontaciOn par nivolos de complojidad de atenciOn, tocnologias ospocificas, y 
cubrimionto de las obligacionos contractuales. Con forme a ella, en 10 que respocta a Ia UPC, Ia 
disminuciOn de los ingresos a los quo so rofioro Ia ontidad es directamento proporcional a los 
gastos y costos de cada afiliado an los dopartamontos objoto de (a actuaciOn administrativa de 
rovocatoria parcial. 

No obstante, los resultados de los indicadores fin ancieros como los resultados del modolo de 
atonciOn en salud dobon estar directamento corrolacionados. Es decir, si ci mode/a plantoa una 
roducciOn de sin iostralidad, so dobe vor rofiejado en una roduccion de las PQR, alinoado a Ia 
mojora on los resultados en Ia prostaciOn de los sorvicios de salud. 

Par tal motivo, las ostratogias de rocuporaciOn financiora, on ningUn momonto doben afectar Ia 
destinaciOn de rocursos para Ia financiaciOn del mode/a de atonciOn on salud, los cualos dobon 
sor suficiontos y nocosarios para lograrlas metas nacionalos on salud en condicionos de calidad 
y oportunidad on Ia prostaciOn de los soriicios de salud. 

Ahora bien, de acuordo con los resultados de las accionos de Inspoccion y Vigilancia I/o vadas a 
cabo par Ia Suporintendoncia Nacional de Salud a las Entidados Promotoras de Salud -EPS, y 
para ofoctas de Ia adopciOn de medidas que impidan Ia afoctaciOn y riosgo on of asoguramionto 
de Ia poblaciOn afiliada at Sistoma General de Soguridad Social on Salud y 0/ manojo de los 
recursos del mismo, so aplicO una motodolagia de análisis de Ia informaciOn de las EPS, Ia cual 
so obtuvo de diforontos fuontos que pormitiO ordonar los dopartamontos on quo tiono prosoncia 
cada EPS so gUn of riosgo quo Asta roprosonta, dosdo dos porspoctivas: par una patio, ol 
dosompono intra o inter dopartamental de Ia EPS, y par otra par.to, of impacto que tiene sabro ol 
asoguramionto sogUn su participaciOn on rolaciOn con Ia poblaciOn afiliada. 

Esta motodologia so basO on 0/ ca/cu Ia de un indicadar de dosompoho campuosto par los 
resultados de atonciOn at usuario, y de cartora con los pro stadoros de son'icios de salud habilitadas 
on 0/ dopartamonto. 

So rosa/ta quo el riosgo de asoguramionto para ol dopartamonto aumenta a modida quo Ia 
participaciOn de los afiliados de Ia EPS on osto Os mayor, y quo las atras EPS con cobertura on ol 
departamonto no puedan a tongan Ia capacidad para rocibir afiliadas, aunado at riesgo quo 
reprosonta para Ia oforta de prostaciOn de sorvicias de salud. 

Par to anterior, indopondiontomonto de las domás actuacionos administrativas que invalucran a ía 
EPS, como as ol caso do/plan de ajuste aprobada par osta Suporintondoncia, so debo propondor 
par/a pro valoncia de los dorochas de las usuarios del sistoma, Ia antorior, on virtud a /0 pro visto 
en 01 litoral d) del articula 39 de Ia Loy 1122 de 2007, on ol cual, Ia Suporintondoncia Nacional do 
Salud tiono ontro otros of objotivo de "Pratogor las derechos de las usuarias, on ospocial, su 
dorocho at aseguramionto y at accosa at sorvicia de atonciOn an salud, individual y caloctiva, on 
condicionos de disponibilidad, accosibilidad, acoptabilidad y ostándares de calidad on las fasos de 
promacion, provonciOn, tratamionto y rohabilitacion en salud", con sujociOn a los olomontas y 
principios dol dorocha fundamental a Ia salud, en espocial a lo cansagrado on ol litoral g) del 
articulo 6 de Ia Ley 1751 de 2015, of cual prove: 

"El Estada pramovora Ia corrospandionto ampliaciOn gradual y continua del accosa a las 
sorvicias y tocnalagias de salud, Ia mejara en su prostaciOn, Ia ampliaciOn de capacidad 
instalada dol sistoma de salud y 0/ mojoramionto del ta/onto humana, as! coma Ia roducciOn 
gradual y continua de barroras culturalos, econOmicas, googrâficas, administrativas y 
tocnolOgicas quo impidan 0/ gaco ofoctivo del dorocho fundamontal a Ia salud. 

E. CONCEPTO 

Do acuorda con o/ anâlisis roalizado par las Suporintondoncias Dologadas para Ia SuporvisiOn de 
Riosgas, de Modidas Espocialfos], de Pratoccion at Usuaria y de Suporvision Institucional, so 
canceptUa que, con rospocto a COOMEVA EPS S.A., so mantionon las incumplimiontos 
idontificacjas on Ia RosaluciOn 000296 de 2019, ya que, Ia rospuosta atargada par of vigilada no 
logra dosvirtuarlas. 
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COOMEVA EPS S.A. incumple con: (i) condiciones de habilitaciOn, técnico - administrativas, 
tecnolOgicas o cientificas que ponen en riesgo Ia efectividad de los servicios, Ia seguridad de los 
afiliados y Ia destinaciOn de los recursos del sector, (ii) las condiciones de habilitaciOn financiora, 
de qua trata el Decreto 2702 de 2014, o () incumple de forma reiterada e injustificada con el 
proceso de depuraciOn, aclaracion y pagos de los recursos a los prestadores de servicios de salad 
por obligaciones causadas por concepto de servicios y tecnologias an salad con forme los literal 
a), b) y g) del art!calo 2.5.2.3.5.3 del Decreto 780 de 2016 (sustituido por el Decreto 682 de 2018, 
an 01 Capitulo 3 del Titulo 2 de Ia Parte 5 del Libro 2). 

E. RECOMENDACION 

Con forme las funciones establecidas an el numeral 2 del articulo 21 del Decreto 2462 de 2013, el 
artIculo 2.5.5.1.8 del Decreto 780 de 2016 y Ia ResoluciOn 058 de 2019, Ia Superintendencia 
Delegada para Ia Supervision Institacional recomienda al Superintendonte Nacional de Salad lo 
sigaiente: 

REVOCARparcialmente Ia autorizaciOn de funcionamiento otorga a COOMEVA EPS S.A. en 
los departamentos de Meta, Cauca y Cundinamarca por las consideraciones expaestas 
anteriormente. 

ADVERTIR a COOMEVA EPS S.A. que Ia asignaciOn de afiliados debe realizarse con forme 
a las normas que rigen Ia materia y on aqaellas EPS que no se encuentren con medida de 
restricciOn de afiliaciOn. 

ADVERTIR a COOMEVA EPS S.A. que hasta Ia fecha en qua qaede an firma Ia presente 
modida o ejecutoriado el acto administrativo qua asi lo disponga, y hasta Ia fecha an que se 
haga el traslado efectivo de los usuarios de los departamentos de Meta, Cauca y 
Cundinamarca, debera garantizar el acceso oportano y efectivo an condiciones de calidad a 
Ia prestaciOn de los servicios de salad, asi como el pago de las obligaciones corrientes con 
los prestadores y demas pro veedores de dichos departamentos. 

ADVERTIR a COOMEVA EPS S.A. que los traslados de poblaciOn qaedan suspendidos a 
partir de Ia ojecutoria del acto administrativo, mediante el cual se revoca parcialmente Ia 
autorizaciOn de funcionamiento en los departamentos de Meta, Cauca y Cundinamarca. 

ORDENAR a COOMEVA EPS S.A. que, en un plazo máximo de 10 d!as habiles contados a 
partir de Ia ejocutoria del Acto Administrativo que resuelva sobre Ia revocatoria parcial, 
presente ante Ia Superintendencia Dale gada para Ia SupervisiOn Institucional un plan de 
pagos con cronograma por IPS, que garantice el cam plimiento de las obligaciones adquiridas 
por prestaciOn de servicios de salad con los prestadores y10 proveedores de servicios, 
ubicados an los departamentos de Meta, Cauca y Cundinamarca. .'.' 

Visto lo anterior, y aras de no dejar de lado ningUn aspecto esgrimido por COOMEVA EPS en su 
defensa, se citan a continuaciôn los documentos que Ia vigilada ha solicitado tener como anexos 
(pagina 15 del NURC): 

5.1 	Copias de los NURC No. 1-2018-222857 de 28 de diciembre de 2018 y 1-2019-7898 de 
enoro 2 de 2019, por los. cuales se informa a Ia Superintendencia Nacional de Salad del 
fortalocimionto patrimonial a finales del mes de diciombro por valor de $38. 461.538.461, a travOs de 
anticipos de capitalizaciOn. 
5.2 	Comprobantos de rogistro de Rodos Into grabs de Prestadoros de Salad qua arroja Ia 
pagina web del Ministerio de Salad y ProtocciOn Social. (.4" 

Con respecto a los soportes documentales antes mencionados, este despacho encuentra que no 
aclaran o modifican las circunstancias que dieron lugar a Ia actuaciOn de revocatoria parcial de 
funcionamiento pues no desvituan los incumplimientos de Ia EPS frente a las normas de 
habilitaciOn, técnico administrativas, tecnológicas o cientificas, las condiciones de habilitacion 
financieras o el giro de recursos a los prestadores [art. 2.5.2.3.5.3 del Decreto 780 de 2018 
literales a), b) y g)]. 
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En este punto es importante precisar que, los anexos antes indicados son o fueron conocidos por 
parte de esta Superintendencia incluso antes de Ia iniciación del procedimiento de revocación de 
autorización de funcionamiento, razOn por Ia cual se considera que en nada aportan a las 
evidencias ya existentes, y en tal sentido no serán objeto de pronunciamiento alguno por parte 
de este despacho. 

Finalmente, sobre el argumento esbozado por COOMEVA EPS acerca de los perjuicios 
financieros que Be ocasionarian con Ia adopciOn de Ia medida de revocatoria parcial, es de aclarar 
que cuando se hace referencia a Ia habilitaciôn o al otorgamiento de Ia autorizacián de 
funcionamiento, bajo ninguna optica se esta afirmando que Ia EPS tenga un derecho adquirido o 
irrenunciable a seguir operando en el Sistema de Seguridad Social en Salud, sino que por el 
contrario de verificarse alguna circunstancia de incumplimiento, se comprende que Ia habilitacion 
consagra un derecho subjetivo debilitado u ocasionaimente protegido) que se pierde cuando se 
vulnera el principio de legalidad y las condiciones propias del servicio pUblico, por tanto se insiste 
en que toda Empresa Promotora de Salud se encuentra sujeta, en todo momento, al cumplimiento 
de las condiciones legales so pena de su perdida. 

IV. 	DECISION DE LA ACTUACION ADMINISTRATIVA 

- 	Consideraciones previas 

Previo a decidir Ia presente actuación, es necesario precisar êl alcance de las normas que 
regulan el ejercicio de Ia facultad administrativa revocatoria de Ia que es titular Ia 
Superintendencia Nacional de Salud con respecto de las entidades promotoras de salud y sus 
consecuencias. Por ello es pertinente explicar su sentido mediante una interpretaciôn 
sistematica2  que permita entender el sentido de todo el conjunto de disposiciones. 

Como se indicO en el acápite referente a Ia competencia de esta Superintendencia, Ia revocatoria 
de Ia autorización de funcionamiento de las Entidades Promotoras de Salud encuentra su origen 
en una disposicion legal: articulo 230 de Ia Ley 100 de 1993 cuyo alcance definitivo ha sido fijado 
por medio del ejercicio de Ia facultad reglamentaria del Gobierno Nacional, a través de: 

El Decreto 506 de 2003 —hoy derogado e incorporado al Decreto 780 de 2016— en 
cuanto al procedimiento aplicable y las causales fijadas en los Decretos 515 de 2004 
modificado por el articulo del Decreto 3556 de 2008 (hoy derogados); 

El Decreto 682 de 2018 que derogO las normas anteriores sobre causales en los 
articulos 2.5.2.3.5.3 y 2.5.2.3.5.4 y, al mismo tiempo, incorporando estos articulos al 
Decreto 780 de 2016. 

- 	Consideraciones de Ia Superintendencia 

A efectos de determinar su alcance y para permitir su correcta aplicación y Ia garantia del debido 
proceso de quien es sujeto de esta facultad3, se separarä en análisis reparando en las: a) 
causales y b) procedimiento. 

LUI5 MEDINA ALCOZ, LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL P0!? ACTO ADMINISTRATIVO APROXIMACION A LOS 
EFECTOS RESARCITORIOS DE LA ILEGALICAD, LA MOROSIDAD YLA DESLEALTAD DESDE UNA REVISION GENERAL DEL 
SISTEMA, Madrid, Civitas, 2004, p. 72 
2 IRTI, NATALINO, <<LoS AI?ICOS DEL MUNDO (Sobro Is intwpretaciOn sistemetics de byes especiabesj", an LA EDAD DE LA 
DESCODIFICACION, Barcelona, José Maria Bosch editores, 1992, p. 125. (Trad. de LUI5 ROJO AJURIA). Vid, asimismo FRIEDRICH 
CARL VON SAVIGNY, Do Is vocaciOn de nuestrs épocs pars Is IegislaciOn y Is cioncis del Derecho, Madrid, Universidad Carlos Ill, 
Madrid, 2015, p. 19. Titulo original: Vom Bend unserer Zeit (Or Gesetigebung und Reohtswissenschaft 1814). 
3 coMANDuccl, PAOLO LA INTERPRETACION JURlDlCA, en 1-IACIA UNA TEQRIA ANALITICA DEL DERECI-lO, Madrid, Centro 
de Estudios Politicos y Constitucionales, 2010. p. 93. 

IQJ 

- 

S. 



RESOLUCIONNLJMERO 	003796 	DE 2019 HOJANo. 19 

Continuacion de Ia resolución, "Por Ia cual se decide una actuaciOn de revocatoria parcial de 
autorizaciOn de funcionamiento a COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A." 

a) Causales 

Las causales para el ejerciclo de Ia facultad de revocatoria total o parcial de habilitaciOn se 
encuentran establecidas en el artIculo 2.52.3.5.3 del Decreto 780 de 2016 que desarrolla y 
actualiza lo establecido en el articulo 230 de Ia Ley 100 de 1993,1  mediante una regulaciOn similar 
de ambas formas de revocación, con una sola diferencia en cuanto a que, para que ocurra Ia 
revocatoria parcial deben (las mismas causales) comprobarse en una circunscripciôn territorial 
departamento, municipio o distrito. Asi: 

"Articulo 2.5.2.3.5.3. Condiciones para Ia revocatoria de Ia autorizaciOn de funcionamiento. La 
Superintendencia Nacional de Salud revocará Ia autorizaciOn de funcionamiento de las entidades 
destinarias de las disposiciones previstés an el presents Capitalo, cuando se verifique Ia existencia 
de alguna de las siguientes causales contempladas en Ia normatividad vigente: 

Incumplir de forma reiterada e injustiticada las condiciones de habilitaciOn, tOcnico-administrativas, 
tecnolOgicas o cientIficas que pongan en riesgo Ia efectividad de los servicios, Ia segaridad de los 
atiliados y Ia destinaciOn de los recursos del sector. 

Incumplir las condiciones de habilitaciOn financieras establecidas en Ia normatividad. 
Incumplir las condiciones de habilitaciOn de su red prestadora de servicios de salad. 
Ejecatar operaciones qae deriven en desviaciOn de recursos del Sistema General de Seguridad 

Social an Salud. 
Utilizar los recursos de Ia de Ia Unidad de Pago por CapitaciOn -UPC y demas recursos financieros 

del ass gararniento obligatorio an salad, destinados a Ia prestaciOn de servicios de salad, an 
actividades diferentes a ésta, o celebrar contratos de matuo, crOditos, otorgamiento de a vales y 
garantias a favor de terceros. 

fi Utilizar interrnediarios para Ia organizaciOn y administraciOn de Ia red de prestadores de servicios, 
an términos diferentes a los establecidas an las disposiciones vigentes. 

Incumplir de forma reiterada a injustificada con el giro oportuno de los recursos a los prestadores 
de servicios de salad porlas obligaciones causadas porconcepto de servicios y tecnologias en salad. 

Ejecatarpracticas orientadas a Ia incorporaciOn selectiva de los afiliados con los riesgos an salad 
més bajos o a limitar Ia permanencia de los afiliados con los riesgos de salad més altos. 

o Incumplir de forma reiterada Ia reglamentaciOn sobre recolecciOn, transferencia y difusiOn de Ia 
informaciOn, expedida por el Ministerio de Salud y ProtecciOn Social. 

Utilizarmecanismos de pago, de contrataciOn de servicios, acaerdos o politicas internas que limiten 
el acceso al servicio de salad o que restrinjan su continuidad, oportanidad, calidad, o que propicien 
Ia fragnientaciOn an Ia atencion de los usuarios de con formidad con Ia reglamentaciOn vigente. 

Incurrir en alguna de las conductas que valneran el Sistema General de Seguridad Social en Salud 
y el derecho a Ia salad, de con formidad con lo previsto an el articalo 130 de Ia Ley 1438 de 2011 y 
demás normas aplicables. 

Articulo 230. REGIMEN SANCIONATORIO. La Superintendencia Nacional de Salud, previa solicitud de explicaciones podrá 
imponer, an caso de violaciOn a las normas contenidas an los articulos 161, 168, 178, 182, 183, 188, 204, 210, 225 y 227, por una 
sola vez, o an forma sucesiva, multas an cuantia hasta de 1.000 salarios minimos legales mensuales vigentes a favor de Ia subcuenta 
de Solidaridad del Fondo de solidaridad y Garantia. 

El certificado de autorizaciOn que se le otorgue a las Empresas Promotoras de Salud podra ser revocado a suspendido por Ia 
Superintendencia mediante providencia dehidamente motivada, an los siguientes casos: 

Petician de Ia Entidad Promotora de Salud. 

Cuando Ia entidad deje de cumplir cualquiera de los requisitos establecidos para el otorgamiento de Ia autorizaciOn. 

Cuando Ia entidad no haya iniciado su actividad an un plaza de tres meses contados a partir de Ia fecha de otorgamiento del 
certificado de autorización. 

Cuando Ia entidad ejecute practicas de seleccion adversa. 

Cuando se compruebe que no se prestan efectivarnente los servicios previstos en el Plan de Salud Obligatorio. (...) 
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1) Vulnerar a los afiliados el derecho a Ia libre elecciOn de las entidades de salad, an los términos 
previstos en Ia ley. 

Paragrafo. Cuando el incumplimiento de alguna de las condiciones de revocatoria 
anteriormente men cionadas, se presente en un departamento, distrito o municipio, en el cual 
se encuentre autorizada Is entidad, Ia Superintendencia Nacional de Salud podré revocar de 
forma parcial an esa jurisdicción Ia autorización de funcionamiento, garantizando en todo 
caso el debido proceso." ENFASIS PUESTO 

Con fundamento en esta referencia normativa, es que Ia Superintendencia Nacional de Salud 
desarrolla el procedimiento. 

b) 	Procedimiento 

Como se dijo al final de Ia sección previth, Ia revocatoria precisa de Ia garantia del debido proceso 
antes de Ia toma de decision. Esta figura se remite, a su vez, a 10 dispuesto en el inciso primero 
del articulo 2.5.5.1.8 del Decreto 780 de 2016 que establece Ia obligación de traslado previo por 
minimo 5 dias de Ia superintendencia al vigilado, esto junta a Ia consideración de sus 
explicaciones será una condición previa de Ia toma de decision. 

Con lo anterior se crea una figura de procedimiento administrativo especial que descarta Ia 
aplicación de Ia revocaciOn prevista en Ia Ley 1437 de 2011. La que, por otra parte, no rige para 
el presente caso en razOn al, ((regimen exorbitante propio del servicio pUblico esta constituido 
por una serie de prerrogativas, obligaciones y garantIas>>5. Es, precisamente, por estas 
finalidades de intervención que no se requiere del consentimiento para retirar Ia habilitación (asi 
sea parcialmente) para prestar el servicio pUblico esencial de salud, como to exigen las normas 
del procedimiento general y comün. 

Ahora bien, es importante establecer que el procedimiento no es el inicio de una actuaciOn 
construida sobre Ia base de elementos nuevos. En efecto, puede partir de información ya obrante 
en Ia Superintendencia recaudada en ejercicio de las atribuciones ordinarias de inspección 
vigilancia y control; o, en su caso, en virtud de las obligaciones de reporte de sus vigilados o el 
requerimiento de informacion por parte de Ia superintendencia; y; finalmente, a través de las 
visitas que se practiquen a los vigilados, figuras que se tratan en el inciso segundo de Ia norma. 
Quedando Ia regulaciOn de las consecuencias de Ia imposición de Ia medida, confiadas a 10 
establecido en el inciso final (tercero). A continuación, se reproducirá su alcance literal: 

"ArtIculo 2.5.5.1.8. De Ia revocatoria, Ia suspension de Ia autorizaciOn de funcionamiento o Ia 
revocatoria de Ia habilitaciOn. La revocatoria y Ia suspension de Ia autorizacion de funcionamiento 
o Ia revocatoria de habilitaciOn de una Entidad Promotora de Salud a de una EPS del regimen 
subsidiado, cualquiera sea el regimen que administre a Ia naturaleza jar!dica de Ia entidad, padre 
adoptarse por el Superintendente Nacional de Salud, en cualquier momenta que se establezca 
alguna de las causales a que se refieren los arilculos 230y 153 numeral 4 de ía Ley 100 de 1993 o 
las que se determinen en las disposiciones legales, reglamentarias a estatutarias vigentes, mediante 
providencia debidamente motivada, previo an derecho cia contradicciOn el cual tendra coma minima 
an perlodo para Ia defensa de cinco (5) dIes hábiles. 

La existencia de estas causales padre establecerse, a partir de Ia informaciOn que reposa en ía 
Superintendencia Nacional de Salud con ocasiOn de Ia informaciOn que las entidades deban enviar 
an cam plimiento de regulaciones de caracter general a en virtad de informaciOn que se las solicite 
de manera particular a Ia entidad vigilada; a través de Ia informacian que se obtenga en ejercicio de 
las actividades de inspecciOn, vigilancia y control; a a partir de las visitas que realice el organismo 
de control. 

5 CASSAGNE JUAN cARLos, ((EL SERVIcIO PUBLIc0 EN EL CAMPO DE LA cONTRATACION AOMINI5TRATIVA', en 
SERVICIOS PUBLICO5, REGULACION V RENEG0cIAcI6N, GASPAR ARIRO JUAN CARLO5 CASSAGNE (coautj, Buenos 
Aires. 2004, p. 80. 

'C 

ii 
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Como consecuencia de Ia revocatoria de Ia autorizaciOn de funcionamiento o de Ia habilitaciOn de 
una Entidad Promotora de Salud o Entidad EPS del regimen subsidiado, (a Super/n tendencia 
Nacional de Salud podra efectuar Ia toma de posesiOn de bienes, haberes y negocios, adoptar 
medidas cautelares o permitir que Ia entidad a ía cual se le revocO proceda de acuerdo con sus 
prop/os estatutos, pre v/as instrucciones de Ia Superintendencia Nacional de Salud." 

Pues bien, at ser analizados los elementos fácticos y juridicos que sirven para fundamentar Ia 
presente actuación asI como los argumentos esgrimidos en ejercicio del derecho de contradicciOn 
y defensa por parte de Ia EPS durante Ia fase previa, se evidencia que las mismas no desvirtUan 
Ia existencia de los incumplimientos frente a las causales señaladas en el acto administrativo que 
dio inicio al presente procedimiento, y en tal sentido se concluye que Ia EPS se encuentra en el 
escenario probado de los literales a), b) y g) del articulo 2.5.2.3.5.3 del Decreto 780 de 2016 
(sustituido por el Decreto 682 de 2015, en el Capitulo 3 del Titulo 2 de Ia Parte 5 del Libro 2), 
aclarando que basta con Ia existencia de alguna de las causates evidenciadas para invocar el 
estado de incumplimiento. 

Conforme Ia antes expuesto, este despacho acoge las recomendaciones emitidas por el 
Superintendente Detegado para Ia SupervisiOn Institucional y las demás delegadas de esta 
superintendencia, de revocar parcialmente Ia autorización de funcionamiento de COOMEVA 
EPS identificada mediante NIT. 805.000.427-I, para los departamentos de Meta, Cauca y 
Cundinamarca, y asi se dispondra en Ia parte resolutiva del presente acto. 

En virtud de to expuesto, este despacho, 

RES U E LVE 

ARTICULO PRIMERO. Revocar parcialmente Ia autorizaciOn de funcionamiento de Ia 
COOMEVA EPS identificada mediante NIT. 805.000.427-1 para los departamentos de Meta, 
Cauca y Cundinamarca, por las razones expuestas en Ia parte motiva del presente acto. 

ARTICULO SEGUNDO. A partir de Ia fecha en que se hagan efectivos los traslados de los 
afiliados, conforme a las normas que regulan Ia materia, en especial lo dispuesto en el articulo 
2.1.11.3 del Decreto 780 de 2016 (Procedimiento de asignaciOn de afiliados), COOMEVA EPS 
deberá interrumpir de manera inmediata las actividades de afiliación y prestaciôn de servicios en 
las circunscripciones territoriales definidas en el articulo primero del presente acto. 

ARTICULO TERCERO. COOMEVA EPS deberá observar las siguientes reglas y Ordenes: 

El proceso asignaciOn de afiliados debe realizarse conforme a las normas que rigen Ia 
materia y en aquellas EPS que no se encuentren con medida de restricción de afiliaciOn. 

Consultar previamente a las comunidades indigenas que se encuentran afitiadas en los 
departamentos de Meta, Cauca y Cundinamarca a que EPS desean ser trasladados. 

Deberá garantizar el acceso oportuno y efectivo en condiciones de calidad a Ia 
prestaciôn de los servicios de satud, asi coma el pago de las obligacionestorrientes con 
los prestadores y demás proveedores de dichos departamentos hasta Ia fecha en que 
quede en firme el presente acto y hasta que se haga el traslado efectivo de los usuarios 
de los departamentos de Meta, Cauca y Gundinamarca. 

Los traslados de poblaciôn quedan suspendidos a partir de Ia ejecutoria del presente 
acto administrativo para los departamentos de Meta, Cauca y Cundinamarca. 

Coomeva EPS S.A., debe presentar ante Ia Superintendencia Delegada para Ia 
Supervision Institucional, dentro de los 10 dias posteriores a Ia ejecutoria del presente 
acto administrativo, un cronograma no superior a tres (3) meses para realizar depuración 
y conciliacian de cartera con las IFS que prestaron servicios a los afiliados de los 
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departamentos de Meta, Cauca y Cundinamarca, y en un tiempo no mayor a 10 dias 
después de culminado el proceso de depuraciôn y conciliación presentar de acuerdo a los 
anexos 1 y 2 de Ia Resolucián 6066 de 2016, segUn corresponda, junto con el respectivo 
plan de pagos. 

6. Deberá adoptar las demas medidas que sean necesarias para proteger Ia vida y Ia 
salud de Ia población actualmente afiliada, asi como, para Ia efectiva respuesta de sus 
obligaciones con terceros hasta tanto se haga Ia asignación efectiva a las otras Entidades 
Promotoras de Salud. 

ARTiCULO CUARTO. NOTIFICAR PERSONALMENTE el contenido del presente acto 
administrativo a COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A a traves de su 
representante legal a de quien haga sus veces, o a quien se designe para tal fin, en los términos 
del articulo 56 de Ia Ley 1437 de 2011, en Ia cuenta de correo electronico 
gabriel ospitiacoomeva.com.co, teniendo en cuenta que Ia vigilada destinataria del presente 
acto administrativo autorizó a través del sistema NRVCC Ia notificaciOn electrOnica de los actos 
emitidos por Ia Superintendencia Nacional de Salud, segUn listado suministrado por Ia Oficina de 
Tecnologias de Ia lnformaciôn; o a Ia direcciôn correoinstitucionalEPScoomeva.com.co  0 

angelam cruz(coomeva.com.co; o a Ia direcciOn fisica que obre dentro del expediente, 
remitiendo para tal fin citaciôn a Ia Carrera 100 # 11 - 60 Centro comercial Holguines Local 250 
Call, ValIe, o, a Ia dirección que para el efecto indique el Grupo de Notificaciones de Ia 
Superintendencia, de conformidad con Ic establecido en los articulos 67 y 68 del COdigo de 
Procedimiento Administrativo y de Ic Contencioso Administrativo. 

PARAGRAFO: Si no pudiere practicarse Ia notificacion personal, Ia misma deberâ surtirse 
mediante aviso, en los témiinos y para los efectos de los articulos 68 y 69 del COdigo de 
Procedimiento Administrativo y de Ia Contencioso Administrativo. 

ARTICULO QUINTO. COMUNICAR Ia presente decision al Ministerio de Salud y Proteccián 
Social, Ia Administradora de Recursos del Sistema General de Seguridad Social -Adres y a las 
Gobernaciones de los departamentos de Meta, Cauca y Cundinamarca y a los municipios en cada 
circunscripciOn territorial donde COOMEVA EPS presta servicios de aseguramiento. 

PARAGRAFO. Para Ia comunicaciOn del presente acto puedé recurrirse a los departamentos 
como nivel intermedio de Gobierno. 

ARTICULO SEXTO: ADVERTIR que contra Ia presente resoluciôn procede el recurso de 
reposición de conformidad con to establecido en el articulo 74 y subsiguientes de Ia Ley 1437 de 
2011, que debera interponerse por escrito en Ia diligencia de notificacion personal, o dentro de 
los diez (10) dias siguientes a ella, o a Ia notificacion por aviso, segün el caso. 

ARTICULO SEPIIMO: La presente resolución rige a partir de Ia fecha de su ejecutoria. 

Dada en Bogota D.C., 	 03 ABR 2019 
COMUNIQUESE V C' PLASE 

DENTE NACIONAL DE SALUD 

ProyectO: José Manuel Suarez Delgado -Assor Superintendencia Nacional de Syd 
RevisO: Maria Andrea Godoy casadiego -Jefe de Ia Oficina Asesora Jurldica KJ' 

Claudia Maritza Gomez Prada -Asesora Despacho Superintendente Naci6nal de Salu 
Aproba: José Oswaldo Bonilla RincOn -Delegado para Ia Supervision institucionaig. 

Manuel Godoy Director ( E  ) Direccian Supervision de Riesgos Econ6micoa,9elegada para Ia Supervision de 
Edna Paola Najar Rodriguez -Delegada para las Medidas EspQ9jales  
Marianella sierra Saa -Delegada para Ia ProtecciOn al Usu qJø 

b 


