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Para avanzar en la reorganización y mejoramiento integral del sistema de salud 

SUPERSALUD TOMA MEDIDAS PREVENTIVAS EN 11 

ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD 

 Con estas medidas de tipo preventivo se busca que las EPS hagan planes de acción que les permita cumplir con 

márgenes de solvencia adecuados para garantizar la prestación de un servicio de salud a sus afiliados. 

Bogotá, agosto 31 de 2012. La Superintendente Nacional de Salud (E), Mery C. 
Bolívar Vargas, ordenó medidas preventivas de vigilancia especial sobre 11 EPS, con el 
objetivo de que tomen acciones que les permita cumplir con márgenes de solvencia 
exigidos por la ley, de manera que puedan garantizar la adecuada prestación de 
servicios de salud a sus afiliados.  
 
Las EPS del régimen que comenzarán a tener una vigilancia especial por parte de la 
Superintendecia son Convida, AIC, Dusacawi, Cafam en su programa de EPS del 
régimen subsidiado y Comfacundi en su programa de EPS del régimen subsidiado. La 
Superintendente aseguró que “varias de estas EPS vienen presentando problemas en 
sus márgenes de solvencia desde hace algún tiempo y por eso se toman estas medidas 
preventivas”. 
 
En el régimen contributivo la Superintendencia también está solicitando planes de 
acción para mejorar sus márgenes de solvencia de las EPS Comfenalco Valle en su 
programa de EPS del régimen contributivo,  Comfenalco Antioquia en su programa de 
EPS del régimen contributivo, Coomeva, Cruz Blanca, Sura y Compensar en su 
programa de EPS del régimen contributivo. La Superintendente aseguró que algunas de 
estas EPS por primera vez presentan ciertas dificultades para cumplir con los márgenes 
de solvencia pero que con el objetivo de tener reglas más claras e iguales para todos, 
EPS como Sura y Compensar también han sido notificadas. 
 
La Superintendente fue enfática en asegurar que estas medidas no afectarán la 

prestación de los servicios de salud a la población y que por el contrario  se  protege el 

aseguramiento y la atención de los afiliados y se garantiza el pago a los prestadores de 

los servicios de salud.    

 



                                                                                 

 

Destacó también que con estas medidas  se  avanza en la reorganización y el 

mejoramiento integral del Sistema de Salud y  de las EPS para que hagan buena 

gestión del riesgo. 

 
 
 
 
 
 

Mayor Información en el 4817000 Ext. 15004 y 15005 


