EL EMISOR COOMEVA EPS S.A. EN CUMPLIMIENTO DE SUS DEBERES
LEGALES INFORMA:

Que la Junta Directiva en reunión extraordinaria del día de hoy, analizó el resultado de
una acción de tutela interpuesta por la ADRES como mecanismo de protección frente a
los embargos que han recaído sobre cuentas maestras en la cual se reciben los recursos
de las cotizaciones de los afiliados a Coomeva EPS en el régimen contributivo y que por
lo tanto pertenecen al sistema de salud y no a Coomeva EPS, razón por la que han sido
considerados constitucional y legalmente como “Inembargables”. En atención a que el
fallo niega la solicitud de levantamiento de embargo, la Junta Directiva instruyó a
presentar un informe detallado a la Superintendencia Nacional de Salud, a quien se ha
mantenido al tanto de la problemática derivada de embargos, ilustrando los efectos que
esta decisión judicial representa no solo para la EPS sino también para su red de
prestadores, con impactos en la prestación de servicios de salud.
El fallo de tutela niega el levantamiento de embargo por cerca de $53.563 millones,
producto de procesos ejecutivos adelantados por algunas IPS, y con esta decisión el
total de recursos embargados que han dejado de estar a disposición de Coomeva EPS
para la atención de sus obligaciones y la prestación de los servicios es de cerca de
$168.362 millones.
En consideración a que Coomeva EPS ha adelantado todas las acciones legales e
institucionales para la defensa de los recursos de la salud, se espera que con el informe
la Superintendencia pueda, en uso de sus facultades legales, normalizar el flujo de
recursos del sistema de salud y con ello estabilizar la operación para garantizar la
prestación a nuestros usuarios.
Igualmente se informa que la Junta Directiva aceptó la renuncia presentada por la
Gerente General, Dra. Ángela María Cruz Libreros, dejando constancia del
reconocimiento a los esfuerzos por ella realizados, destacando sus cualidades
profesionales, diligencia y liderazgo. Bajo su gerencia, Coomeva EPS ha tenido
importantes avances en el Plan de Recuperación, que busca mantener la viabilidad de
la EPS y la adecuada prestación de servicios. En su reemplazo nombró al Dr. Germán
Augusto Gamez Uribe, identificado con cedula de ciudadanía No. 91.284.297, quien
venía desempeñándose como gerente de la Zona Sur y segundo suplente del Gerente
General. Como segundo suplente se designó a Nelson Infante Riaño, identificado con
la cedula de ciudadanía No. 79.351.237, quien viene desempeñándose como gerente
de la Zona Centro.
Coomeva EPS tiene todo el compromiso en continuar, acompañando de la mano de la
Superintendencia Nacional de Salud, el Ministerio de Salud y Protección social y el
Gobierno Nacional, a encontrar soluciones y mecanismos con el fin de superar la actual
coyuntura en la que se encuentra y reitera su disposición permanente para buscar
soluciones estructurales y de fondo, tanto para el sistema de salud, como para la EPS
y poder continuar garantizando la prestación oportuna de los servicios de salud a sus
usuarios, que son la principal razón de ser de la institución.

