
“Recuperar la EPS dependerá de las decisiones del 
Gobierno”: Presidente del grupo Coomeva 

 
Alfredo Arana, habla del balance de la organización y retos para este 
año. 
 
Desde sectores como seguros, recreación y especialmente salud, el Grupo 
Coomeva con sus 16 empresas se consolida hoy como una de las 
organizaciones más importantes del país y se prepara para celebrar sus 
primeros 50 años en el mercado con ingresos por $3,7 billones y un 
incremento en activos de 11,3 % equivalente a $6,4 billones.  
 
Alfredo Arana, presidente ejecutivo del grupo habló sobre el desempeño de 
la compañía y los retos para este año, en especial en el sector de salud, el cual 
afronta muchos desafíos porque aún no logra la estabilidad financiera, pese a 
que los ingresos mejoraron. Actualmente Coomeva cuenta con un total de 
250.000 asociados a la cooperativa.  
 
¿Cuál es el balance del 2013? 
El año pasado se puede considerar como un periodo de consolidación, dado 
que luego de afrontar los cambios de entorno presentados en 2012, 
logramos modificar el rumbo. Este año esperamos llegar a $3,9 billones en 
ingresos y $7 billones en activos.  
 
¿Cómo celebrarán medio siglo en el mercado? 
Los cumplimos el 4 de marzo y se aprovechará para realizar una serie de 
eventos a través de todo el país.  
 
¿En qué se enfocarán en este año? 
En materializar proyectos orientados al mejoramiento de la oferta de 
servicios. Nuestros presupuestos definieron un plan de inversiones 
importantes para 2014 de $150.000 millones. Queremos lograr mayores 
niveles de permanencia y fidelidad. Igualmente estamos consolidando 
nuestro crecimiento en Bogotá.  



¿En qué ha contribuido que la organización maneje un modelo 
cooperativo? 
Este modelo le ha aportado muchísimo a Coomeva, pues nuestra cooperativa 
matriz es una empresa con más de 250.000 dueños en la que todos aportan 
pequeñas cantidades, pudiendo conformar el gran capital empresarial que 
hemos mencionado. Se destaca así como una fortaleza financiera los aportes 
que mensualmente hacen los asociados al patrimonio de la Cooperativa, por 
una cifra cercana a $5.500 millones. 
  
¿ Los ingresos de la EPS los ubicó en primer lugar entre las empresas que 
más ganaron en el suroccidente ¿por qué no son suficientes para cubrir la 
operación? 
Es cierto que los recursos que mueve Coomeva EPS por el tamaño de su 
población atendida son muy importantes, pero esto no implica la generación de 
utilidades ya que más del 90 % de estos ingresos corresponden a pagos de 
atenciones y el remanente a gastos de operación. Esta precisamente es una de 
las principales discusiones de la coyuntura actual, puesto que la participación 
de capitales privados exige una retribución justa y adecuada al tamaño de la 
inversión y al riesgo asumido. Coomeva EPS adeuda a prestadores cerca de 
$480.000 millones. La recuperación de la EPS depende de las decisiones que 
tome el Gobierno y de lo que vaya a pasar con el proyecto de ley de reforma 
ordinaria.  
 
¿Cuáles son los principales retos de las firmas de servicios? 
Al igual que la industria, las empresas de servicios estamos viviendo un 
proceso de modernización y de globalización que nos obliga a modernizarnos y 
a prestar servicios de altísima calidad para ser más competitivos y eficientes. 
Nuestro reto es generar una gran propuesta de servicio, moderna, innovadora y 
competitiva a nivel nacional e internacional en los sectores que participa 
nuestra organización.  



¿Cuáles fueron los principales resultados de la Fundación? 
Hemos llegado a las 3000 empresas creadas través de la Fundación Coomeva, 
la cual también tiene programas de motivación para el emprendimiento, 
capacita en la formulación de proyectos, apoya a las empresas a través de 
procesos de asesoría y tiene interesantes esquemas de financiación por medio 
de créditos e incluso de inversión directa con fondos de capital de riesgo, 
además de contar con las líneas de crédito de Bancoomeva. 
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