
EPS de Comfenalco Valle aclara a sus usuarios que no está en crisis 
 

El gerente regional de la EPS, Diego Fernando Jiménez indicó "que en 
Comfenalco Valle y Cauca no pasa nada, pues la institución es una persona 
jurídica totalmente independiente a Comfenalco Antioquia". 
 
La EPS Comfenalco Valle del Cauca reportó el pasado martes normalidad en sus 
servicios e hizo un llamado a sus 307.000 afiliados del Plan Obligatorio de Salud y 
5400 usuarios de medicina prepagada y planes complementarios para que no den 
crédito a versiones sobre supuestas dificultades en la entidad. 
 
El pronunciamiento lo hizo el gerente regional de la EPS, Diego Fernando Jiménez 
quien indicó que “en Comfenalco Valle y Cauca no pasa nada, pues la institución es una 
persona jurídica totalmente independiente a Comfenalco Antioquia”. 
 
Subrayó que “nosotros no tenemos ninguna dificultad, ni prestadores que nos hayan 
cerrado los servicios por falta de pago, por lo que no le estamos negando acceso a los 
usuarios a ningún servicio asistencial”. 
 
El directivo se refirió al cierre definitivo de los servicios que adoptó antier la 
Superintendencia de Salud contra la EPS Comfenalco Antioquia, del régimen 
contributivo, la cual arrastraba pérdidas por $180.000 millones, las cuales no pudo 
superar.  
 

“Las personas no deben dejarse confundir ya que lo único que nos identifica con 
Antioquia es la marca, pero de resto somos entidades jurídicas totalmente 
independientes”, aclaró. Anotó, sin embargo, que lo sucedido en Antioquia preocupa, y 
es lógico que los usuarios así lo estén. “Aquí tenemos absoluta normalidad”, enfatizó 
Jiménez. 
 
El cierre de Comfenalco en Antioquia perjudica a 350.000 usuarios, quienes tendrán 
que migrar y afiliarse a otras instituciones para ser atendidos a partir del próximo 1 
de marzo. Los usuarios tendrán un plazo de 90 días para reafiliarse en otras 
instituciones. 



La clausura de los servicios en la entidad paisa fue adoptada por la Supersalud a 
través de la Resolución No. 361 de febrero 12 de 2014. 
 
Desde agosto de 2012 pesaba sobre el programa Régimen Contributivo de la EPS 
Comfenalco Antioquia una medida cautelar preventiva en razón a la falta de recursos 
financieros para poder prestar con eficiencia los servicios de salud. 
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