
Coomeva EPS responde a Contraloría y dice que no ha desviado recursos 
 

La Contraloría embargó las cuentas bancarias de la entidad por $140.000 
millones. 
 
La empresa promotora de salud, Coomeva EPS, aseguró este lunes que no ha desviado 
recursos para apalancar su sistema de medicina prepagada, tal como lo aseguró la 
Contraloría General de la Nación, tras ordenar el embargo de cuentas bancarias por 
$140.000 millones. 
 
El ente de control tomó la medida dentro de un proceso de responsabilidad fiscal tras 
hallar supuestas inconsistencias en un cruce de cuentas entre ambas entidades en el 
año 2008. Es decir, si se usó dinero de la EPS para hacer pagos de medicina prepagada.  
Frente a dicha decisión, Gilberto Quinche Toro, gerente general de Salud de Coomeva, 
dijo a través de un comunicado que “en ejercicio del Derecho de Defensa y de 
Contradicción y en procura de resolver favorablemente la investigación, Coomeva EPS 
continuará ofreciendo dentro del proceso investigativo las explicaciones”. 
 
Y agregó: “Queremos demostrar, tanto la conveniencia del convenio celebrado para 
sus afiliados y para el Sistema de Salud en general, como el hecho de que la totalidad 
de los recursos involucrados en esa operación se destinaron a la prestación de 
servicios de salud de los afiliados comunes y no a fines distintos”. 
 
El directivo indicó que el embargo se adoptó “a pesar de que hasta el momento no 
existe auto de Imputación de Responsabilidad Fiscal, el citado organismo ha ordenado 
medidas cautelares contra algunas cuentas bancarias de la entidad”. 
 
Acerca de lo sucedido, el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, le pidió a la Contraloría 
“tener prudencia” con este tipo de medidas “que pretenden salvaguardar los recursos 
públicos, pero es importante pensar en la gente, en el derecho fundamental a la salud. 
Este tipo de medidas no pueden afectar la prestación de los servicios para los 3 
millones de afiliados de Coomeva”. 
 
Advirtió el funcionario que de esta manera no se debe suspender el flujo normal de 
recursos hacia los prestadores de los servicios. 



“Coomeva es una EPS grande, que opera en todo el país. No está integrada 
verticalmente y por lo tanto tiene contratos con muchos prestadores”, recalcó Gaviria. 
Por su parte, Ramiro Guerrero, director del Centro de Estudios en Protección Social y 
Economía de la Salud, Proesa, consideró que la “medida de la Contraloría es 
totalmente exagerada”, sin que se haya proferido un fallo definitivo. 
 
Anotó que hasta el año 2009, cuando se reglamentó, era legal que algunos de los 
servicios que se prestaban a la medicina prepagada se descargaran en el Plan 
Obligatorio de Salud, POS, que administran las EPS. 
 
“Eso era permitido y absolutamente legal en ese tiempo”, puntualizó. 
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