
'Circular no motivó mi renuncia': Supersalud 
 

Gustavo Morales Cobo dice que sale por razones relacionadas con su proyecto 
profesional y personal. 

 
El superintendente nacional de Salud, Gustavo Morales Cobo, desestimó las versiones 
según las cuales una circular de reciente expedición habría motivado la presentación, 
al presidente Juan Manuel Santos, de su renuncia al cargo que ocupa desde el 2012. 
 
De hecho, en la misiva al primer mandatario, radicada este martes, el funcionario 
argumentó su decisión: “Razones relacionadas con mi proyecto profesional y personal, 
que previamente habían sido expuestas al Ministro de Salud y Protección Social”. 
 
Vale decir, sin embargo, que los rumores sobre su salida, que circulan desde hace dos 
semanas, también se refieren a que el cargo le fue prometido al Partido Liberal, que ya 
habría enviado una terna de candidatos a la Presidencia, de la que haría parte la actual 
directora del Invima, Blanca Elvira Cajigas. 
 
Morales Cobo le manifestó a EL TIEMPO que desconoce tales rumores y que no ha 
recibido notificación de ningún tipo de la Casa de Nariño; es más, hasta este martes en 
la noche tampoco le había sido aceptada, oficialmente, su renuncia. 
 
Otros sectores, sin embargo, insisten en asegurar que la renuncia habría sido fruto de 
los cuestionamientos emanados tras la expedición de la circular 05 del 2014, que abre 
la posibilidad de que las EPS puedan invertir parte del 10 por ciento de sus gastos de 
administración en infraestructura, lo cual está permitido por la ley. 
A juicio del Supersalud, pese a que existe un concepto de la Corte Constitucional en 
este sentido, el contenido de la circular ha sido mal entendido. La circular 05 del 2014 
lo que hace es ajustar los parámetros legales vigentes. 
 
Por otra parte, Morales Cobo asegura que “las circulares de la Supersalud son 
orientaciones que no pueden modificar ni contradecir las normas legales o sentar 
jurisprudencia”. 
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