
 

EPS, con 7 años para ajustar sus condiciones financieras 

Nuevo decreto da ese plazo para cumplir progresivamente con capital mínimo, 
patrimonio y reservas técnicas. Hospitales y pacientes rechazan la norma. 

Voceros de pacientes y hospitales públicos del país recibieron de forma agridulce el 
decreto 2702 del 2014, que actualiza y unifica las condiciones financieras y de solvencia 
que deben cumplir las EPS para operar y permanecer dentro del sistema de salud. 

La norma, firmada el 23 de diciembre por los ministros de Hacienda, Mauricio Cárdenas 
Santamaría, y de Salud, Alejandro Gaviria Uribe, les otorga un plazo de siete años a estas 
entidades para que, progresivamente, cumplan con aspectos definidos en el texto, como 
capital mínimo, patrimonio adecuado y reservas técnicas. 

El decreto, de 15 artículos, también cobija a las organizaciones de economía solidaria 
vigiladas por la Supersalud, las entidades adaptadas al sistema y las cajas de 
compensación familiar, pero no a las EPS indígenas. 

Las destinatarias de la norma tendrán que adecuar su contabilidad y sistemas de 
información, para identificar qué servicios y operaciones están cobijados por el sistema y 
distinguirlos de los excluidos del POS y de los que hacen parte de planes 
complementarios, cuyo capital debe estar separado. 

De acuerdo con el texto, a partir de ahora el monto mínimo que deberán acreditar las 
nuevas entidades que se constituyan será de 8.788 millones de pesos. Tendrán que 
cumplir con un capital adicional de $ 965 millones. 

La norma anuncia que los recursos para la atención en salud no podrán usarse para 
adquirir activos fijos en el país ni en el exterior, ni destinarse a actividades distintas a la 
prestación de servicios de salud. 

Olga Lucía Zuluaga, presidenta de Acesi (organización que agremia a los hospitales 
públicos), considera que la norma dista mucho de lo prometido por el presidente Juan 
Manuel Santos en marzo del 2013, cuando anunció que las EPS no podrían continuar 
como estaban y hasta consideró, en un comienzo, su eliminación y transformación en 
gestoras. 

“Esta norma asegura la permanencia de las EPS –señala Zuluaga–. Les garantiza la 
continuidad en el manejo de los recursos financieros, lo que hará que las fuertes se 
acomoden y sigan haciendo lo mismo y las débiles aceleren la salida que hace rato vienen 
programando, y nos dejen unas deudas imposibles de recuperar”. 



 

Zuluaga se queja de que “para los hospitales públicos nunca hubo plazos en la tarea de 
ajuste fiscal y lo más seguro es que antes de que finalice el primer semestre del 2015 
muchos estarán al borde del cierre, mientras que EPS como Caprecom, que viven en 
crisis, seguirán funcionando y afectando al sistema de salud”. 

Jaime Arias, presidente de Acemi (gremio que reúne a la mayoría de las EPS del 
contributivo), no es de la misma opinión y asegura que la norma fue largamente esperada 
y discutida, “y permite tener reglas claras en este juego, que son favorables”. 

Denis Silva, representante de Pacientes Colombia, considera que el decreto afianza a las 
entidades que más daño le han causado a la salud de la gente: “¿Cuántos muertos más 
espera el Gobierno en los 7 años de plazo que les da para hacer ajustes que les permitan 
funcionar como debe ser?”, pregunta. 

Por su parte, Jaime Calderón, presidente de Sociedades Científicas, insistió en que, antes 
de generar más normas para adecuar el sistema a plazos, “es más urgente que el 
Presidente sancione la Ley Estatutaria de Salud, que proporciona elementos 
fundamentales para que todos los actores redefinan su actuar con base en la salud como 
derecho fundamental”. 

Ajuste progresivo 

A la luz del nuevo decreto, una EPS que hoy incumpla sus condiciones financieras y de 
solvencia no tendrá que corregir la totalidad del defecto en un año, sino que tendrá siete 
para lograrlo. 

Al final del primero deberá haber cubierto al menos el 10 por ciento del defecto; al final 
del segundo, el 20 por ciento; al tercero, el 30 por ciento; al cuarto, el 50 por ciento; al 
quinto, el 70 por ciento; al sexto, el 90 por ciento, y al séptimo, el 100 por ciento. 

Jaime Arias defiende este mecanismo. “De no ser así, todas las EPS podrían reventarse en 
5 minutos (...). El Gobierno debe ser realista: a las EPS les dieron 7 años, al sector de 
seguros le otorgaron 8 y al bancario, como 10. Se trata de temas de largo plazo”, dice. 

Guainía y su piloto de salud 

La firma del decreto de salud de zonas dispersas permitirá a Guainía estrenar un modelo 
piloto para estas áreas, con un único asegurador y un único prestador de servicios en el 
país. La idea es que en lugares apartados como este el aseguramiento funcione de manera 
diferente. Se crearán nuevos centros de salud con telemedicina, diagnóstico por pruebas 
rápidas, parteras capacitadas, microscopistas e incluso personas de la comunidad 
entrenadas. Se remodelará el hospital de Puerto Inírida. 
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