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ITAGÜISEÑOS DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO PODRÁN ESTAR 

TRANQUILOS 

Itagüí fue el segundo municipio mas perjudicado por el retiro de Comfenalco EPS-

S con más de 52.000 afiliados. 

Luego de un largo periodo de incertidumbre con la aprobación por parte de la 

Superintendencia Nacional de Salud para la salida de Comfenalco EPS-S, de la 

administración del régimen subsidiado para el departamento de Antioquia, ya hay 

respuesta a las múltiples angustias de los ciudadanos. 

En una estrategia para enfrentar esta grave situación, se planteó por parte de la 

Secretaria Seccional de Salud y de Protección Social de Antioquia, el municipio de 

Medellín y Alcaldes del área metropolitana crear una EPS mixta donde con una EPS ya 

existente y con experiencia en el sector administre éste régimen, y con cofinanciación 

de esta estrategia entre el Ministerio de Salud y Protección Social, la gobernación de 

Antioquia y recursos propios de los municipios, por tiempo definido hasta que el 

gobierno Nacional asuma la financiación completa del compromiso asumido. 

Esta EPS mixta se crearía en un tiempo de 120 días a partir del 1 de abril de 2012, 

tiempo en el cual una de las cajas de compensación familiar (COMFENALCO ó 

CAMFAMA), asumiría estos usuarios y garantizaría la prestación de los servicios de 

salud de bajo, mediano y alto nivel de complejidad, al final del cual pasarían a la EPS 

mixta. 

Todo lo anterior se formalizó ayer 23 de marzo a las 12:00 p.m. en reunión entre el 

Ministerio de Salud y Protección Social, Gobernación, Alcaldía y representantes de las 

cajas de compensación, y se oficializará mediante decreto departamental. 

La Administración Municipal de Itagüí, en cabeza de su Alcalde, Carlos Andrés Trujillo, 

trabajó intensamente en buscar solución a esta problemática que cobija a más de 

52.000 itagüiseños, hoy siente satisfacción de poderle dar respuesta a los ciudadanos 

que estaban intranquilos con la situación. 

  


