
 
 

 
Coomeva EPS ha solucionado requerimientos de usuarios en 

Montería 
 

Coomeva EPS, solidaria con los catorce niños de Montelíbano presentes en nuestra 
sede de Montería desde el pasado 31 de mayo y atenta a los requerimientos de sus 
familias, se permite informar a la opinión pública que: 
 
1. La entidad ha garantizado la consecución de citas y medicamentos, y la 
continuidad en el tratamiento de estos pacientes, realizando así programaciones de 
atención para especialidades y subespecialidades, ayudas diagnósticas, terapias y 
procedimientos quirúrgicos. De igual manera, se han suministrado insumos médicos 
como sillas de ruedas, cojines anti escaras, pañales, pañitos húmedos, gasas, 
guantes, sondas, alimentos, entre otros. 
 
2. Se ha proporcionado a pacientes y familiares, viáticos, traslados terrestres y 
aéreos, y se han realizado pagos por concepto de reembolsos e incapacidades, lo 
cual ha sido comprobado en constantes reuniones con representantes regionales 
de organismos de control –Defensoría, Personería, Procuraduría, Secretaría de 
Salud, ICBF y Supersalud. 
 
3. En algunos casos puntuales, pese a la disposición de la entidad de dar 
continuidad a los tratamientos de salud de los pacientes, algunos familiares 
confrontan y descalifican a la EPS porque no quieren aceptar  determinadas horas 
o fechas para citas con especialistas o subespecialistas, y –lo más grave- rechazan 
la atención por parte de nuestra red en Montería, la cual cuenta con todos los niveles 
de complejidad y especialistas altamente capacitados, y exigen traslados a otras 
ciudades que van en detrimento de los recursos públicos de los cuales somos 
responsables de administrar. Dichas IPS manejan tiempos de espera iguales a 
cualquier otra IPS en la asignación de citas para atender las diferentes patologías 
que presentan los pacientes. 
 
4. Coomeva EPS reitera que ha pagado reembolsos e incapacidades, por lo cual 
hemos dejado constancia en la Procuraduría Regional. Sin embargo, hemos 
recibido solicitudes de reembolsos sin los debidos soportes.  
 
5. Algunos usuarios han condicionado que las entregas de insumos se hagan por 
adelantado. Sin embargo, según los términos establecidos por el Sistema General 
de Seguridad Social y Salud en Colombia (SGSSS), éstas deben hacerse 
gradualmente.  
 
6. La EPS reitera su compromiso de mantener espacios de comunicación y diálogo 
con nuestros afiliados, con el fin de dar solución a sus requerimientos, por lo cual 
lamentamos y rechazamos la decisión de algunos usuarios que han tomado las vías 



 
 

de hecho en la Sede de Coomeva EPS en Montería impidiendo la atención que 
pudieran necesitar los 80.000 usuarios de la región. 
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