
 

 

 

Ante el respaldo del cooperativismo de salud de América Latina 

   

Gobierno reitera interés y disposición frente a la propuesta cooperativa de 
reestructuración integral de SaludCoop 

 
La reunión de dirigentes del cooperativismo latinoamericano de salud con el 

Ministro Gaviria significa un avance importante para la propuesta de 
reestructurar SaludCoop en una red de cooperativas que cuenta con la 

participación de las más importantes cooperativas de salud de Brasil y Argentina. 
 
 

 
 

Al finalizar la reunión de presentación de apoyo de las cooperativas de Salud de América Latina a la 

reestructuración de SaludCoop,  el ministro Alejandro Gaviria, la viceministra de Protección Social Carmen 

Eugenia Dávila y el superintendente delegado de Medias Especiales Javier Villareal con los directivos del 

cooperativismo internacional y de salud, Ramón Imperial Zúñiga, Presidente de Cooperativas de las Américas 

y Vicepresidente mundial de la Alianza Cooperativa Internacional, Ricardo López, Presidente de la 

Confederación Argentina de Cooperativas de Salud y Adriano Leite Soares, Superintendente Ejecutivo de 

Unimed do Brasil y los representantes del cooperativismo colombiano Confecoop y Ascoop. 

 
Una comisión de dirigentes del cooperativismo latinoamericano de salud se reunió, a 

instancias de la Confederación de Cooperativas de Colombia – Confecoop, con el Ministro 

de Salud y Protección Social, Alejandro Gaviria Uribe, con el fin de formalizar el interés del 

movimiento cooperativo internacional de participar en forma activa en la propuesta de 

reestructuración integral de SaludCoop EPS presentada por el gremio cooperativo 

colombiano al gobierno nacional. Al atender la visita, el Ministro reiteró “la disposición y 

buena voluntad del gobierno para revisar la propuesta cooperativa” y agradeció a los 



 

 

dirigentes internacionales su presencia en el país con el fin de manifestar su apoyo directo 

a esta iniciativa.  

 

La comisión del cooperativismo internacional de salud estuvo encabezada por Ramón 

Imperial Zúñiga, Presidente de Cooperativas de las Américas y Vicepresidente mundial de 

la Alianza Cooperativa Internacional, Ricardo López, Presidente de la Confederación 

Argentina de Cooperativas de Salud y Adriano Leite Soares, Superintendente Ejecutivo de 

Unimed do Brasil, la mayor cooperativa de salud del continente.  

 

Los dirigentes cooperativos latinoamericanos expresaron al Ministro Gaviria su intención 

de apoyar técnica, financiera e institucionalmente el proceso de reestructuración del 

servicio de salud en Saludcoop, a partir del modelo de gestión de empresa cooperativa y 

expresaron su respaldo al movimiento cooperativo colombiano en su propósito de asumir 

dicha reestructuración con el fin de garantizar el derecho a la salud en condiciones de 

oportunidad, calidad del servicio y cobertura, a más de siete millones de colombianos, 

usuarios del Grupo Saludcoop, entidad que cuenta con la mayor EPS del país y más de 300 

IPS en su red prestadora.  

 

Para avanzar en esta línea, insistieron ante el Ministro en que el gobierno colombiano 

atienda esta iniciativa, cuyo contenido, alcance, seriedad y viabilidad ellos han tenido 

oportunidad de conocer y evaluar de manera detallada, para lo cual pidieron su concurso 

para coordinar la presentación de dicha propuesta al Presidente Santos. 

 

El apoyo de las cooperativas de las Américas quedó plasmado además en una 

comunicación formal entregada por los mencionados dirigentes al finalizar la reunión con 

el Ministro Gaviria, en la cual insisten en la necesidad de que el gobierno colombiano 

garantice el derecho de las empresas cooperativas a la propiedad colectiva y solidaria de 

SaludCoop y de las organizaciones que conforman dicho grupo, con base en lo 

preceptuado por la Constitución Política colombiana.  

 

Avanza la mesa de concertación gobierno-cooperativas frente a SaludCoop. 

 

En desarrollo de la mesa temática conformada por el gobierno –en cabeza del Ministerio 

de Salud y de la Superintencia Nacional de Salud- y el gremio cooperativo y con la 

participación de la Confederación General del Trabajo, CGT, en representación de los 

trabajadores de la Eps SaludCoop-, en dos semanas Confecoop entregará al Ministro las 

condiciones financieras y económicas de la propuesta de las cooperativas.  



 

 

 

Estas condiciones estarán soportadas en la información oficial que ha empezado a 

suministrar la Superintendencia Nacional de Salud al sector cooperativo, y que permitirá 

establecer la verdadera situación financiera de la EPS cooperativa, luego de cuatro años 

de intervención por parte del gobierno. A partir de ello, la mesa técnica avanzará en la 

definición de las características y alcance del proceso integral de reestructuración 

propuesto por el movimiento cooperativo. 

 

En la reunión mencionada estuvieron presentes, además del Ministro Gaviria, la 

viceministra de Salud, Carmen Eugenia Dávila Guerrero; el superintendente delegado para 

las medidas especiales de la Superintendencia Nacional de Salud, Javier Villareal, por parte 

del gobierno colombiano; y, de parte del movimiento cooperativo, Orlando Céspedes, 

presidente de la Junta Directiva de Confecoop; Carlos Ernesto Acero, presidente ejecutivo 

de esta misma organización, Carlos Mario Zuluaga, director ejecutivo de Ascoop; Octavio 

Rubio y Percy Oyola, por la Confederación General del Trabajo, CGT; Gloria Alonso, 

gerente general de Progressa, cooperativa de los trabajadores de SaludCoop y Ernesto 

Urdaneta en representación de las cooperativas asociadas a SaludCoop, además de los 

dirigentes internacionales del cooperativismo de salud antes mencionados. 

 

El Presidente Ejecutivo de Confecoop, Carlos Acero, agradeció el acompañamiento 

técnico, efectivo y real del movimiento cooperativo continental en este proceso, y señaló 

que esto “genera un entorno de credibilidad, confianza y sostenibilidad en nuestra 

propuesta”. Insistió  en que “la propuesta de reestructuración de SaludCoop, basada en un 

sistema de tres redes de cooperativas - una red de cooperativas para el aseguramiento, 

una red para la prestación del servicio y otra para los apoyos logísticos de la salud- que 

contempla la participación directa del gobierno, es un proyecto de innovación en la gestión 

social de la mayor importancia para el futuro del sistema de salud en Colombia, pues abre 

la posibilidad a una solución integral de mediano y largo plazo con la participación de 

usuarios, trabajadores, acreedores, el movimiento cooperativo y, por supuesto, el Estado 

colombiano”.  
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