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CGT APLAUDE Y RESPALDA LA SUSPENSIÓN DEL
SUPERSALUD ORDENADA POR LA PROCURADURÍA

SINDICALISMO DE VALORES Y
PRINCIPIOS

La confederación General del Trabajo, CGT, aplaudió la suspensión de su cargo del
superintendente nacional de salud, Norman Julio Muñoz ordenada por el procurador
general de la Nación, Fernando Carrillo y pidió al jefe del Ministerio Público todo el
rigor investigativo para esclarecer la cadena de supuestas irregularidades que se
iniciaron con la liquidación y posterior venta de Saludcoop.
La CGT advirtió que desde hace más de un año ha venido solicitando la intervención de
los entes de control y vigilancia para que investiguen las presuntas irregularidades
iniciadas desde el mismo momento en que se ordenó la intervención con fines de
liquidación de Saludcoop, la más grande EPS perteneciente al sector cooperativo con
más de 8 millones de afiliados y generador de miles de empleos directos e indirectos.
Agrega que las dudosas maniobras de los liquidadores habrían llevado a la quiebra
definitiva de Saludcoop, luego la de Cafesalud y a la sucesión de errores en la
adjudicación de la licitación a Medimás, los que fueron denunciados oportunamente por
la CGT y que han sumido al sector salud en su más grave crisis.
Para la confederación sindical resulta inaceptable la pasividad del hoy suspendido
superintendente nacional de salud frente a las más de 20 mil quejas de los usuarios y a
los graves problemas administrativos de Medimás y a los que se propiciaron los
interventores-liquidadores de Saludcoop y Cafesalud por los que la Confederación
General del Trabajo exigió en repetidas ocasiones la adopción de medidas contundentes
de los entes de control para evitar situaciones tan críticas como las que están afrontando
los millones de afiliados a Medimás, muchos de los cuales se encuentran en peligro de
muerte por falta de atención médica y suministro de medicamentos.
Para la CGT es necesario que la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía investiguen a
fondo las actuaciones de todos los funcionarios y exfuncionarios que por su negligencia
e ineptitud propiciaron la grave crisis que está afrontando Medimás la cual se ha
extendido a todo el sector salud del país.
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