
• Las acciones que se colocarán tienen un precio de 120 mil millones de 
pesos y estarán a disposición de los actuales socios y de unos 240 
hospitales públicos y privados de Antioquia.
 
• El gerente de la entidad, Luis Gonzalo Morales Sánchez, manifestó que 
“con estos recursos frescos se despeja el fantasma de la liquidación de la 
EPS”.

En sesión extraordinaria de este lunes, se aprobó por unanimidad la disposición 
y colocación de 70.135 acciones ordinarias de Savia Salud EPS, en desarrollo del 
proyecto de Capitalización y Democratización de la propiedad de la EPS, 
proyecto que hace parte integral del Plan de Modernización y Saneamiento 
Financiero presentado por la Gerencia, aprobado por la Asamblea General de 
Accionistas en agosto 2020 y cuyo seguimiento permanente ha estado a cargo 
de la Junta Directiva de la entidad.
 
Sobre esta decisión, el gerente de la entidad, Luis Gonzalo Morales Sánchez, dijo 
que “hay una buena noticia para todos los antioqueños, y es que la asamblea de 
accionistas de la EPS aprobó por unanimidad poner a disposición de los 
actuales socios y de los hospitales públicos y privados de Antioquia, unas 240 
instituciones estas acciones, que tienen un valor estimado de 120 mil millones 
de pesos, despejando así el fantasma de su liquidación”.
 
Los socios accionistas, departamento de Antioquia, en cabeza del gobernador 
(e) de Antioquia, Luis Fernando Suárez Vélez; el alcalde del municipio de 
Medellín, Daniel Quintero Calle, y la Caja de Compensación Familiar de 
Antioquia –COMFAMA-, bajo la dirección de David Escobar Arango, reiteran su 
compromiso con Savia Salud EPS, y a través de ésta, su compromiso con la 
población antioqueña y la red de prestadores del departamento, con el objetivo 
de contribuir a la protección de la salud de los afiliados y la sostenibilidad de 
Savia Salud EPS, ampliando la participación de actores, consolidando un 
Modelo de Gobierno Corporativo que se estructura desde la democratización 
de la propiedad y la adherencia de la Red prestadora de Servicios de salud, en 
calidad de Socios de la EPS.
 
Para fortalecer el patrimonio de la entidad, la Gobernación y el Municipio ponen 
en marcha el plan para capitalizar a Savia con recursos frescos y, por su parte, 
Comfama, y los prestadores de servicios de salud del Departamento de 
Antioquia, han manifestado su voluntad de suscribir nuevas acciones vía 
capitalización de acreencias.

Se deposita la confianza en la Administración y en la Junta Directiva para 
fortalecer los esfuerzos que le permitan a Savia cumplir su misión social, con el 
propósito de impactar la calidad de vida de sus afiliados, en atención a los 
valores corporativos de cercanía, equidad, transparencia, responsabilidad y 
respeto.
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