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Futuro de Savia Salud EPS 

 Savia Salud EPS inicia hoy la nueva contratación  con su red 

prestadora de servicios de salud  de la Red Privada Hospitalaria.  

 Se recibe el informe de la Banca de Inversión Crowe. 

 La Gerencia se reunirá el próximo miércoles 3 de octubre con la 

Supersalud.  

 El próximo 24 de octubre se reunirá de manera extraordinaria la 

Asamblea de Socios para la toma de decisiones. 

 

El día de hoy 1 de octubre en horas de la mañana Savia Salud EPS realizó  un 

encuentro con los gerentes de las entidades que hacen parte de su Red Privada 

cuyo objetivo fue analizar el futuro de la EPS y donde se hizo entrega de los 

contratos a un año a los prestadores seleccionados para su respectiva 

legalización.  

Con 88 empresas invitadas y una participación de alrededor de 110 personas 

nuestro Gerente Juan David Arteaga Flórez realizó un resumen de la situación de 

la EPS y reafirmó la importancia que tiene cada uno de sus prestadores en el 

proceso para mejorar los indicadores financieros  y de salud pública que se 

adelantan con la Superintendencia Nacional de Salud,  medida de vigilancia 

especial (Resolución 4080 del 2018).  Además el próximo miércoles 3 de octubre 

la gerencia se reunirá con la Supersalud con el fin de revisar el avance de la 

medida de vigilancia especial y las alternativas de capitalización  

Por otro lado, dentro del cronograma establecido con la Banca de Inversión Crowe 

Horwarth Co S.A, hoy se  recibe el informe de resultados relacionados con la 

reorganización y la situación financiera de Savia Salud EPS, el cual será 

presentado en la próxima Junta Directiva para la toma de decisiones y 



consolidación de los resultados obtenidos con el fin de entregar un informe a la 

Asamblea extraordinaria de Socios que se realizará el próximo 24 de octubre,  de 

la cual deberán salir decisiones trascendentales para el futuro de la organización.  
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