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Piden que Supersalud e interventores respondan por
Saludcoop

Contralora solicita revisar conducta de interventores en caso de contratos entre
la EPS y el Fiscal.

En una carta al procurador Alejandro Ordóñez, la contralora Sandra Morelli
pidió “un examen urgente de la conducta de los interventores de Saludcoop y
Superintendente Nacional de Salud” en el caso de los contratos que esa EPS
tuvo con el hoy fiscal Eduardo Montealegre, algunos de los cuales figuraban
como activos a septiembre del año pasado en una certificación que fue
rectificada por las dos instancias.

Tanto el interventor como la Superintendencia han señalado que se trató de
errores en la información de Saludcoop, que está intervenida por la Súper
desde hace casi dos años.

Según esos funcionarios y el propio Montealegre, el último pago de la EPS por
sus contratos de asesoría legal se produjo un año antes de asumir la Fiscalía,
y todos sus contratos fueron liquidados o cedidos antes de ocupar el cargo.
El Fiscal ha asegurado que la Contralora no logró demostrar ante la Comisión
de Acusación las denuncias en su contra y le ha pedido que asuma la
“responsabilidad política” a que haya lugar.

Frente a esto, la Contralora considera que hay posibles faltas tanto en la
interventoría como en la Súper, por lo que llamó “generosidad dañina” de las
dos instancias sobre los contratos de asesoría legal.

Morelli, además, asegura que hay otro contrato entre Saludcoop y Montealegre
firmado en el 2009 por valor de 950 millones y que aparece vigente “hasta
septiembre del año en curso” y que además habría sido pagado, según la
Contralora, con plata proveniente de la salud.



Por su parte, el fiscal Eduardo Montealegre ha dicho que todos sus servicios
como abogado fueron cedidos o liquidados cuando llegó a la Fiscalía, en
marzo del año pasado, y que en cada asesoría que tuvo con Saludcoop se
estableció que sus honorarios no provenían de dinero proveniente del sistema
de seguridad social.
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