
Contraloría demandará intervención de clínicas de Saludcoop 
 

Superintendencia de salud asegura que la intervención busca proteger a 
los usuarios.  

 
La decisión de la Superintendencia de Salud de tomar posesión inmediata e intervenir 
administrativamente, por 5 meses, 160 sedes, clínicas y centros de atención de la 
Corporación IPS Saludcoop generó un enfrentamiento entre este organismo y la 
Contraloría. 
 
No es la primera vez que ambos entes chocan por Saludcoop. En los últimos meses ha 
habido fuertes discrepancias sobre lo que pasará finalmente con la intervención de la 
EPS, que está en manos del Estado desde mayo del 2011. Este martes, las diferencias 
se avivaron a causa de la Corporación, que no fue intervenida en ese momento. 
 
El superintendente de Salud, Gustavo Enrique Morales, fundamentó la intervención en 
el incumplimiento que ha venido presentando en sus indicadores de calidad, la no 
confiabilidad de sus estados financieros y las fallas en los criterios de habilitación y en 
los procesos de contratación y facturación. 
 
La contralora Sandra Morelli no solo criticó duramente la naturaleza de la nueva 
intervención, sino que anunció que demandará ante el Tribunal Contencioso 
Administrativo la Resolución 467 del 2014, que la soporta. De ser necesario, dijo 
Morelli, interpondrá una tutela para suspenderla provisionalmente, “pues están de 
por medio los derechos a la vida y a la salud de millones de colombianos”. 
 
Pero, según la Superintendencia, los indicadores de la Corporación son “factores que 
ponen en riesgo la adecuada y oportuna prestación de los servicios de salud” que 
reciben cerca de siete millones de usuarios, por lo que considera que la intervención 
es una medida necesaria. 
 
Sin embargo, Morelli se mostró indignada ante el hecho de que la medida deja sin piso 
la decisión de la Contraloría que declaró responsables por 1,4 billones de pesos a los 
antiguos dueños y administradores de Saludcoop, pues levanta todos los embargos 
existentes y suspende la ejecución de esa medida fiscal. 



“Por esa razón –aseguró–, desde el momento en que se intervino la EPS hace dos años, 
advertimos que era necesario intervenir también a todo el Grupo Saludcoop para 
evitar una especie de ‘estrategia del caracol’ con estos bienes, es decir, que se 
desmantelara económicamente la entidad para hacer inviable el cubrimiento de las 
gigantescas deudas que tiene con el sistema.” 
 
La Corporación IPS Saludcoop es una entidad sin ánimo de lucro que cuenta con 150 
regionales, que prestan servicios de baja, mediana y alta complejidad en 20 
departamentos y 4 distritos, principalmente a afiliados de la EPS Saludcoop. 
 
Medida favorece a dueños 
La Contralora insiste en que esas clínicas y centros de atención, que hoy están en 
manos de privados, se construyeron y obtuvieron con dineros de la salud que, según 
conceptos del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional, son públicos. 
 
De acuerdo con Morelli, “es lamentable que un ente de control, responsable de 
garantizar la calidad del servicio de salud y su efectiva prestación, profiera, so 
pretexto de estar cumpliendo con su misión, una decisión que por su naturaleza acaba 
protegiendo a los antiguos administradores, que desde Saludcoop desfalcaron al 
Estado”. 
 
Por su parte, Morales afirmó que la intervención es una medida que busca evitar el 
colapso. Según datos del ente de control, esta presenta pasivos que llegan al 98,44 por 
ciento del total de sus activos, un endeudamiento que bordea 64 veces su patrimonio y 
un capital de trabajo negativo de 38.600 millones de pesos, además de los problemas 
de calidad y funcionamiento. 
 
Mientras el Supersalud insistió en que esta medida de intervención no se relaciona, ni 
por causa ni por efecto, con la intervención de la EPS, “que tiene su propia dinámica y 
sobre la cual habrá anuncios a fines de abril”, Morelli sostuvo que tanto la Corporación 
como la EPS tienen, desde el punto de vista fiscal, una responsabilidad compartida. 
“Debieron intervenirse al mismo tiempo”, afirmó la Contralora. 
 
Juan Carlos Uribe fue nombrado agente interventor y fueron separados de sus cargos 
el gerente nacional, los miembros de la junta directiva y su revisor fiscal. 



‘No habrá cierre de servicios’ 
El superintendente de Salud, Gustavo Morales, envió un parte de tranquilidad a los 
usuarios de las clínicas, hospitales y centros de salud intervenidos e insistió en que 
seguirán prestando atención. 
 
“Un usuario que quiera ir a las clínicas va a encontrar el mismo servicio; no habrá 
traumatismos. Confiamos en el apoyo del equipo médico, técnico y administrativo 
para mejorar las condiciones de prestación del servicio de las clínicas y hospitales 
intervenidos en beneficio de los usuarios”, dijo. 
 
Morales afirmó que la intervención no afectará las relaciones contractuales de la IPS 
con sus proveedores, ni la atención de los afiliados a Saludcoop u otras EPS, que hoy 
contratan servicios con la Corporación IPS Saludcoop. 
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