
Editorial: Saludcoop, prueba para el Estado 
 

Es hora de que la Contraloría y la Supersalud definan juntas, de cara al 
país, el futuro de esta EPS y de sus clínicas. Hay demasiado en juego. 

 
Por culpa de la falta de claridad y congruencia en las decisiones que involucran su 
futuro, Saludcoop, la organización de salud más grande del país, es una auténtica papa 
caliente para el Estado, que hoy la dirige. De lo anterior son responsables las 
instituciones encargadas de administrarla, por un lado, y de vigilarla fiscalmente, por 
el otro. 
 
Hoy, nadie pone en duda que los antiguos administradores, y por extensión los dueños 
directos de esta organización cooperada, convirtieron los recursos públicos de la 
salud en un festín para beneficio propio, amparados en casi dos décadas de 
complacencia normativa y falta de regulación estatal, que terminó gestando un 
desbocado monstruo empresarial. 
 
Esa es la razón por la cual su intervención en mayo del 2011, por la Superintendencia 
Nacional de Salud, fue calificada en su momento como una decisión valiente y 
acertada, como lo son los actuales juicios fiscales de la Contraloría General de la 
República. Uno y otro tienen pruebas de sobra. 
 
No en vano, la EPS sigue intervenida casi tres años después y la Contraloría encontró 
responsables del desfalco de 1,4 billones de pesos de sus antiguos propietarios, 
encabezados por Carlos Palacino; consecuentemente, ellos enfrentan procesos 
penales por esta causa. Por su trascendencia e impacto sobre el actuar privado, se 
trata de acciones sin antecedentes en el país. 
 
No es exagerado decir que esta clase de ejecutorias ponen en evidencia la capacidad 
del Estado en estos campos, la claridad de las metas trazadas, la idoneidad de los 
encargados de ponerlas a andar y la transparencia, sobre todo cuando están de por 
medio los recursos públicos y el bienestar de siete millones de colombianos. 
 



El tema no admite improvisaciones; es más, si se comprueba que Saludcoop desfalcó al 
Estado usando dineros de la salud, debe pagar. El país merece un manejo claro y 
contundente. Por eso inquietan las diferencias que en este proceso han tenido la 
Contraloría y la Supersalud; si bien los desacuerdos son válidos, estos no pueden 
traducirse en enfrentamientos y en insinuaciones peligrosas de falta de objetividad. 
La Supersalud debe aceptar que el proceso ha sido largo y que la gente percibe que se 
han dado tumbos; para la muestra están las secuenciales prórrogas de la intervención, 
cada una de las cuales ha debido estar orientada por metas y una evaluación de 
cumplimiento, para fijar otras. 
 
La intervención de las clínicas debió hacerse, como lo ha dicho la Contraloría, hace 
mucho tiempo, pues el origen de estos bienes está ligado al de la EPS Saludcoop. Por 
eso no puede pasarse por alto la forma poco clara en que esta aseguradora las vendió 
a sus cooperativas asociadas en el 2009. Nadie duda de la responsabilidad que tiene la 
Contraloría de velar por la protección de los recursos públicos. Sin embargo, estas no 
pueden convertirse en factor que dilate una solución. 
 
Lo ideal es que ambas tengan en cuenta que es mejor actuar en forma coordinada y 
que la política estatal sea solo una, pues cualquier decisión, acción o pronunciamiento 
impactará siempre, en mayor o en menor medida, al sector salud, que, además de 
enfrentar una profunda crisis, es uno de los de mayor pugnacidad. 
 
Por eso, es tiempo de que ambos organismos de control definan juntos, de cara al país, 
el futuro de Saludcoop y las clínicas intervenidas administrativamente esta semana. 
Por sus dimensiones, esta EPS no puede convertirse en un laboratorio en donde el 
factor común es el ensayo y el error. Hay demasiado en juego, pero todavía se está a 
tiempo de corregir el rumbo. 
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