
Líos de precios en EPS tocan al Valle del Cauca  
 
A la investigación que inició la Contraloría a 10 EPS del país por un presunto acuerdo 
en los precios de algunos medicamentos en enero de este año, se sumó ahora la que 
puso en marcha la Fiscalía General, pero no solo a 10, sino a 15 EPS colombianas, de 
las cuales se nombran a tres del Valle del Cauca: Comfenalco, SOS y Coomeva. 
 
A ese proceso se suma Acemi, que es la Asociación de Empresas de Medicina Integral, 
a través de un exdirectivo, según informó la Fiscalía. Pero el lío parece que enreda al 
propio Gobierno, pues algunos de los implicados en la investigación informaron que el 
Estado tiene responsabilidad en las irregularidades que pudieron cometerse. 
 
De acuerdo con la Acemi, hay responsabilidad del Gobierno Nacional porque por 
muchos años ha habido un trabajo conjunto entre el Estado, las EPS y el Ministerio de 
Salud. Aún así las directivas del gremio insistieron en que siempre han colaborado con 
las autoridades para dar claridad a todos los temas indagados. En el caso de las 
empresas del Valle voceros de las entidades se abstuvieron de dar declaraciones y 
esperar la notificación de las autoridades.  
 
¿Qué se descubrió ahora? 
Además del presunto acuerdo ilegal en precios de medicamentos, la Fiscalía encontró 
que hubo aumento de los recobros al sistema (a través del Fosyga) y algo aún más 
oscuro... se incluyeron personas muertas en las listas de beneficiarios. 
  
En razón a ello, la Fiscalía General de la Nación inició investigación a 15 EPS y a Acemi. 
Medios de comunicación dijeron el jueves que las EPS señaladas, y de acuerdo con la 
Fiscalía, habrían incurrido en los delitos de peculado y falsedad en documento público. 
La investigación se habría iniciado a solicitud de la Superintendencia de Industria y 
Comercio, tras una sanción que se impuso el 30 de agosto de 2011 contra Acemi, 
relacionada con los acuerdos que supuestamente habrían pactado varias EPS para 
realizar cobros irregulares de medicamentos.  
 
El ente acusador adelantó algunas entrevistas y toma de declaraciones a posibles 
involucrados y a otros funcionarios de la Superintendencia de Salud y de la 
Contraloría con el fin de conocer los hallazgos.  



Fuentes cercanas a la Fiscalía aseguraron que por estas posibles irregularidades la 
primera persona que estaría en la mira del ente acusador sería un exdirectivo de 
Acemi, además de varios funcionarios, representantes legales de las EPS: Colmedica 
(actualmente Aliansalud); Famisanar, SaludTotal, Suramericana de Servicios de Salud, 
Susalud (Hoy EPS Sura), Saludcoop, Cruz Blanca, Cafesalud, Sanitas, Ecoopsos, 
Compensar y Humana Vivir. 
 
Y Palacino... 
Se pudo establecer además que el expresidente de Saludcoop, Carlos Gustavo 
Palacino, también está siendo investigado, pues la Fiscalía ordenó nuevas diligencias 
para indagar la procedencia de los bienes. 
  
Cabe recordar que ya se adelanta una investigación contra Palacino por el delito de 
enriquecimiento ilícito. El fin de las nuevas acciones es acelerar la nvestigación y 
establecer si se puede o no citar a interrogatorio. 
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