
El rastro de Interbolsa en movimientos de Saludcoop 
  

Correos entre ejecutivos de la firma y de la EPS revelan nexos. Alerta por 
movimientos financieros. 
 
Los negocios de Carlos Gustavo Palacino, el cuestionado ‘zar’ de Saludcoop, no solo 
aparecen en el escándalo del ‘carrusel’ de la contratación en Bogotá. También tienen 
un capítulo, hasta ahora desconocido, en el caso de la polémica firma Interbolsa. 
 
El rastreo de al menos medio billón de pesos, desviados de la plata de la salud por esa 
EPS para la construcción de clínicas –que debió hacerse con recursos propios–, puso a 
las autoridades sobre la pista del papel de Interbolsa, en una sofisticada operación 
financiera diseñada por Palacino para ‘blindar’ sus millonarias inversiones en 
infraestructura. De paso, le sirvió a la EPS para esquivar los límites que tenía para 
contratar servicios médicos con empresas propias.  
 
Varios correos en manos de las autoridades señalan que Interbolsa –intervenida en el 
año 2012 por malos manejos y cuyos máximos responsables están hoy procesados por 
la justicia– habría mediado para poner en el mercado títulos de los proyectos de 
Construclínicas, una de las empresas del Grupo Saludcoop. 
 
La Contraloría, que condenó a Carlos Gustavo Palacino y a varios de sus socios a pagar 
1,4 billones de pesos desviados de dineros de la salud, considera que aunque las 
operaciones fueron aparentemente legales, al final terminaron siendo la ventana que 
facilitó ocultar la utilización de plata no permitida. Ese dinero debía destinarse a 
prevención y atención médica de los usuarios y no a megaproyectos hospitalarios. 
 
En los correos hay evidencia de que en Interbolsa había reservas por la operación de 
Construclínicas. Así, Juan Felipe Ruiz Duarte, uno de sus ejecutivos, envió el 13 de 
mayo del 2011 un mensaje a los principales socios y funcionarios, en el que advirtió: 
“Dada la intervención administrativa del Grupo Saludcoop y teniendo en cuenta que el 
valor de la unidad de pago por capitación (UPC) es el componente principal de los 
ingresos de la EPS del grupo, amablemente les solicito abstenerse de realizar 
operaciones con el emisor Construclínicas, ya que la fuente de pago para los bonos se 
puede ver afectada a futuro”. 
 



Pese a eso, tres días después el mismo ejecutivo envió un nuevo correo en el que daba 
luz verde para seguir con la operación, pero advertía que implicaba riesgos y que la 
decisión se tomaba por la importancia del cliente y para no afectar “la reputación 
operacional” de las compañías del Grupo Saludcoop. Varios correos posteriores 
sugieren que el negocio de Construclínicas tuvo líos de incumplimientos. 
 
Otro millonario negocio 
Interbolsa no fue la única corredora que negoció los títulos de Construclínicas. La 
firma Estructuras en Finanzas diseñó el proyecto que fue manejado por Fiduprevisora 
y que incluyó la emisión de 6 mil títulos por un valor total de 60 mil millones de pesos 
y redimibles a diez años. 
 
El modelo, según una foto que reposa en los expedientes del caso Saludcoop, fue 
diseñado en la oficina de Palacino. La Contraloría sostiene que Saludcoop construyó 
enormes clínicas y otras instalaciones y que para ello usó plata de la UPC, que es lo 
que el Estado entrega cada año a las empresas del sistema por cada afiliado. 
 
En el caso del negocio de Interbolsa, la firma Construclínicas (en la que el mayor 
accionista es el excurador Jorge Barrero Fandiño, el mismo que dio el permiso para 
levantar varios megaproyectos de Saludcoop en Bogotá y que es amigo personal de 
Palacino) y la EPS, realizaron un contrato de arrendamiento con promesa de 
compraventa a 12 años. Esto, dicen las autoridades, no podía hacerse porque en el 
negocio de la salud una EPS no sabe si gana o pierde sino hasta el final de cada año. 
Así, lo que se hizo fue una especie de compromiso de vigencias futuras en salud. 
 
Se construyeron dos clínicas por 75 mil millones, pero se decidió sacar al mercado 
títulos por 60 mil millones. El resultado del negocio fue que Construclínicas terminó 
con esos 60 mil millones en el bolsillo y el rastro de la plata de las UPC se diluyó. 
Ahora, el actual interventor de Saludcoop está ante la disyuntiva de seguir pagando las 
obligaciones del negocio, recurriendo para ello a la misma plata prohibida de las UPC, 
o arriesgarse a perder las clínicas por el eventual incumplimiento financiero. 
 



Costos de medicina, el otro lío de la EPS 
Las autoridades rastrean otras operaciones con clínicas, como la venta de 
instalaciones que realizó en el 2009 esa EPS, supuestamente para ponerse a tono con 
las normas que frenan la intervención vertical. Lo que se cree es que muchos de esos 
negocios habrían sido fachadas que le permitían a Palacino seguir contratando 
servicios con empresas de su grupo, y a precios que no corresponderían con los del 
mercado. 
 
El esguince a las normas de la integración vertical (que impide contratar con empresas 
de un mismo dueño más del 30 por ciento de los servicios) no se habría realizado solo 
con la contratación de clínicas, sino en todos los campos del negocio: venta de 
medicamentos y hasta servicios de lavandería industrial. 
 
La Contraloría, tomando como base la información reportada por Saludcoop, comparó 
las compras de medicamentos reportados en el 2010 con precios de referencia en el 
mercado. Ese ejercicio arrojó que de los 763 mil 700 millones destinados a 
medicamentos ese año, habría cerca de 298 mil 664 millones pagados de más. Buena 
parte de ese dinero se quedó en manos de proveedores que pertenecían al mismo 
grupo. 
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