
Palacino dice que él no hizo negocios con Interbolsa 
  
Contraloría dice que hay correos de movimientos de Saludcoop para 
poner títulos de Construclínicas. 
 
El expresidente de Saludcoop Carlos Palacino negó el lunes que él hubiera 
estructurado o aprobado transacciones de su grupo a través de la corredora 
Interbolsa, intervenida en el 2012 por malos manejos. Según la Contraloría, correos 
electrónicos dejan en evidencia movimientos hechos por Saludcoop para poner en el 
mercado títulos de los proyectos de Construclínicas, empresa del grupo. 
 
“Nunca realicé negociaciones con Interbolsa ni a título propio ni en representación de 
Saludcoop”, aseguró Palacino, a quien la Contraloría condenó fiscalmente a 
reembolsar, solidariamente, 1,4 billones de pesos que su grupo habría desviado del 
Sistema de Salud. Sobre los correos, aclaró que son de fechas posteriores a la 
intervención de Saludcoop, “así que en nada se relacionan conmigo o con los 
anteriores directivos”. 
 
Y aunque dijo que no recordaba si la EPS usó a Interbolsa para invertir recursos de las 
reservas que por ley debía constituir, enfatizó en que la decisión de titularizar el 
contrato fue de Construclínicas. Además, insistió en que construir o adquirir clínicas 
no es una desviación de dinero de la salud y que la Constitución lo ampara. (Lea 
también: En 5 años, Carlos Palacino recibió 13 mil millones de pesos. 
 
Por su parte, la superintendente delegada para la supervisión institucional de la 
Supersalud, Olga Jiménez, negó tener vínculos directos con el grupo Saludcoop como 
lo han querido señalar. 
 
Delegada niega nexos 
La funcionaria dijo que nunca ha trabajado en la EPS Cruz Blanca, en Corvesalud ni en 
la IPS Saludcoop. Y que no conoce a Rafael Ariza, de quien se dice es su esposo y 
directivo de Corvesalud. Mi esposo se llama Tomás Bence, estamos casados hace 20 
años, y es un odontólogo raso”, aclaró. 
 
También señaló que Bence trabaja en una firma contratada por Corvesalud que tiene 
contrato con Saludcoop. De hecho, aunque no hay un nexo directo, ella se declaró 
impedida para el caso de la intervención de la Corporación IPS Saludcoop. 



La funcionaria también aclaró que si bien trabajó en Cafesalud en el 2000, esta aún era 
de la Federación de Cafeteros y no de Saludcoop. “Allí tuve un cargo de analista en 
salud”, le dijo. 
 
La delegada reiteró que tampoco se desempeñó como gerente científico de 
Anestecoop, una entidad del sector cooperativo formada por anestesiólogos. “Fui 
contratada hace varios años por la clínica Carlos Lleras, que en su momento estaban 
liquidando, como subgerente científica de dicha institución en un proyecto que tuvo 
Anestecoop. Fueron tres meses de contrato con la clínica. Pero aclaro que ni fui 
subgerente científico de Anestecoop ni esta entidad tiene vínculos con Saludcoop”, 
dijo. 
 
Por este tipo de señalamientos, le envió una carta a la contralora Sandra Morelli 
aclarando su pasado laboral y su transparencia. 
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