
'Saludcoop pierde cada día 760 millones de pesos' 
 
Contraloría dice que pérdidas en el primer trimestre son de 68.412 
millones de pesos. 
 
En un duro informe, la Contraloría calificó como “desastroso” el desempeño de la EPS 
Saludcoop, que desde hace más de tres años está intervenida por el Gobierno, por 
cuenta de las irregularidades en su administración. 
Según la Contraloría, la principal EPS del país, que tiene afiliados más de 4 millones de 
usuarios, perdió 68.412 millones de pesos en el primer trimestre de este año. Cada 
día, según sus cuentas, de las arcas de Saludcoop se van $ 760 millones. 

 
La cifra resulta al cruzar los gastos de la EPS que superan en más de 22.000 millones 
de pesos a los ingresos. Según la Contraloría, en promedio, cada mes Saludcoop recibe 
$ 244.504 millones, mientras que registra gastos por $ 267.308 millones. 
Este panorama, afirma la Contraloría, a medida que pase el tiempo “seguirá 
empeorando” ya que a los gastos se suma el “crecimiento en las cuentas por pagar a 
proveedores de servicios”. 

 
Las pérdidas en la EPS preocupan, teniendo en cuenta que, a la fecha, les debe más de 
800.000 millones de pesos a hospitales por la prestación de servicios a sus afiliados. 
Adicionalmente, el Grupo Saludcoop (en el que se encuentra su expresidente Carlos 
Palacino) adeuda el fallo fiscal de 1.4 billones de pesos que la Contraloría impuso en 
su contra por defraudar a la salud desviando recursos. 
El superintendente de Salud, Gustavo Morales Cobo, le dijo a EL TIEMPO que cualquier 
análisis sobre el desempeño de Saludcoop “debe tener en cuenta qué habría pasado si 
el Gobierno no hubiese intervenido a la EPS”. 
 
Morales defendió la intervención, que ha sido criticada por la contralora General 
Sandra Morelli, quien afirma que la única medida efectiva para solucionar los líos de la 
EPS es la liquidación. Según Morales, si no se hubiera intervenido la entidad desde 
inicios del gobierno del presidente Juan Manuel Santos, “quizás hoy en día habría una 
crisis de enormes proporciones”. El Supersalud también reiteró que la intervención 
“ha permitido mantener en niveles muy adecuados la atención a los usuarios”. 
 
Sobre las pérdidas que cada mes se registran, Morales aseguró que esta es una 
realidad de conocimiento público. “Es cierto que Saludcoop está dejando pérdidas, 
pero mientras esté intervenida administrativamente, se suspenden las causales de 
liquidación y seguirá generando caja”, dijo el Supersalud. 



También afirmó que “en un año, la EPS estará en capacidad de saldar todas sus deudas 
con los proveedores y con el Estado, y seguirá atendiendo a todos sus afiliados”. 
Aclaró que, si dentro de 12 meses la intervención no ha permitido sanear las finanzas 
de la entidad de salud, “la liquidación vuelve a ser una opción que tendrá que 
analizarse”. 
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