
Fiscalía cita a interrogatorio al expresidente de Saludcoop 
 
Carlos Palacino y otras 8 personas deberán responder por irregularidades por $ 
27.000 millones. 
 
El escándalo de los manejos de Saludcoop, la EPS más grande del país y ahora 
intervenida por el Gobierno, empezó a moverse en la parte penal. 
La Fiscalía confirmó que nueve exfuncionarios del grupo Saludcoop tendrán que 
responder por los recobros realizados al Fosyga (Fondo de Solidaridad y Garantía) por 
procedimientos y medicamentos que en realidad no habrían existido. En la lista están 
el expresidente de Saludcoop Carlos Gustavo Palacino, Javier Mauricio Sabogal, 
vicepresidente Financiero; Ingrid Johana Pinto, directora Nacional de Contabilidad; 
Olga Lucía Mercado, directora de Tesorería; Ángela Guarnizo Ladino, Ivonne Milena 
Rincón, Ingrid Castro Hinestroza, Martha Esperanza Bermúdez y Camilo Andrés 
Urrutia. 
 
La decisión es llevarlos a interrogatorio, para luego definir si los citan a audiencia de 
imputación de cargos y pedir ante los jueces que se dicten medidas de aseguramiento. 
La Fiscalía señaló que serán citados nueve directivos de la EPS, incluyendo a su 
expresidente Carlos Gustavo Palacino, para que aclare cuáles fueron sus órdenes 
frente al tema de los recobros y explique los alcances de varias directrices emanadas 
de su oficina. 
 
En el expediente figuran más de 3.000 cheques, supuestamente pagados a clínicas y 
hospitales –casi todas pertenecientes al mismo grupo– por procedimientos y 
medicamentos que no estaban en el Plan Obligatorio de Salud (POS). En total, la 
Fiscalía investiga irregularidades por 27.000 millones de pesos. 
 
Esos cheques que aparecieron en una de las cajas fuertes de Saludcoop, según la 
investigación, no fueron pagados, pero la plata sí fue recobrada al Fosyga. La hipótesis 
es que los servicios médicos nunca existieron. Así, la EPS habría recobrado servicios 
no prestados por un monto que aún está por establecerse pero que se cuenta por 
miles de millones. 
 
Los recobros presentados al Fosyga pasaron de $ 9.000 millones en 2004 a $ 129.000 
millones en 2008. Saludcoop llegó a figurar como la EPS que más requerimientos hizo 
por procedimientos y medicamentos no POS autorizados a través de tutelas. 
 



La Fiscalía tiene un testigo clave en esa investigación. Una de las personas encargadas 
de girar los cheques y de la contabilidad de la EPS entregó datos concretos sobre –
dicen fuentes oficiales– “el modus operandi, las directrices dadas para la elaboración 
de los cheques y la manipulación de la contabilidad para no mostrar insolvencia”. 
 
Peculado, falsedad y fraude procesal son los primeros delitos que aparecen 
mencionados en el expediente. 
 
El caso de los supuestos recobros ilegales llevó a la Procuraduría a destituir a Palacino 
–en su condición de particular que prestaba un servicio público: la salud–, y a 
inhabilitarlo por 18 años para ejercer cargos públicos. También sancionó a 11 
directivos de Saludcoop, quienes fueron inhabilitados por 10 años y deberán pagar 
multa. 
 
Entre las pruebas que recogió la Procuraduría en su momento aparecen 8.000 
cheques, por un valor superior a los 270.000 millones de pesos, que fueron cobrados 
ante el Fosyga por medicamentos o procedimientos que, como lo investiga ahora la 
justicia penal, no corresponderían a servicios reales. Esta es la primera línea de 
investigación del caso Saludcoop que avanza en la Fiscalía y que llegará ante los 
jueces. Los investigadores también indagan el posible enriquecimiento ilícito de las 
cabezas de la empresa y los millonarios gastos que se hicieron con plata de la salud en 
frentes distintos a la prestación de servicios médicos. 
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