
Diez mil cheques enredan a cúpula de Saludcoop 
 
Exfuncionarios tendrán que explicar diez mil recobros que suman más de 
27.000 millones de pesos. 
 
La Fiscalía encontró irregularidades en el trámite de más de diez mil recobros que 
Saludcoop hizo al Fosyga y que habrían sido usados para “ocultar el verdadero estado 
financiero de la EPS”. 
 
Este es el primer caso que pone a la cúpula de Saludcoop a responder ante la Fiscalía 
que escuchará en interrogatorio a nueve exfuncionarios, entre ellos el expresidente de 
la EPS Carlos Palacino, al exvicepresidente financiero Javier Mauricio Sabogal, la 
directora de contabilidad Íngrid Johana Pinto Gutiérrez y la directora de tesorería Olga 
Lucía Mercado. 
 
Ellos tendrán que explicar diez mil recobros que suman más de 27.000 millones de 
pesos y que se habrían tramitado ante Fosyga a pesar de que los servicios no habían 
sido pagados a la EPS. “Hubo un giro masivo de cheques reportados en la contabilidad 
de la EPS que cancelaba facturas que en la realidad no habían sido pagadas por 
Saludcoop”, señala un documento de la Fiscalía. Agrega que “se estableció que 
Saludcoop no pagaba a los proveedores de las clínicas, pero sí solicitaba el dinero de 
esos servicios al Fosyga”. 
 
La tesis de los investigadores es que esa fue una práctica habitual en Saludcoop y que 
lo que se buscaba era hacer creer a las autoridades del sector que “estaba cumpliendo 
adecuadamente con el pago de sus obligaciones y demostrar resultados favorables” 
para evitar una intervención. 
 
Luego de hacer 270 inspecciones judiciales a sedes de la EPS, la Fiscalía logró 
documentar 3.030 recobros mayores a un millón de pesos con el fin de determinar en 
cada caso las personas que participaron en las irregularidades registradas en esos 
casos concretos. Aunque fuentes de la Fiscalía señalaron que el caso está avanzado 
para pasar a audiencias de imputación de cargos, señalaron que los funcionarios serán 
escuchados y así explorar posibilidades de cooperación judicial. 
 
En el expediente se dice que “inicialmente serán judicializados los responsables de los 
3.030 recobros y en la segunda fase de la investigación se dirigirá a los demás 
involucrados” en las irregularidades. 
 



Por esos mismos hechos Palacino y su vicepresidente Javier Mauricio Sabogal fueron 
destituidos e inhabilitados por la Procuraduría.  
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