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Mujer solidaria de la Playa. Con-
ciliadora de la difícil tarea de hoy en 
dia la cual abre espacios, busca oportu-
nidades, atiende un hogar, una pareja, 
unos hijos, hace parte de empresas del 
sector solidario “Fomanort y Fotranor-
te” y además luchadora contra muchas 
adversidades Dicha tarea no es fácil. 
Sin embargo, gracias a mujeres como 
Doña Gloria que tienen iniciativa, te-
són, voluntad y constancia, han logrado 
colocarse en los más diversos ámbitos.  
Ella ha elegido la actividad solidaria 
como una forma de vida”. Mujer con 
don de servicio y compromiso moral y 
ético dando ejemplo a las generaciones, 
de esta manera ella ha participado des-
de hace 26 años en Fomanort y mas de 
19 años en Fotranorte, creadora de la 
letra y musica de los himnos de dichos 
fondos. Ha ocupado cargos directivos 
en los mismos, tambien ha hecho parte 
de los diferentes comites, participo en 
el programa radial Fomanort Solidario. 
Y fue una de las lideres del proyecto 

del periodico CONTACTO.COOP, y 
quien dio la idea para colocar el nom-
bre del mismo.

En cabeza del consejo de admi-
nistración del fondo se encuentra la 
licenciada gloria arenas de luna, una 
destaca artista, poeta, educadora y em-
prendedora, que de la mano de un gran 
equipo han logrado el posicionamiento 
definitivo de Fotranorte. Para la pre-
sidente del consejo de administración 
del fondo, la experiencia docente y la 
adquirida en el sector cooperativo se 
constituyen en una valiosa herramienta 
que le ha permitido crecer en lo per-
sonal, familiar y profesional.

Hacemos un reconocimiento a la 
Licenciada Gloria Líder Empresarial, 
considerando su labor multifacética 
como mujer, a su amplia capacidad de 
trabajo como líder de empresa y por 
lo tanto dedicamos este artículo de 
esta portada a esta mujer, quien por su 
trayectoria y experiencia ha sobresalido 
en Fomanort y Fotranorte.

Gloria Teresa Arenas de Luna

Un trabajo en equipo para 
proyectar su consolidación
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La participación de la mujer a la fuerza de trabajo, no 
solo ha aumentado, sino también en muchos países 
ha superado a los hombres, en algunos países la ex-
pansión del comercio internacional ha favorecido el 

empleo femenil. La relación toma también en consideración la 
posición de las mujeres en la economía global, la globalización, 
las nuevas tecnologías y la nueva organización del trabajo han 
alterado signifi cativamente el status de las mujeres en el merca-
do del trabajo, en los últimos años, ha sido señalado por varias 
personas como los nuevos escenarios que se requieren para la 
promoción activa de la formación continua, en especial de las 
mujeres, la relación también analiza en detalle el rol del sector 
informal y de las pequeñas y medianas empresas, que parecen 
ofrecer a las mujeres mayores oportunidades de empleo, sea en 
las áreas urbanas como en las rurales en la mayor parte de los 
países, allí donde la falta de formación y de capital es un factor 
signifi cativo para la perpetuación de los salarios bajos y la pobre-
za. El movimiento cooperativo ha sido uno de los protagonistas 
de ese gran proceso de emancipación de las masas populares que, 
aunque con grandes diferencias y contradicciones ha marcado 
el siglo XX, el mismo ha contribuido al ensanchamiento de la 
democracia económica estableciendo un modelo empresarial 
peculiar que ha desarrollado la participación y el protagonismo 
de sujetos débiles. Ha incluido en los procesos decisiones a 
millones de personas contribuyendo a crear las clases dirigentes 
en varios países. 

Por lo tanto, el mismo, tradicionalmente en todos los 
países del mundo, ha siempre sido caracterizado por una fuerte 
presencia femenina que representa una parte importante de la 
base social y ocupacional de la cooperación en su complejo. En 
el mundo existen aproximadamente 750 millones de coopera-
tivistas, entonces es igualmente cierto que más de la mitad son 
mujeres, la Aci, ha colocado entre sus prioridades la cuestión 
de la promoción, de la participación activa de las mujeres en la 
cooperación...

La mujer
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En aplicación a lo establecido 
por la ley 863 de 2003 y su 
decreto reglamentario 2880 de 
2004, 50 entidades de natura-

leza cooperativa del municipio de Cúcuta 
y norte de Santander, motivados por la 
confederación de cooperativas de norte 
de Santander, donaron el 20% de los ex-
cedentes obtenidos en el año fiscal 2009 
en programa aprobados por el ministerio 
de educación nacional. 

El total de la inversión del sector 
cooperativo alcanzo aproximadamente la 
suma de $249.000.000 millones de pesos, 
con lo que se ejecuto el convenio “dota-
ción de recursos físicos necesidades que 
garanticen la sostenibilidad de cobertura 
a través de la donación de sillas universi-
tarias , mesas trapezoidales con tres sillas 
estándar (preescolar, básicas, secundaria y 
media) beneficiando a estudiantes de los 
niveles 1,2 y 3 del sisben de las institucio-
nes educativas oficiales del municipio san 
José de Cúcuta.

La entrega de este mobiliario esco-
lar correspondiente al aporte de educación 
formal de las cooperativas de norte de 
Santander en convenio celebrado entre la 
confederación y el municipio de san José 
de Cúcuta, se realizo el día viernes 18 de 
marzo de 2011, iniciando a las 7:30 Am, 
en el auditorio de fomanort, con la pre-

Cooperativas de Norte de Santander 
apoyaron La Educación Formal

sencia de los gerentes de las cooperativas 
ejecutoras, los revisores de las institucio-
nes educativas beneficiarios, secretario de 
educación municipal, funcionarios de esta 
secretaria y directivos de confecoop norte.

A continuación las cooperativas que 
participaron en este proyecto.
COOPEBACUC
COOTRASAN
COOTRAEROCIVIL
COOICO
COOTRARTEC
COOPULSAR
COFAENSA
COOTRABUIMON
COOEDUCAR
CIRUCOOP
COTRANSINVER
COOSERVISALUD
COOPEMCASD LTDA
PROGRESEMO  SALUD

PROGRESEMOS SERVICIOS
COOTRAMACRO
COOEPENALCUT
COOMADENORT
COOPSERCIVICOS ASOCIADOS  CTA
COAGRONORTE LTDA
SERCOOPSAN
COOP. UNICENTRO CUCUTA LTDA
COOARESAN
COOMERCAN
FOMANORT
FOTRANORTE
COOFTALNOR
ASOMUNOR
COOPESENS
COOPECAÑA
COOBETHEL
COOP. NUEVA ARMONIA
COOMUSERVICIOS
COTRASAN
COOSERVINORT
SERFUNORTE
NORDINCO
COOPSOL
COOPTELECUC
COASECOL
COOHEM
COOPROCONAS
COOMULTRANSCAR
SNARECOOP
BASACOOP
COODIMCULTURA
COTRANSCAT
COOMPECENS
COOPERCAM
* COOTRANSTASAJERO
COOMICRO
COOMASAR
CONFECOOP NORTE
COOTRANSCUCUTA
COOCIEXPROG
COOPSANJOSE
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ClemenCia Dupont Cruz
Presidente Ejecutiva

Confecoop

Por estos días se encuentra en proceso de debate en 
el Congreso de la República, el proyecto de Ley me-
diante la cual se adopta el Plan Nacional de Desarrollo 
-“Prosperidad para todos”-, para el cuatrenio 2010 – 

2014, en cuya elaboración hicieron parte diferentes ministerios, 
entidades públicas y organizaciones privadas, y el cual contó 
con el aval del Consejo Superior de Política Fiscal CONFIS, del 
Consejo Nacional de Política Económica y Social CONPES, y 
con el análisis del Consejo Nacional de Planeación. 

Dicho Consejo, donde el sector cooperativo tiene parti-
cipación a través de dos representantes, acogió el planteamiento 
expuesto en el documento elaborado por la Confederación, 
mediante el cual se expuso la posición del sector cooperativo 
con la que se solicita un mayor impulso a la iniciativa empresarial 
cooperativa y de la economía solidaria, basada en el hecho de que 
las cooperativas juegan un papel relevante en diferentes campos 
como el sector agropecuario, la bancarización, la formalización, 
la innovación y el emprendimiento empresarial.

El documento radicado por el Gobierno Nacional, con-
tiene importantes referencias al cooperativismo y a las empresas 
de economía solidaria. Así por ejemplo, en los lineamientos 
estratégicos del Plan, en materia de formalización laboral y em-
presarial, se contempla expresamente que dentro de las reformas 
al esquema de contratación del país, se tendrán en cuenta las 
cooperativas de trabajo asociado; en los lineamientos estratégicos 
para brindar mayor acceso a los servicios financieros, el Plan 

El sector cooperativo en el Plan 
Nacional de Desarrollo 2010-2014

considera que las cooperativas con actividad financiera son un 
intermediario financiero importante, por lo cual, el apoyo a su 
fortalecimiento estructural será permanente.

Por su parte, en el acápite relativo al mejoramiento del 
entorno de los negocios, se hace una referencia al término 
“empresas”, aclarando que por ellas se entiende cualquier forma 
jurídica relacionada con el código de comercio y las formas aso-
ciativas que hacen parte del sector de la economía solidaria, de 
lo cual se entiende que toda la política de desarrollo empresarial 
del Gobierno Nacional, cobija a las cooperativas y a las empresas 
de economía solidaria.

De igual forma, son importantes las referencias a la 
forma en que las cooperativas pueden contribuir al cumpli-
miento de las metas fijadas por el Gobierno Nacional en 
sus diferentes “locomotoras”. Así por ejemplo, en materia 
agropecuaria, se valora el papel de las empresas de econo-
mía solidaria para que los pequeños productores ganen en 
productividad, capacidad de negociación e inserción en 
los mercados. En la locomotora de minería, se evaluará la 
posibilidad de utilizar esquemas de cooperativismo, con el 
propósito de mejorar la competitividad de la minería de pe-
queña escala. En la locomotora de vivienda, el documento 
contempla el fortalecimiento de las entidades solidarias que 
ofrezcan créditos hipotecarios, destinando parte del subsidio 
familiar de vivienda a cubrir los costos de otorgamiento y 
administración, como un instrumento para facilitar el acceso 
de los hogares de bajo ingreso.

A su turno, en el capítulo de igualdad de oportunida-
des para la prosperidad social, se contempla la participación 
de las cooperativas para consolidar la oferta de educación 

superior. En el tema de los soportes transversales de la pros-
peridad democrática, uno de los lineamientos estratégicos es 
la construcción de una política nacional de fortalecimiento 
a expresiones asociativas de la sociedad civil, a través de la 
cual se apoyará a las empresas del sector de la economía so-
lidaria, ratificando su carácter empresarial, social y solidario, 
y reconociendo su potencial en la generación de bienestar 
para sus asociados y para la comunidad.

Como se puede observar, este documento es una 
prueba fehaciente del reconocimiento que se hace a las 
cooperativas como actores de primera línea para la conse-
cución de avances en diversos temas, los cuales están muy 
ligados a los principales problemas sociales del país, como 
la generación de ingresos, el desempleo o el acceso a los 
servicios financieros. Resta, en consecuencia, que las coo-
perativas tomen conciencia de la oportunidad que se brinda 
a través del Plan Nacional de Desarrollo para penetrar con 
mayor decisión y efectividad los diversos mercados en los 
cuales hacemos presencia, a través no sólo de la formulación 
y elaboración de proyectos, sino, mediante el ejercicio de 
su actividad en forma seria y responsable, aspectos que les 
permitirán ganar mayor visibilidad y reconocimiento como 
alternativa válida de desarrollo para el país.

Clemencia Dupont Cruz
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EN EL PARQUE DE LOS 
NIÑOS: El pasado domingo 
10 de abril en el marco del Día 
Mundial de la Actividad Física 

(6 de abril) y de la Salud (7 de abril) en la 
EPS SALUDCOOP se realizó una caminata 
ecológica simbólica por las calles de la ciudad 
compartiendo la preocupación por el cuida-
do de la salud con el resto de la comunidad, 
esta actividad estaba a cargo del Programa de 
Actividad Física  dirigido a la población con 
factores de riesgo de sedentarismo,  obesidad 
y de adultos mayores que existe desde el 12 de 
abril de 2010 en esta EPS. 

La organización mundial de la salud 
propuso que a partir del 2002, se celebrara el 
6 de abril el día mundial de la actividad física, 
ligando su celebración al Día Mundial de la 
Salud. Esta fecha se eligió a fin de hacer un 
llamado a las personas y comunidades para 
que se asocien sus acciones en pro de la salud, 
adquiriendo estilos de vida saludable, advir-
tiendo que la inactividad física es la principal 
causa de enfermedades y discapacidades, así 
como la responsable de más de dos millones 
de muertes al año.

“Es la práctica habitual de actividades 
la que ayuda a prevenir y controlar enferme-
dades como las cardiovasculares, diabetes, 
obesidad y la osteoporosis, y a su vez aumenta 
el nivel de energía, ayuda a reducir el estrés y 
bajar los niveles pocos saludables de colesterol 
y de tensión arterial así como la prevención del 
riesgo de sufrir algún tipo de cáncer especial-

mente de colon, y lo mas importante genera 
felicidad, entusiasmo, alegría, buena salud 
mental, emocional y espiritual”, mencionó la 
doctora Lorena Boada.

Al finalizar el recorrido, en el punto 
de finalización de la caminata, que fue  EL 
PORTICO, se institucionalizó esta celebra-
ción  anual por conmemoración del primer 
aniversario de este programa que esta a cargo 
de la Profesional fisioterapeuta Yasmin Lorena 
Boada Morales. En este punto se dio una de-
mostración de diferentes ejercicios de flexibili-
dad, tono, fuerza, coordinación con aeróbicos, 
bailoterapia, aerolatin, entre otros dirigidos por 
dicha profesional y el profesor Juan Carlos 
Jiménez de la empresa FIMES SAS, además 
se invitó a los asistentes a continuar con estas 
rutinas de vida sana, caminar durante 30 minu-
tos e invitar a más gente a afiliarse a Saludcoop 
y sumarse a este Programa.

Bajo el lema “Juntos por una vida activa 
y feliz”, la actividad comenzó a las 8:30 am, en 
la intersección de la avenida 1 y 2 con calle 20. 

Acompañan en la organización de 
la caminata funcionarios administrativos de 
Saludcoop EPS, usuarios lideres del mismo 
Programa; apoyaron varias entidades del sector 
solidario como: La Equidad, Los Olivos, Foma-
nort, Fotranorte, Confecoop Norte;  empresas 
del sector privado como: Coca-Cola, Postobón, 
Comfaoriente, Comfanorte, almacenes comer-
ciales, agencia de viajes  Machado, FIMES 
SAS y del sector educativo con estudiantes 
de fisioterapia de la UDES y la Universidad 
de Pamplona. 

La actividad fue todo un éxito por su 
participación masiva donde asistieron más de 
700 personas que optaron por colocarse buzo, 
zapatillas, tomar una botella de agua, caminar 
más de una hora y finalizar con la maratón de 
aeróbicos y baile que se extendió hasta las 12:00 
del medio día.

“Vimos gente que llevo a pasear sus 
perros, otras personas con coche con sus 
hijos, en bicicletas, patines, con gorras, pitos, 
matracas, bombas y amigos conversando de 

la vida… todos ellos destinaron parte de su 
tiempo a caminar por nuestra ruta saludable 
en este día que hizo el mejor de los climas 
de Cúcuta. Estamos viendo cómo nuestros 
usuarios ven estas alternativas como opciones 
para fomentar estilos de vida saludables y el 
deporte”, comentó el Gerente Regional del 
Grupo Saludcoop, Dr. Javier Correa Quice-
no, mientras recorría junto a los usuarios y 
funcionarios de su empresa acompañando a 
la caravana de personas asistentes.

 

En saludcoop EPS celebraron el día mundial de la salud y de la actividad 
física y su primer aniversario del programa de actividad física

AFILIATE
y tendrás la posibilidad de satisfacer tus necesidades

y aspiraciones a traves de nuestro Portafolio de servicios.
los invitamos a visitar nuestra sede

Calle 13 No. 2-55 la Playa. Telf: 5727958 - 5718168
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Cooperativa de servicios Nueva Armonia
Cumple 10 años

El pasado 31 de enero  se reu-
nieron los asociados de nueva armonía 
en el Hotel Bolívar para celebrar sus 10 
años de existencia  dando cumplimiento 
a las normas legales. 

BREVE RESEÑA HISTóRICA

La cooperativa de trabajo 
asociado y de servicios 
NUEVA ARMONIA ini-
cio el 19 de enero del 2001 

cuando el doctor Carlos julio mora 
gerente de Fomanort  y presidente 
ejecutivo  de Confecoop Norte 
la señorita Ingrid Geovana Mora 
Jiménez abogada empezó como 
tesorera y la señora Sandra patricia 
Lizcano Montañez administradora 
de empresas como Gerente hasta 
la actualidad se reunieron con 20 
personas motivadas para formar 

una empresa cooperativa con el fin 
de brindar oportunidad de empleo y 
superación ante la crisis económica 
del país, satisfacer sus necesidades 
y al mismo tiempo proyectando el 
progreso y desarrollo de sus inte-
grantes, mediante la unificación de 
esfuerzos motivándolos al ahorro.

Inicio en las instalaciones 
de Fomanort con personería ju-
rídica 2616 del 21 de febrero del 
2001 luego con acta 0007 del 8 de 
septiembre del año 2007 hace su  
transformación de cooperativa de 
trabajo asociado y de servicios por 
el de cooperativa de servicios nueva 
armonía  ajustándonos a la regla-
mentación vigente y con el ánimo de 
hacerla más funcional continuando 
prestando los mismos servicios de 
elaboración de uniformes depor-

tivos,  confección de dotación de 
empleados, servicios de refrigerios,  
diseños publicitarios empresarial, 
mantenimiento y reparación de 
equipos  en la actualidad cuenta con 
29 asociados  los servicios se han 
prestado a diferentes empresas de la 
región como Fomanort, Fotranorte, 
Cooperativa Caja Unión, Finef, 
Confecoop  Norte, Veterinaria Mis 
Cachorritos, la agencia de viajes Fo-
matours, Universidad simón bolívar

Bien dijo Alejandro magno de 
pequeños principios resultan gran-
des fines en esta conmemoración 
traigo a conclusión esta celebre y 
rotunda cita, con el fin de reconocer 
a un idóneo líder del cooperativis-
mo que a sus veinticinco años de 
experiencia se ha convertido en un 
titán empresarial en el departamento 
Norte de Santander, quien con sus 
capacidades humanas ha sabido di-

rigir, transmitir su confianza y apoyo 
para promover entre sus coterráneas 
ese sentido de pertenencia y valor 
progresista a través del trabajo hon-
rado sea este el momento propicio 
para abrir el telón y presentarles al 
doctor Carlos Julio Mora y a su vez 
agradecerle por su apoyo incondicio-
nal con nuestra cooperativa nueva 
armonía  por brindarnos la oportu-
nidad de estar en el mercado por sus 
consejos para augurarnos buenos 
resultados  Sólo puede llamarse 
cooperativista aquella personal que 
permanentemente piensa, induce, y 
actúa de acuerdo a los Principios y 
a la Filosofía Cooperativa. Vale la 
pena decir y destacar que contamos 
con un padre del cooperativismo en 
Cúcuta, porque el primer padre del 
cooperativismos era el señor Robert 
Owen, por documentos y bibliogra-
fías de orígenes del cooperativismo.
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El proceso de crecimiento de la coo-
perativa de trabajadores del instituto 
departamental de salud –Cooservisalud-, 
es permanente. En sus 24 años de vida 

institucional sus asociados han recibido un apoyo en 
lo fi nanciero y social. Por ello, los mismos respaldaron 
a las directivas en el marco de su asamblea general.

Para Alfredo corredor, gerente de Cooser-
visalud, la cooperativa cumplió con su planifi cación 
“hemos tenido tropiezos como tienen todas las 
empresas de economía solidaria con las difi cultades 
que se presentan a nivel nacional y regional. Pero 
gracias a dios hemos tenido éxito durante el año 
anterior y parte de este porque hemos visto el apoyo 
y colaboración que nos han dado nuestros asocia-
dos y gracias a ellos y a la buena administración de 
nuestro consejo y de muchas personas mas, lo que 
nos ha permitido tener éxito”.

Los procesos de crisis en la economía y en la 
salud no afectaron a cooservisalud, esto debido al 
manejo que se le ha dado a sus diferentes actividad. 
En este sentido, la cooperativa ha tenido un exce-
lente manejo de su cartera, esto en buena parte por 
la gran colaboración de sus asociados en el cumpli-
miento de sus obligaciones y al uso correcto de los 
servicios “cada asociado se ha comprometido con 
la cooperativa y sentimos que somos propietarios, 
tenemos sentido de pertenencia y hemos dado ese 
apoyo para tener ese éxito” destaco su gerente.

Cooservisalud durante el 2011 proyecta 
continuar con su trabajo acorde a las políticas de 
la cooperativa, sumando nuevos servicios especial-
mente en la línea de benefi cios para los asociados, 
lo que incluye mayores actividades recreativas y la 
colocación de un seguro que proteja al asociado en 
una eventualidad catastrófi ca.

Cooservisalud

Corredor destaco y resalto el apoyo que 
durante estos años han recibido de las directivas 
del instituto departamental de salud para que la 
cooperativa pueda consolidar sus servicios “es 
importante el apoyo que nos han brindado el 
ids a través de su director Nelly patricia santa fe, 
quien incluso se asocio a la cooperativa”.

De la mano de la historia de Cooservisalud 
se encuentra el nombre de Alfredo corredor, 
quien hace casi 25 años presento junto con un 
grupo de trabajadores el proyecto para darle vida 
a la cooperativa.

24 años al servicio de los empleados del Instituto 
de Salud Departamental
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POR: NORBEY QUEVEDO H.
El exdirectivo reconoce que los problemas de 

liquidez y los servicios no POS llevaron a la interven-
ción. Responde a cuestionamientos y dice que debieron 
darle otra oportunidad.

El jueves, hacia las 10:30 de la maña-
na, el actuario Carlos Palacino reci-
bió la peor noticia de su vida. Los 
funcionarios de la Superintendencia 

Nacional de Salud le notificaron la intervención 
de SaludCoop, la EPS más grande del país. 
Como si fuera poco, fue separado de su cargo 
presidencial. Así empezó a desplomarse el em-
porio que construyó durante casi dos décadas 
de trabajo. Palacino se muestra fuerte, pero 
está muy golpeado. La historia de un hombre 
humilde que empezó como auxiliar en seguros 
y se convirtió en el hombre más poderoso del 
sector salud. Sobre sus aciertos y desaciertos 
habló con El Espectador.

¿Qué piensa de la intervención a 
SaludCoop que ordenó la Superslud?

La intervención tiene un fundamento 
claro que sale de una situación que la Superin-
tendencia encontró en una visita que hizo hace 
unas semanas, derivada de un serie de cheques 
por entregar a los proveedores esperando que 
la liquidez de la empresa pudiera permitir que 
se pagaran. Lo primero que queremos precisar 
es que a las EPS se les asignó una responsa-
bilidad, que es la prestación de los servicios 
del Plan Obligatorio de Salud (POS) y se les 
remunera para prestar los servicios del POS, 
pero después vía de los fallos de los jueces y 
de las cortes se les asigna la responsabilidad 
de prestar los servicios no POS, pero con un 
esquema un poco ilógico que es que usted 
debe prestar como EPS el servicio no POS, 
recobrarlo al Estado y eso genera una especie 
de discusión conceptual de que algo que sea 
está o no en el POS, por eso de cada 100 pesos 
que se recobran hay un porcentaje que se glosa 
por esa discusión que se genera de si el proce-
dimiento está o no dentro del POS. Ese es un 
primer asunto que impacta la caja de la EPS. Y 
el segundo es la mora normal en algunos casos, 

anormal en otros, en el giro de esos recobros 
por parte del Fosyga. Entonces esa situación 
del no POS ha venido deteriorando la caja de 
las EPS y, en particular, la de SaludCoop, que 
no ha sido caso ajeno. Esto, por ejemplo, en lo 
que fueron los años 2009 y 2010, y el primer 
trimestre del año 2011, ha tenido un impacto 
negativo en la caja del orden de los $250 mil 
millones. Y fue para esos períodos en donde 
precisamente se vino incrementando el pro-
blema de la oportunidad del pago de los pro-
veedores, porque nosotros tuvimos muy buena 
opción de obtener fuente de financiación 
con las entidades financieras, pero a partir de 
agosto a diciembre de 2008, eso no soportaba 
mayor endeudamiento, no podíamos seguir 
recurriendo al crédito bancario, además de que 
los bancos tampoco tenían capacidad para se-
guirnos prestando plata, habiendo cupos para 
este programa, entonces, el endeudamiento 
que se tenía a esa fecha se frenó y, al frenarse el 
aumento de los créditos bancarios, nos vimos 
precisados a tratar de darles un manejo a las 
cuentas por pagar a los proveedores. De allí se 
deriva realmente la situación.

la Superintendencia de Salud 
encontró más de 8.000 cheques girados 
por $271 mil millones que nunca fueron 

pagados, ¿qué pasó?
Era una práctica que tenía la tesorería 

de la empresa, que era que en el momento en 
que se iba a vencer la cuenta giraba el cheque 
y si había disponibilidad se entregaba, y, si no 
había disponibilidad de recursos en el banco, 
no se entregaba.

las autoridades también han detec-
tado que ustedes tienen bienes en Suiza, 
méxico, Dubai o panamá, ¿es eso cierto?

Ni en Suiza ni en Dubai tenemos 
absolutamente nada, eso es un absurdo total. 
SaludCoop no tiene nada que ver con esos 
países. SaludCoop sí posee inversiones en el 
extranjero y esta es una discusión que viene 
desde hace mucho tiempo. Las inversiones en el 
exterior están por un lado en Ciudad de Méxi-
co, que es una empresa de medicina prepagada 
que se hizo hace bastantes años, otra empresa 
de medicina prepagada en Ecuador y en la 
práctica esas son las dos únicas compañías de 
salud en el exterior. Y, por otro lado, hay unas 
sociedades en Chile. Entonces, las sociedades 
en Chile, que son cinco, se constituyeron con 
el único propósito de hacer la compra de la 
EPS Cruz Blanca en el año 2001, porque los 
dueños de esa empresa, ING de Holanda, ese 
grupo decidió que quería vender en Chile y 

no en Colombia, entonces por eso se hizo la 
operación allá. Pero esa sociedad no tiene nin-
guna operación más que ser las tenedoras de la 
propiedad de Cruz Blanca EPS. Tanto las inver-
siones en Ecuador, México y Chile, para el año 
2004, fueron investigadas y esa investigación la 
adelantó en primera instancia la Superintenden-
cia Nacional de Salud, que investigó de dónde 
habían salido los recursos para esas inversiones, 
en especial para la compra no solamente de la 
EPS Cruz Blanca, sino de la EPS Cafesalud, la 
que se adquirió en el año 2003. Para esa época 
se demostró claramente que la fuente no eran 
recursos parafiscales, sino que eran dineros 
que habían salido de las entidades financieras 
y otros. La investigación de la Superintenden-
cia sobre este tema incluso fue llevada a otros 
organismos como la Fiscalía, la Contraloría y 
la Procuraduría, y todos, luego de hacer sus 
peritajes e investigaciones, concluyeron que 
esas inversiones en el exterior eran legales, 
que no había desviación de recursos y que 
estaban autorizadas. Y aquí hay un punto muy 
importante para aclarar, y es que para realizar 
esas inversiones en el exterior la EPS solicitó 
a la Superintendencia Nacional de Salud la 
aprobación de su reforma de estatutos con el 
propósito de poder hacer las inversiones en el 
exterior. Esa reforma estatutaria fue aprobada 
por la Superintendencia. No existe ninguna 
otra cosa especial en cuanto a inversiones en 
el exterior y no existe el interés de constituir 
empresas en el exterior para ningún otro pro-
pósito, como que alguien pueda pensar que se 
hicieron para sacar recursos del país. Cualquiera 
puede solicitar investigación de esas empresas 
para que vea la transparencia con que se han 
manejado esos recursos.

¿la gente se pregunta de quién en 
SaludCoop?

Es un organismo cooperativo de se-
gundo grado y sus entidades asociadas son 
cooperativas muy serias del país, entre ellas La 
Equidad Seguros, con 40 años de tradición que 
en su momento fue la promotora de la creación 
de la EPS. A esta iniciativa de La Equidad se 
unieron cooperativas como la de Profesores 
de la Universidad Nacional, la Cooperativa de 
Avianca, la Cooperativa Nacional de Odontó-
logos, la Cooperativa de Odontólogos de An-
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tioquia, en un momento estuvo la Cooperativa 
de Médicos de Antioquia, la financiera Coo-
multrasán, Coomultrasán Multiactiva, la Coo-
perativa de Asmedas y la Fundación Escuela 
de Medicina Juan N. Corpas con su laboratorio 
Lafarve. También concurrió la Cooperativa de 
Empleados del ICA, el Fondo de Magisterio 
del Norte de Santander, entre otras.

Según la visita de la Superinten-
dencia se encontró una cartera de $109 mil 
millones, pero revisadas las cuentas ésta 
ascendió realmente a $370 mil millones, 
¿qué pasó?

La realidad es que al girar un cheque 
queda la cuenta como girada y lo que se refleja 
en el balance es un sobregiro en el banco, que 
se conoce como un sobregiro contable, pero 
la cuenta por pagar no aparece. La cartera real 
en la cual se ha expresado ya obedece a los dos 
conceptos, a los cheques que estaban pendien-
tes de entregar más la cartera que figuraba, que 
obviamente no estaba un cheque girado y por 
eso aparecía como cartera.

una vez se produjo la intervención 
de la Supersalud, la Superintendencia de 
Sociedades anunció investigación, ¿cuál 
es su opinión?

Allí, como una preocupación de que el 
grupo SaludCoop, a través de sociedades exter-
nas, hacía determinadas operaciones o no. Pero 
quiero aclarar que SaludCoop en su momento 
inscribió su condición de grupo empresarial 
ante la Superintendencia Nacional de Salud y 
pretendió incluso incluir algunos organismos 
auxiliares del cooperativismo y entidades sin 
ánimo de lucro como parte del grupo, pero la 
misma Superintendencia rechazó la inscripción 
de esas entidades, porque consideró que no 
podían formar parte del grupo empresarial 
las entidades sin ánimo de lucro. De manera 
que la iniciativa que ahora se plantea en la Su-
perintendencia frente a las sociedades es que 
se recoja todo, pero partiría de la base de que 
en su momento la Superintendencia de Salud, 
para no permitirlo, tuvo un sustento jurídico.

¿Cuántas empresas conforman ac-
tualmente el grupo SaludCoop?

Estamos hablando de alrededor de 25 
del grupo y hay unas instituciones auxiliares 
del cooperativismo y de algunas corporaciones 
que tienen una dependencia directa de control y 
otras que no. Hay unas cooperativas que tienen 
su propio consejo de administración que se 
manejan independientemente.

¿De qué manera se pueden ver afec-
tadas estas 25 compañías y las otras institu-

ciones con la intervención de SaludCoop?
Depende de las decisiones que más ade-

lante puedan tomar los organismos de control 
respecto a cómo califican esas entidades. Pero 
todas ellas tenían el propósito de prestarle ser-
vicios complementarios a SaludCoop. Es decir, 
allá, por ejemplo, había algunas que su único 
propósito era manejar el registro de afiliaciones, 
o sea, eran las que contactaban a las empresas, 
las que llenaban las afiliaciones y demás. Esa es 
una operación que es obligación de la EPS, allí 
no hay ninguna desviación de recursos. Otras 
empresas, por ejemplo, como Health Food, que 
prepara las dietas de los pacientes, o la corpo-
ración de Los Pinos, que es un colegio, sobre 
el cual se ha hablado mucho, un organismo 
que nació en 2001 y fue una inversión que se 
hizo con recursos del Fondo de Solidaridad, 
que por ley tienen que hacer las cooperativas. 
Estas han sido inversiones cuestionadas en la 
investigación del año 2004 y que los organis-
mos de control dieron concepto favorable sin 
ninguna frase en contra.

¿Qué va a pasar con Cafesalud y 
Cruz Blanca, las otras epS que conforman 
el grupo?

No tengo claridad del tema en este 
momento, pero lo que entiendo es que en este 
momento la intervención es para SaludCoop, 
que es la accionista mayoritaria, o sea que éstas 
dos son filiales. Igual, pienso que la decisión 
de la Superintendencia podría tener un alcance 
en esas dos EPS.

¿usted siente que hay una persecu-
ción contra SaludCoop?

La actuación que está adelantando la 
Superintendencia la encuentro razonable, no 
así otras actuaciones en el pasado que nosotros 
sentimos que se hicieron sin fundamento y con 
una serie de acusaciones e imputaciones que 
por fortuna la justicia demostró más adelante 
que no tenían ningún sentido y que por el 
contario sí afectaron mucho la imagen de la 
organización.

¿Cuál es el tema de morosidad del 
estado en los pagos en el Fosyga?

Nosotros tenemos actualmente por 
recobros cerca de $270 mil millones que no 
nos han pagado, más otros $90 mil millones 
de unidades de pago por capitación UPC en 
los procesos de compensación. Eso suma cerca 
de $350 mil millones, que es precisamente lo 
que ha venido golpeando la caja. Ahora, digo 
dos cosas: lo primero, si hago el cálculo de lo 
que está pasando con la operación del POS 
podemos decir que esa operación es equilibra-
da, pero dónde se genera el desbalance si hago 

el cálculo de los ingresos por el no POS y los 
egresos del no POS, estos últimos son mucho 
más altos que los ingresos y, por lo tanto, es allí 
donde se genera el desfase de caja. Yo presento 
un millón de pesos de recobro y me desglosan 
$200 mil, entonces allí va quedando un rezago 
casi todos los meses que acumulados da esa 
cifra. Algunas cosas que no nos han pagado 
son del curso normal, que seguramente las 
pagarán más adelante, pero el promedio es 
cinco meses de caja que se requiere para estar 
manejando esa situación y otras que están 
glosadas, que para que nos las paguen tenemos 
que recurrir ante un proceso en el contencioso 
que realmente es un imposible. Las demoras 
allí son supremamente largas y se vuelve muy 
difícil recuperar esos recursos. Hay discusiones 
en esas glosas que se llaman la zona gris. Es tan 
clara la discusión de la zona gris, que no era 
totalmente razonable que el Estado lo hubiera 
glosado. Hace un año, más o menos, se firmó 
un acuerdo con el Ministerio de la Protección 
Social, en el que todas esas partidas que ellos 
consideraban que no estaban en el POS y que 
nosotros por el contrario considerábamos que 
sí se negociaron y firmamos un acuerdo que 
consistía en que nos iban a pagar una propor-
ción de todo eso y zanjábamos la discusión. 
Ese es un reconocimiento a que sí hay una 
discusión respecto a la validez de reclamos por 
parte de las EPS.

Se habla también de una sobre-
facturación en el tema de medicamentos 
cercana a $800 mil millones.

Eso es absurdo. Eso nace de una in-
formación que se remitió errada al Ministerio 
de la Protección Social, que la envió a su vez a 
la Universidad Nacional y se hace un análisis 
de unas partidas equivocadas. Entonces esa 
información después fue corregida, pero al 
margen de la discusión de si la estadística que 
se sacó al respecto era correcta o no, digo que 
es muy fácil validar la imagen de la factura del 
laboratorio con la imagen de lo que se recibió 
como imagen del costo de la EPS, y si hay 
alguna diferencia, habría que explicarla, pero 
no la hay. En lo que es la facturación de medica-
mentos POS y respecto a la información que se 
remitió no tenemos ninguna sobrefacturación.

¿usted comparte la apreciación 
de que los fallos de la justicia ordenando 
procedimientos no poS fueron los que 
afectaron el modelo de salud?

Totalmente. Terminaron de alguna 
manera una parte de los fallos de los jueces 
diciéndole a la EPS cómo tenían que manejar 
a los pacientes y qué tenía que darles. Eso 
gradualmente vino aumentando la demanda de 

insumos y medicamentos, y hay un tema que 
me parece muy importante mencionar, y es que 
la Sentencia T-760 de la Corte Constitucional 
digamos que puso mayor presión sobre esas 
demandas de los usuarios a las EPS y, de paso, 
a los médicos y las clínicas.

el grupo SaludCoop es cerca del 
30% del sistema, ¿no le preocupa que con 
la intervención pueda colapsar?

La problemática que tiene la entidad no 
es tan delicada al punto de que no pueda ser 
superada. Es un problema de caja de $250 mil 
millones. La operación mensual de esta EPS 
es de $200 mil millones. Es decir, que estamos 
hablando de cerca de 40 días de operación que 
habría que refinanciar en plazos largos para 
poder superar la situación. Además, se tiene 
el respaldo en activos, lo que pueden salir a 
titularizarse o negociarse, o sea que no se va 
a administrar una entidad que está al borde 
del colapso.

¿Cuál es la situación patrimonial de 
la empresa?

El patrimonio del grupo es del orden 
de los $530 mil millones y tiene activos por 
una cifra similar que podrían servir para hacer 
negociaciones y generar caja.

¿no cree usted que se ha equivo-
cado en el manejo del grupo empresarial?

La equivocación no deriva propiamente 
de un error de administración y creo que po-
demos recurrir incluso al informe de la misma 
visita de la Superintendencia. Si alguien lee ese 
informe encuentra que desde el punto de vista 
de la operación, y en especial del servicio a los 
usuarios, hay unos calificativos muy buenos 
para SaludCoop. Pero el calificativo malo está 
en la parte de su liquidez, en el problema de 
caja. Hay que insistir que éste es derivado por la 
demanda del CTC (Comité Técnico Científico) 
y las tutelas.

¿en este momento difícil ha sentido 
la soledad del poder?

Un día me reuní con personas que me 
celebraban un cumpleaños y les decía, mientras 
uno está arriba debe ser consciente de que 
tiene muchos amigos. El día que no está arriba 
serán pocos, muy pocos, pero esos sí son los 
verdaderos amigos.

¿por qué usted es visto públicamen-
te como el malo del sector salud?

Hay muchas personas que me conocen 
y piensan lo contrario. Lo que digo es que 
como esta es una actividad económica existen 
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conflictos de intereses que llevan a quienes 
pueden eventualmente sentir afectados sus 
intereses a tomar cierta agresividad contra la 
organización. Razonable. Todo el mundo está 
en su derecho de defender sus espacios y eso 
ocurre en cualquier mercado.

tal vez la principal controversia 
frente a usted es que ha mezclado sus 
intereses personales con los negocios de 
SaludCoop, ¿es así?

La mayor referencia a ese tema es Villa 
Valeria. Allí lo que se hizo fue promover un 
proyecto al que se unieron muchos inversionis-
tas, muchos de ellos del sector salud, cercanos, 
conocidos, porque es el medio en el que me 
muevo, pero Villa Valeria no es de mi propie-
dad ni tampoco se construyó con los recursos 
de SaludCoop.

entonces, ¿cómo se construyó Villa 
Valeria?

La parte del hotel que tiene unas suites o 
unas habitaciones, el inversionista compraba esa 
suite y esa caja que él proveía era la que se utilizaba 
para hacer el desarrollo urbanístico.

¿Cuántos son los socios actualmente 
de Villa Valeria?

Estamos hablando de cerca de 180 in-
versionistas.

También se ha conocido que usted tiene 
empresas en el exterior con algunos familiares.

En el momento no tengo ninguna inver-
sión en el exterior. Quiero aclarar que en algún 
momento entramos a una empresa de medicina 
prepagada en Panamá con uno de mis hijos como 
socios minoritarios y socios industriales. No 
pusimos capital. Esta se llama Medisalud. Poste-
riormente el socio nuestro se quedó con nuestras 
acciones, él a su vez tenía una participación en 
el proyecto de Villa Valeria y esa proporción nos 
la cedió. Es decir, que hubo un intercambio de 
participaciones.

¿usted le puede garantizar al país que 
sus negocios e inversiones personales nunca 
fueron adquiridos con recursos públicos de 
la salud o de SaludCoop?

Garantizado. La gente que hizo inver-
siones allá fue la que puso los recursos para el 
desarrollo de los proyectos.

También se habla de otras inversiones 
en unas fiducias.

Son operaciones de factoring muy sen-
cillas, precisamente para pagar las facturas de 
las IPS.

¿Qué explicación da a unos correos 
que se conocieron en donde usted le dice a 

un directivo de SaludCoop que se destruyera 
una información?

De ese correo en particular no he podido 
determinar cuál fue el contexto. Pero obviamente 
hay mucha información que la organización tiene 
que proteger y no necesariamente con el propósito 
de ocultar cosas.

Se habla además de un presunto desvío de 
recursos por $608 mil millones en edificios.

No hay desvío. Son unas inversiones. Y 
como ya se ha reiterado, han sido avaladas e inves-
tigadas por todos los organismos de control. Es 
más, el mismo superintendente de Salud actual, en 
la argumentación para el acuerdo que se firmó en 
la Procuraduría, que está en discusión en el tribunal, 
que no sé si se apruebe finalmente, demuestra que sí 
había legalidad en esas inversiones. Además, estamos 
hablando que eran cerca de $328 mil millones que 
no salieron de recursos parafiscales, eso quedó claro.

¿Cómo es el tema del patrocinio al 
equipo de fútbol Seguros la equidad?

Lo hemos hecho durante muchos años, 
está en la Ley 100 en uno de sus artículos, está en 
el Decreto 1485 de 1994, está permitido y según la 
norma equivale a una suma autorizada cercana a 
los $60 mil millones, pero jamás nos gastamos esa 
cifra en publicidad. Además, existen conceptos del 
Ministerio de Hacienda que la permiten. El tema se 
ha satanizado y puede obedecer a desconocimiento 
de las normas.

también se habla de su relación con al-
gunos políticos y la financiación de campañas, 
¿cuál es la realidad?

Aportamos recursos a algunos partidos 
políticos, no recuerdo si SaludCoop a alguna otra 
organización. Eso sí se ha hecho.

el superintendente de Salud dijo que 
la intervención debió hacerse en 2009, ¿qué 
opina?

No conozco el fundamento de su pronun-
ciamiento, pero si estamos hablando de la misma 
circunstancia que motivó la intervención del jueves, 
es posible que así sea.

El problema es de liquidez y el Gobierno 
anunció que el lunes le inyectarán a SaludCoop 
nuevos recursos de compensación y recobros del 
Fosyga, ¿cómo lo interpreta?

Es curioso, porque nosotros estuvimos 
insistiendo en que nos ayudaran con una compen-
sación extraordinaria porque no había caja y creo 
que lo que pasa es que la situación de SaludCoop 
hace más conciencia de la problemática de caja de 
las EPS y estimula a que se tome una decisión sobre 
el particular.

entonces, ¿cree que la intervención fue 
apresurada?

Pienso que se nos pudo dar una oportu-
nidad de explicar el caso y de revertir la situación 
de caja de la entidad. Igual, insisto que nosotros no 
pudimos arreglarla en estos años, 2009 y 2010, en 
particular en ese año, porque había mucha preven-
ción contra SaludCoop por todo lo que ocurrió con 
las investigaciones de la Superintendencia anterior, 
eso a todo el mundo lo previene. Entonces, una 
situación en ese estado de interinidad difícilmente 
puede encontrar una solución de iliquidez. Pero esto 
puede ser hasta positivo, porque de todas maneras 
el Estado tiene que darle solución a lo no POS, 
porque el problema se puede solucionar ahorita, 
pero dentro de pocos meses va a volver a encontrar 
nuevos problemas de caja.

¿Cómo se siente después de la inter-
vención?

Tengo más fortaleza que antes, porque me 
siento como liberado de la responsabilidad de la 
protección de una organización, porque ya estoy 
actuando a título personal y no institucional. Vamos 
a tratar de buscar que haya mucha claridad sobre 
todos estos hechos. Pero también SaludCoop, sin 
lugar a dudas, es un proyecto que demostró que sí 
se pueden hacer bien las cosas en salud y salvo esta 
problemática del no POS, la institución hubiera 
continuado funcionando normalmente. Estoy 
seguro y me gustaría que lo verificaran, cuál es la 
situación de las otras EPS, qué está pasando con su 
liquidez, están golpeadas o no por el tema del no 
POS, porque tengo la certeza de que sí.

una vez se conoce de la intervención 
acemi, el gremio de las epS, los expulsa, ¿qué 
opina de ello?

Es una decisión que nosotros respetamos, 
pero no compartimos. Al respecto me informaron 
que sus estatutos decían que una entidad que fuera 
intervenida inmediatamente tenía que ser excluida 
del gremio.

¿Qué le pide al Gobierno frente a esta 
intervención?

Pido objetividad, prudencia y razonabilidad 
en la información que se comparte, porque salen 
muchas cosas que no tienen asidero en la realidad. 
Pienso que un derecho que tienen las personas y 
las instituciones es a proteger su honra y mientras 
no sea resuelta una investigación y se comprueban 
unos hechos, si es que existen, no deberían ocurrir 
estas cosas. Por ejemplo, el tema de los supuestos 
sobrecostos de medicamentos no POS, lo cual es un 
absurdo y no ocurre en la organización. Realmente 
hay mucha desinformación.

¿Qué les dice a los usuarios de Salu-
dCoop?

Que pueden estar absolutamente tranquilos. 
Cuando me retiré de la entidad tuve una charla con 

los trabajadores y les dije que siguieran adelante y 
les reiteré que como siempre nuestra mayor respon-
sabilidad social son los usuarios y que ahora más 
que nunca tienen que esforzarse por garantizar el 
buen servicio.

¿en muchos círculos se dice que usted 
es una persona soberbia que no acepta críticas 
o recomendaciones, y eso derivó esta situación?

No creo ser una persona soberbia, quienes 
me conocen saben que soy más humilde de lo que 
la gente se imagina. Lamentablemente la institución 
es muy grande y de pronto lo ven a uno como si 
fuera un personaje extraño, pero no lo soy, soy una 
persona del común, vivo con mi familia, ando por 
un centro comercial y por la calle como cualquier 
cristiano, no tengo guardaespaldas, no tengo nada 
especial, no tengo conductor, soy una persona del 
común, me gusta hacer las cosas simples, me gusta 
el deporte y hay mucha gente que cuando entraba 
a mi oficina me decía que me imaginaban como 
una persona diferente. Pero esas cosas me alegran, 
porque no tengo ese carácter, nunca he sido prepo-
tente ni soberbio.

¿Siente que tiene muchos enemigos?
Siento que hay ataques, que hay enemigos, 

pero a mí no me queda frente a toda esta crisis sino la 
esperanza de que la justicia obre adecuadamente, y que 
la transparencia y dedicación con que hemos manejado 
estos temas nos defiendan por sí mismos.

en algunos círculos se dice que su gran 
enemigo fue el industrial Fabio echeverry, ¿lo 
ve así?

No entraría a calificar a nadie como mi gran 
enemigo. Insisto y sé que hay personas que el desarrollo 
de la organización no les ha favorecido o no les ha sido 
de su conveniencia, y que están en su derecho de prote-
ger sus intereses, que deben ser más condescendientes, 
menos agresivas, porque hay que respetar ciertas cosas 
que son difíciles en una sociedad como la nuestra.

¿en estos cerca de 15 años por qué 
mantuvo tan bajo su perfil y hasta ahora rompe 
su silencio?

Las EPS hemos tenido muchas presiones 
desde hace tiempo. Casi desde que nació la Ley 100. 
Presiones de toda índole. Alguna vez un presidente 
de una EPS se atrevió a decir en un medio de comu-
nicación que las EPS no podíamos hablar, porque al 
otro día nos la cobraban. Eso sentimos todos. Hay 
mucha desinformación. Dicen, por ejemplo, que las 
EPS tienen grandes utilidades, que SaludCoop está 
haciendo unos grandes negocios. Fíjese que la gente 
ignora que SaludCoop es una entidad sin ánimo de 
lucro. Ninguna de las empresas del grupo están hechas 
para algo diferente de prestar servicios de salud o para 
el complemento de esos servicios, aunque hay gente 
que dice lo contrario. Eso lo sabe la Superintendencia 
de Salud, que las dueñas de SaludCoop son las coo-
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perativas asociadas que no pueden disponer de nada 
de la institución. Quiero decir que la EPS que más le 
llega a la gente pobre de este país es SaludCoop. No 
sé qué hubiera sido de ellos si SaludCoop no hubiera 
existido. Quite usted las clínicas de SaludCoop para 
ver qué piensan las personas que han sido atendidas 
en esas clínicas. Creo que habría dificultades con ellos.

¿Cuál cree entonces que fue su pecado 
en toda esta situación?

Creo que estuvo en esta última actuación, 
que no tuvimos una inteligencia para administrar esta 
situación de falta de caja en estos últimos meses. Pero 
aclaro que buscamos la liquidez necesaria para cubrir 
esa cartera, pero como teníamos tantas situaciones 
negativas que se mencionaban en los medios de comu-
nicación, todo el mundo estaba prevenido y el sector 
financiero no aprobó más crédito. En otro escenario 
hubiese podido conseguir más crédito, pero el tema 
no POS mes a mes hubiese seguido y sería un arreglo 
temporal, al año estaríamos en una situación similar.

¿entonces usted cree que el modelo de 
la ley 100 se tiene que replantear?

Es muy sencillo arreglar la Ley 100, o por lo 
menos el modelo. Es recalcular la UPC, redefinir el POS 
para incluir por lo menos lo que está en el no POS, rede-
finir su mecanismo de financiación y continuar adelante, 
porque insisto en que la crisis del sector salud es financiera, 
pero no es una de servicios. Los usuarios están recibiendo 
buenos servicios a pesar de lo que otros quieran decir, pero 
si estuviéramos dando mal servicio tendríamos las mani-
festaciones de los usuarios diciendo que los servicios de 
las EPS son muy malos y eso no es así. La semana pasada 
hubo una supuesta manifestación de usuarios y ya pasó.

Sin embargo, en los últimos días se 
han conocido algunos casos de mal servicio en 
SaludCoop.

Creo que la operación continúa normal, no 
ha pasado nada. Lo único que retiraron fue al pre-
sidente, porque esa es una estructura con procesos 
perfectamente definidos, en un proceso de sistemas 
de información reconocido como el mejor para la 

prestación del aseguramiento del servicio de salud. Eso 
no afecta al usuario en lo más mínimo.

¿Se siente víctima del éxito?
No quiero sentirme víctima en este momento. 

Creo que se están cometiendo muchas injusticias.

¿Y cuáles son esas injusticias?
Esta organización ha tenido muchos bene-

ficios, en especial para la población. El manejo del 
recurso de la salud no pudo estar en mejores manos. 
Ahí está el patrimonio de SaludCoop, que no le perte-
nece a nadie, es de la comunidad, nadie puede disponer 
de él. De manera que si alguien puede decirme que ha 
hecho antes en el pasado para este país, que lo diga, 
pero creo que no existe.

este es un golpe duro para el sector coo-
perativo y beneficia al sector privado.

Es un golpe para el sector cooperativo. Que 
si es en beneficio del sector privado, no me atrevo a 
hacer esas afirmaciones. Cada quien con su conciencia.

 ¿Cuál es realmente su historia personal?
Nací en Líbano (Tolima). Tengo 56 años, 

empecé a trabajar desde que terminé el bachillerato. Lo 
hacía de día y estudiaba de noche. Siempre me gustó 
estudiar las áreas matemáticas, por eso soy actuario y 
experto en sistemas de información. Quise estudiar 
química, pero no aprobé en la Universidad Nacional, 
entonces me tocó matemáticas en la Universidad 
Santo Tomás.

¿Cuál fue su primer trabajo?
A los veinte años empecé en Seguros La 

Equidad como auxiliar. Luego estudié, progresé en la 
empresa y llegué a ser vicepresidente y hasta presidente 
encargado de la mano de Julio Medrano.

¿Y cómo llega a SaludCoop?
En 1991 hice un estudio actuarial para la 

creación de una empresa de medicina prepagada de 
propiedad del cooperativismo, pero no hubo viabili-
dad porque las personas del cooperativismo son de 

ingresos medios y bajos, y no tenían cómo pagar un 
plan complementario de salud. Pero luego apareció la 
Ley 100 de 1993, ya no trabajaba en la Equidad, y su 
presidente me llamó para que retomáramos el estudio 
con la posibilidad de crear una EPS y para conseguir 
los socios asumí como presidente.

¿Cómo hizo para que la empresa se 
convirtiera en una de las más grandes del país?

Diseñando un modelo de servicio. Más que 
un modelo de negocio, fue un modelo de calidad a 
través de pequeñas IPS con unos servicios básicos 
fundamentales, pero que representaban el 80% de 
servicios de una persona y lo fuimos replicando con 
mucho éxito y opinión de la gente. Empezamos a 
crecer, el modelo era como muy portátil. Si se llenaba la 
IPS construíamos otra, igual en los municipios, fuimos 
evolucionando hacia una infraestructura propia más 
grande, a clínicas pequeñas, luego a clínicas grandes y 
así fue creciendo la entidad, fue más por servicio. Pero 
hubo otro asunto y es que todas las EPS nacieron con 
ascendente en Bogotá, Medellín y Cali, pero nosotros 
nos fuimos a otras ciudades y eso nos dio un buen 
impulso. Luego, tal vez hacia 1998, hubo una gran crisis 
con el Seguro Social, de donde mucha gente se retiró, 
entonces nosotros recibimos muchos de esos afiliados, 
en ese momento crecimos mucho.

¿Qué lo llevó a internacionalizar la em-
presa?

Cuando empezó todo el tema de apertura 
de mercados y todo el mundo quería hacer presencia 
en otros países, aprovechamos esas circunstancias. 
Entonces se pensó que con el prestigio de la empresa 
que daba el esquema de prestación con el POS, se podía 
incursionar en otros países, porque eran sistemas poco 
versátiles, con limitaciones de servicios para los usuarios 
y costosos, entonces replicamos el modelo del POS a 
uno de medicina prepagada en el exterior.

Cuando usted constituyó la empresa hace 
más de 15 años, ¿pensó que iba a crecer tanto?

Pensamos que íbamos a tener muy buenas 
posibilidades de crecimiento, pero realmente no tanto. 
Y hay que decir que la crisis del Seguro Social nos hizo 
crecer mucho.

Cuando usted se notificó el jueves de la 
resolución que ordenó la intervención de Salu-
dCoop y de separarlo del cargo, ¿cómo lo asumió?

No deja de ser un golpe duro, un golpe triste, 
pero tenga la certeza de que la organización tiene 
muchas fortalezas y que es una decisión muy simple la 
que hay que tomar para poder sacarla adelante. Sé que 
las personas que van a manejar la organización durante 
estos días pueden encontrar las vías para conseguir la 
liquidez, que no es mucha, que se requiere, estamos 
hablando de $250 mil millones. Para muchos suena 

como un valor grande, pero para el tamaño de esta 
organización no lo es, porque esta cifra son apenas 40 
días de operación, que se pueden diferir en un buen 
plazo. Si se lograra que el no POS no siguiera castigando 
tanto la caja, se podría obtener un flujo de caja estable.

Si se solucionara esta situación, ¿usted 
volvería a dirigir el grupo?

Creo que ya se cerró un capítulo. Tengo mu-
chísimo interés en que la organización pueda volver 
al cooperativismo, al gremio que le pertenece, pero 
sinceramente pienso que ya cerré el capítulo.

el Gobierno ha dicho que le va a inyectar 
recursos a SaludCoop, entonces, ¿quién quedaría 
como propietario?

No tengo idea qué han pensado hacer ellos 
para ese propósito. Es un organismo cooperativo, 
al menos que por decisión del Estado se convierta 
en otro tipo de sociedad. No es fácil un proceso de 
capitalización, a menos que haya como una figura de 
créditos del Estado para darle liquidez, ya depende de 
éste realmente.

Salió de SaludCoop, ¿a qué se va a de-
dicar?

Vamos a ver. Como todas las personas que 
hemos sido empleados por mucho tiempo, pues a 
buscar nuestras actividades personales y a tratar de 
desarrollar cosas propias.

no le preocupa a usted que en el futuro 
la Fiscalía o la Contraloría tomen decisiones en 
su contra.

Me preocupa, pero tendré que afrontar todas 
esas situaciones con fortaleza.

¿Cuál es el mensaje fundamental que le 
manda al país luego de esta intervención?

Espero que haya una racionalidad en todas las 
actuaciones del Estado. Que las cooperativas asociadas, 
los directivos y la administración de la entidad actuaron 
de la mejor manera, con buena fe y sólo hechos como 
las presiones de caja lo llevaron a tener las complica-
ciones conocidas.

¿Cómo ha recibido su familia esta si-
tuación?

Es una situación supremamente dura. Sin 
embargo, en estas circunstancias la familia tiende a 
unirse y eso es lo que ha ocurrido. He tratado de ser 
muy honesto con ella y solamente pedirle constancia 
frente a los hechos.

¿Cómo está hoy Carlos palacino?
Golpeado, pero tratando de fortalecerme 

para salir adelante.
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Progresemos c t a
Con éxito consolida su proceso empresarial

Un año positivo vivió el grupo 
empresarial cooperativo pro-
gresemos en lo financiero y 
social. El informe lo entrego 

su gerente, la doctora Benilda Barrios, quien 
destaco que las expectativas se cumplieron 
de acuerdo al planeamiento proyectado. Los 
asistentes a la asamblea general se mostraron 
felices por estos resultados.

En desarrollo de la asamblea gene-
ral se escogió el nuevo consejo de adminis-
tración y de la junta de vigilancia

 En lo que respecta a progresemos 
salud, según las expectativas trazadas se 
espera la consolidación de la cooperativa 
en este campo, para lo cual trabajarán con 

el sector publico como es tradicional y le 
apuntarán al privado, tal como lo confirma 
la doctora barrios “creo que la expectati-
va este año es la de consolidarnos como 
una cooperativa que va a acompañar a las 
empresas de salud del departamento en la 
ejecución de sus procesos”. 

La cooperativa ha sufrido los in-

convenientes presentados en el sector 
salud, circunstancia que le ha demorado 
la cancelación de algunos contratos, pero 
que con su liquidez se ha podido superar.

El grupo empresarial también 
desarrollo su asamblea para la coopera-
tiva servicios y educación “son entidades 
independientes desde el punto de vista 
jurídico”

La doctora barrios considero el 
momento como difícil para las cooperati-
vas de trabajo asociado “sabemos que la 
expedición de la ley del nuevo empleo nos 

golpea en el artículo 63, señala que las cta 
no vamos a prestar actividades misionales 
en las empresas privadas y públicas”. No 
obstante la gerente del grupo empresarial 
cooperativo señalo que no los afecta por-
que en progresemos no se hace interme-
diación laboral.

La gerente del grupo empresarial 
considera que como cooperativa de trabajo 
asociado, la intermediación laboral le ha 
hecho daño a muchos incluyendo la entidad 
que gerencia. Destaco que en la cooperativa 
se cumple con las normas y no se comparte 
este proceso de mediación laboral.

En los próximos días el grupo 
empresarial cooperativo progresemos 
inaugurará su nueva sede.

“Lo de la nueva sede se ha ido 
prolongando un poquito, pero yo creo que 
antes del mes de abril estaremos haciendo 
la inauguración de la nueva sede” 

INDUSTRIAS

Calidad y Cumplimiento
Cel:
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Receta
Pollo a La Cerveza

En una sartén sin aceite, dorar 
los jamoncitos de pollo durante unos 
minutos.

Mientras tanto, preparar en un bol 
pequeño, un aliño de aceite, el zumo de 
medio limón, sal, una gota de balsámico 
y un diente de ajo pasado Con el ajo.

En una mesa de trabajo, pica-
mos las hierbas y mezclamos con sal 
y pimienta.

Poner en una cazuela de barro, 
un diente de ajo entero aplastado (luego 
se retira).

Quitar la piel de los jamoncitos, 
pasar en el aliño y luego en las hierbas 

y disponer en la cazuela.
Dorar unos minutos y cubrir con 

la cerveza. 
Cocinar durante 25 minutos a 

fuego moderado, moviendo los ja-
moncitos para que todos estén bien 
hechos. 

Quitar los jamoncitos y dispo-

ner en una fuente. En la salsa que 
queda, añadir una cuchara de ha-
rina, mezclar y volcar en la fuente.  
Servir con una guarnición de patatas 
al horno. 

Recomiendo una cerveza bien 
fría, a pesar de que ya es tiempo de 
vino tinto 

  

Número de personas: 4 
Tiempo de Preparación: 15 minutos 

Tiempo de cocción: 25 minutos

INGREDIENTES

l (8) Jamones De Pollo
l Lata de Cerveza
l (2) Dientes de Ajos
l Aceite 
l Sal
l Romero
l Salvia
l Tomillo
l Pimienta
l Harina

PREPARACION

CUENTOS E HISTORIAS

Cuanto tienes cuanto vales
ESPECIALISTA GERMáN MEDINA 

Cuenta el sabio que debido a las 
ansias de poder y de tener, la humanidad 
de hoy se ha vuelto muy egocéntrica, des-
confiada a la que solo le interesa el estar 
bien sin importarle el otro.

Es tanto el cambio que se ha tenido 
que hoy la ética y la moral están decaden-
tes; en todo trabajo se mira la ganancia, la 
oportunidad, el interés sin pensar  siquiera 
en como y en que condiciones se le sustrae 
el dinero al otro.

Vaya lo que le paso a un campesi-
no de esos que se esconden en nuestras 
sabanas

Resulta que el muy desventurado 
tenia problemas de la próstata. Se adentro 
en una clínica de la ciudad y el medico 
de turno con apabullante amabilidad le 
pregunta: ¿Qué tiene usted buen señor?.

El campesino contesta: una finquita 
y una vaquita.

¿Qué siente?, pregunta el medico.
El Señor en tono preocupado 

contesta: Siento que se me va a perder la 
finquita y la vaquita.

En todos los campos de trabajo 
por infortunio se presenta el caso del 
campesino; antes de saber si nos van a 
solucionar el problema, debemos decir 
que propiedades tenemos para esperar una 
minima solución.
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