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Bogotá D.C., febrero 28 de 2016 
 
 
Señor 
Daniel Coronell 
Columnista 
Revista Semana 
Ciudad 
 
 

Asunto: Precisiones en relación con la columna: “El liquidador generoso” 
 

 
Señor Coronell: 
 
Frente a su artículo “El liquidador generoso”, publicado en la revista Semana, el día 28 de 
febrero de 2016, me permito hacerle una serie de precisiones en aras de la verdad y el 
equilibrio periodístico que siempre he considerado usted respeta , que espero acoja,  ya 
que en su escrito hace una serie de señalamientos que no corresponden a la verdad. 
 
1) En primer término en lo que tiene que ver con mis  supuestos “planes para vender 
una de las compañías satélites del grupo” empresarial Saludcoop, cuya matriz, Saludcoop 
EPS, se halla en proceso de liquidación forzosa decretada por la Superintendencia Nacional 
de Salud,  la afirmación es infundada,  ya que la venta de tales activos, entre los que se 
encuentra la administradora de las clínicas del grupo empresarial, la empresa ESIMED, lo va 
a efectuar Cafesalud S.A. por ser la propietaria de las acciones. 
 
2) No resulta lógico afirmar que a mí me “estorba” un miembro de uno de los sindicatos 
de  Saludcoop EPS en liquidación -término que además considero desobligante-  y que por 
eso habría hipotéticamente buscado congraciarme con él,  porque le reitero no estoy 
vendiendo la empresa ESIMED. Si solicité o no aumento de sueldo, tal como lo señala en su 
columna y que abiertamente me indicó vía telefónica existe una grabación, producto de una 
interceptación ilegal de mis conversaciones, no tendría ninguna relación con una venta en 
la que no tengo participación directa como Agente Especial liquidador.  
 
3) Desde cuando inicié el proceso de liquidación de Saludcoop EPS, el equipo que me 
acompaña trabaja en la clasificación de los activos y aún se está consolidando la información 
completa sobre ellos. La decisión de venta directa de ESIMED nunca ha estado en cabeza 
del liquidador. Sólo hasta la segunda semana de febrero luego de reuniones con la 
Supersalud se habló de la venta de ESIMED y que se realizaría por intermedio de la Bolsa de 
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Valores, siguiendo el procedimiento que adelantará Saludcoop para la venta de Cafesalud. 
Ello quedó registrado públicamente en los términos de referencia de la vinculación de una 
banca de inversión para la venta de activos, los cuales fueron subidos en el Sitio WEB de la 
liquidación desde el 15 de febrero. Así lo manifesté al director de la Luciérnaga, Gustavo 
Gómez Córdoba, en una comunicación enviada el 15 de febrero pasado, que le adjunto y 
que se encuentra en el sitio web www.saludcoop.coop,  para responder a una versión sobre 
supuestas comisiones que se generarían con la venta de ESIMED.  
 
El pasado 22 de febrero, en reunión sostenida en el Despacho de la señora Viceministra de 
Salud y luego mediante correo electrónico de febrero 24, dirigido al Señor Superintendente 
Nacional de Salud y al Superintendente Delegado para Medidas Especiales, de la 
Superintendencia Nacional de Salud y también mediante correo electrónico dirigido a los  
miembros de la Junta Directiva de Cafesalud EPS, les informé, con una presentación anexa, 
la cual está a su disposición, lo siguiente, de manera textual: 
 

De acuerdo con la Resolución 400 de 1995, Saludcoop en Liquidación solo puede 
registrar acciones de su propiedad en el Registro Nacional de Valores y Emisiones, 
RNVE; en consecuencia el registro y comercialización de las acciones de Esimed 
deberá efectuarlo directamente Cafesalud S.A. 

 
Esta decisión se presentará a consideración de la Junta Directiva de Cafesalud EPS el 
próximo martes 01 de marzo y a la Asamblea General de Accionistas y Junta Directiva el 
próximo lunes 07 de marzo.  La convocatoria a la Junta Directiva de Cafesalud EPS se ha 
efectuado desde el pasado 20 de febrero de 2016.  La convocatoria a la Asamblea y Junta 
de ESIMED se adelantará el día 29 de febrero. 
 
Le reitero que la venta de ESIMED la adelantará Cafesalud EPS, no el Agente Liquidador de 
Saludcoop EPS en Liquidación. 
 
Señor Coronell le aclaro también que ESIMED no es un “papel” y así quedará confirmado 
cuando la banca de inversión, que le repito fue escogida por invitación pública, entregue la 
valoración.  Esta empresa es la administradora de la red de clínicas de Cafesalud EPS y 
dispone de activos importantes, dentro de los que se destacan, 22 clínicas de Saludcoop EPS 
en Liquidación, con 81 sedes de atención a nivel nacional, con 11 especialidades médicas 
de alta complejidad; ingresos operacionales estimados con corte preliminar a noviembre de 
2015, por un monto de $800.000 millones de pesos y activos que asciende a un monto de 
$142.291 millones.  Y los contratos son, justamente, su mayor activo porque ellos permiten, 
sobre la base del método de valoración de flujo de caja descontado, proyectar su valor 
económico.  Es ese su mayor valor. 
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4) No he recibido a la fecha requerimiento alguno de Unitracoop, particularmente en 
relación con la venta de activos, entre ellos, ESIMED.  Sostuve una reunión con la presidenta 
de ese sindicato, el día  12 de enero de 2016 para asuntos relativos al pago de derecho 
laborales recogidos en el proceso liquidatorio de Saludcoop EPS.  Tampoco he 
intercambiado comunicación o he sostenido conversación alguna con el Sr John 
Colmenares, o miembro de algún sindicato, sobre el particular. 
 
Es decir, no he absuelto requerimiento alguno de Unitracoop en relación con la venta de 
ESIMED.  Ninguna injerencia mantiene ese sindicato en la decisión de venta de activos del 
grupo empresarial. 
 
5) En cuanto a la “estabilidad laboral” que menciona en su artículo, hago referencia, 
de manera textual, a otro aparte de la presentación que he citado líneas atrás: 
 

Bajo los efectos en la sustitución patronal, exclusión de servicios, y cesión de clínicas 
en Medellín Esimed no tiene valor. Cualquier decisión que se tome al respecto afecta 
su valor. 

 
Ello por cuanto el traslado a ESIMED de 633 empleados que actualmente se hallan en la 
Corporación IPS Saludcoop, igualmente en liquidación, generan un costo anual de $16.124 
millones.  De igual manera, la cesión a ESIMED de 506 empleados que actualmente se hallan 
en la empresa GPP, generan un costo anual de $15.528 millones.  Es decir, estos 1.139 
empleados generan un eventual costo para ESIMED de $31.652 millones anuales que 
pueden generar una pérdida de valor considerable para esa esa compañía. 
 
En ese orden, mi recomendación a las instancias que he citado arriba (Superintendencia, 
Asamblea y Juntas Directivas) es no aprobar tal cesión.  Es decir, estoy recomendando que 
no se preserve esa “estabilidad laboral”, improbando la cesión de esos 1.139 empleados a 
ESIMED.  Dentro de ese contexto, el incremento de salario a un secretario de sindicato, que 
de ninguna manera está vinculado a ESIMED por el valor que menciona en su artículo, para 
preservar “estabilidad laboral”, no deja de resultar simplista. 
 
6) “Todos estos teléfonos están intervenidos”.  Esa es una apreciación que es 
irrefutable en su artículo.  Es, además, la realmente delicada, la violación, interceptación y 
utilización ilícitas de las comunicaciones del Agente Especial Liquidador de Saludcoop EPS 
en Liquidación, cuya revelación o empleo en provecho propio o ajeno o con perjuicio de 
otro, en este caso de mi nombre, genera sanción penal, conforme con el artículo 192 del 
Código Penal. 
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Por esta razón, desde el pasado 19 de febrero, cuanto tuve conocimiento de esa conducta 
criminal, en las instalaciones del diario El Espectador, radiqué en la Fiscalía General de la 
Nación la correspondiente denuncia y lo informé a ese periódico.  Obviamente la conducta 
criminal continúa y el citado periódico y, ahora Ud., le sacan el beneficio periodístico para 
atentar contra mi dignidad.  
 
Sin perjuicio de ello, continúo y continuaré utilizando mi actual número telefónico.  Nada 
tengo que ocultar en mis conversaciones.  Independiente del estilo, el contenido, esas 
interceptaciones evidencian un hecho singular, no estoy involucrando en actos dolosos. 
 
7) Sobre el Ascenso a “subdirector jurídico de Jurisalud”, indagué con el representante 
legal de Jurisalud y me informó que a la fecha no se ha decidido acerca de un ascenso laboral 
o un incremento remuneratorio en favor del Señor Colmenares. 
 
8) Acta de Asamblea de Asociados.  En este punto debo hacerle una precisa corrección 
legal dada la evidente confusión que está consignada en su columna.  El acta de diciembre 
17 de 2015 señala, efectivamente y de manera textual, lo siguiente: 

 
1. APERTURA DE LA ASAMBLEA UNIVERSAL 
 
El Doctor LUIS LEGUIZAMON como presidente de esta Asamblea y con la mayoría 
necesaria para deliberar y tomar decisiones.   
 

Las facultades a las que se refiere la citada acta son las relativas al desarrollo de la sesión 
de la Asamblea del día 17 de diciembre y no a decisiones en relación con el funcionamiento 
de JURISALUD.  Tampoco el acta citada señala en su contenido que se haya “ordenado” 
gasto a cargo de esa institución.  Ello es fácilmente verificable con los miembros del Consejo 
de Administración de esa entidad.  Son asuntos totalmente distintos que, de manera  
errada, confunde o mezcla en su artículo. 
 
Esa aclaración legal se la puede hacer cualquier abogado con conocimientos básicos de 
derecho corporativo. 
 
Lo anterior me permite indicarle, de manera respetuosa, que en el proceso de elaboración 
de “El liquidador generoso” lo procedente habría sido consultar el contexto de la 
movilización de activos de Saludcoop EPS en liquidación e informarse sobre los temas que 
son vitales para los usuarios del sistema de Salud de Colombia, como la venta o no de sus 
activos más preciados y comprobar que no soy ni seré el encargado de la venta de ESIMED. 
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Espero que estas precisiones le ayuden a entender el contexto relacionado con la decisión 
de enajenar ESIMED y que mi supuesta “generosidad”, con un sindicalista, para efectos de 
la venta de ESIMED, carece de cualquier relevancia. 
 
 
Cordial saludo, 
 
 
 
 
 
 
Luis Leguizamón 
Agente Especial Liquidador 
Saludcoop EPS en Liquidación 
 
 
 
 
 
C.C.: Cecilia Orozco 

Directora Noticias UNO 
 
C.C:  Ignacio Gómez 

Subdirector Noticias UNO 
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