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ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA 583

FECHA: Medellín, 16 de febrero de 2010

HORA: De las 9:21 a las 12:10 de la mañana 

LUGAR: Recinto de Asamblea Departamental 

ASISTENTES: José Nicolás Duque Ossa, Presidente
Aura Marleny Arcila Giraldo, Vicepresidenta Segunda 
Rubén Darío Callejas Gómez, Vicepresidente Segundo
Leticia Orrego Pérez, Secretaria General
Ramón Emilio Acevedo Cardona 
Óscar Hoyos Giraldo
Federico Gutiérrez Zuluaga
Santiago Manuel Martínez Mendoza
Jesús Aníbal Echeverri Jiménez
Juan David Arteaga Flórez
Carlos Alberto Ballesteros Barón
Fabio Humberto Rivera Rivera
Bernardo Alejandro Guerra Hoyos
John Jaime Moncada Ospina 
Carlos Andrés Roldán Corrales
María Regina Zuluaga Henao
Álvaro Múnera Builes
Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán
María Mercedes Mateos Larraona 
Santiago Londoño Uribe 
Esteban Escobar Vélez
Luis Bernardo Vélez Montoya 

INVITADOS: Ver orden del día anexo 

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del Quórum

2. Aprobación del Orden del Día
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3. Aprobación de Actas: 

Las actas 574 a 582 se encuentran en elaboración y revisión.

4. Invitación:

“De acuerdo con el  Decreto Municipal No. 0184 de 2011, por medio del  
cual  el  señor  Alcalde  de  la  ciudad,  doctor  Alonso  Salazar  Jaramillo, 
convoca al Honorable Concejo de Medellín a sesiones extraordinarias, 
durante el presente mes de febrero, se contempló como tema prioritario, 
para ser discutido por la plenaria, “La reforma al sistema de salud”. 

Este tema será presentado por  la  Secretaria  de Salud,  doctora María 
Pilar  Pastor  Durango.  Al  debate  se  cursó  también  invitación  a  los 
directores  de  METROSALUD,  doctor  Alejandro  Gómez  López,  del 
Hospital  General,  doctor  Sergio  Augusto  Vélez  Castaño  y  de  la 
Asociación de Empresas Sociales del Estado, AESA, doctor Luis Alberto 
Martínez Saldarriaga

5. Lectura de Comunicaciones

6. Proposiciones 

7. Asuntos varios 

DESARROLLO:

1.   VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM  

Llamados a lista los señores concejales por la Secretaría, ésta anuncia que hay 
asistencia reglamentaria para deliberar y decidir.

2.  APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

Se somete a consideración.
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Interviene el concejal Álvaro Múnera Builes:

“Para solicitar un cambio en el orden del día y que se toquen primero asuntos 
varios para un único tema, y es leer la retractación a la que me veo obligado por  
un fallo judicial de unas declaraciones que di sobre la venida del Circo México a  
la ciudad de Envigado.

Lo  quiero  hacer  como  homenaje  a  la  amistad,  a  la  solidaridad  de  mis 
compañeros  y  el  apoyo  que  he  recibido  de  ustedes,  quiero  que  sean  las 
primeras personas en conocer sobre lo que voy a decir sobre el tema, además 
porque la prensa seguramente los irá a buscar a ustedes para den su opinión 
sobre el mismo”.

Interviene el concejal Juan David Arteaga Flórez:

“Señor Presidente, para la modificación del orden del día le solicito tener en 
cuenta una sola proposición, en el sentido de plantear la sesión el domingo a 
las 5 de la tarde”.

No se presentan intervenciones. Es aprobado. 

3. ASUNTOS VARIOS

Interviene el concejal Álvaro Múnera Builes:

“Para meterlos en contexto, en unas declaraciones del 25 de octubre de 2010 el 
Circo México, ante la negativa por parte del municipio de Medellín de instalarse 
en nuestra ciudad, ya que la política del Municipio y de la bancada animalista es 
no permitir circos con animales en nuestra ciudad.

El Circo México se instaló en el municipio de Envigado, pero con una publicidad 
que considero engañosa: “Gran éxito en Medellín,  véalo por primera vez en 
Medellín” y luego se instaló en Envigado, al lado de Ayurá Motor.

También invité a la gente a abstenerse de asistir a los circos con animales que 
para mí llevan inmersa subyugación, maltrato y explotación.
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Ellos  me  entutelaron,  el  juez  en  primera  instancia  falló  a  favor  mío;  ellos 
apelaron, cayó en manos de otro juez que falló a favor de ellos. Y me obligan a 
una retractación que voy a leer a continuación. Esto lo diré ahora en el noticiero 
de Telemedellín. (Anexo: 2 folios).

4.  PROPOSICIONES 

4.1.

Crear comisión accidental con el fin de analizar el proceso de legalización de 
vivienda, barrio 4 El Vergel, comuna 9. (Anexo: 1 folio).

Presentada por la bancada del partido conservador.

4.2.

Sesionar el domingo 20 de febrero a las 6 de la tarde. . (Anexo: 1 folio).

Presentada por la bancada de cambio radical.

Se somete a consideración. No se presentan intervenciones. Son aprobadas.

5.  APROBACIÓN ACTAS 574 A 582

La Secretaría informa que se encuentran en elaboración y revisión.

6.  INVITACIÓN 

Se da lectura.
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Interviene la señora secretaria de Salud, María del Pilar Pastor Durango:

“Agradecemos esta sesión para que podamos compartir aquellos asuntos que 
consideramos claves dentro de la ley 1438 de enero 19 de 2011 y que tienen 
implicaciones importantes para nuestro municipios y para nuestras empresas 
sociales del Estado.

La ley 1488 expresa que está centrada en su objeto principal: el bienestar del  
usuario, el cual destaca algunos componentes claves:

- El aseguramiento
- La prestación de servicios
- Salud pública y atención primaria
- Atención preferente a niños, adolescentes, mujeres que han sido objeto 

de violencia y en situación de discapacidad.
- Usuarios del sistema con participación social
- Calidad de información
- Financiamiento del sector

Título I. Generalidades:

 Rectoría del Ministerio de la Protección Social.
  SGSSS con 21 principios.  
  145 artículos, 50% por reglamentar
  Objeto de la Ley es el bienestar del usuario 

ESTRATEGIAS:
  Atención Primaria en Salud 
  Unificación del Plan de Beneficios 
  Universalidad del aseguramiento 
  Prestación de los beneficios en cualquier lugar (portabilidad 1 – junio 

2013).
  Sostenibilidad financiera

Título II. Salud Pública:

 Plan decenal, inicia en el 2012.
 Comité intersectorial de Salud Pública.
 Observatorio Nacional de Salud (INS).
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 Contratación de las acciones con redes  . 
 Redes habilitadas para salud pública.

Atención Primaria:

 Coordinación intersectorial de la atención
 Atención integral
 Participación ciudadana
 Mejorar resolución en la baja complejidad
 Conformación de Equipos Básicos de Salud

Título III. Atención preferente y diferencial para la infancia y adolescencia:

Desde el 2010 se igualaron los planes de beneficios para los menos de 18 
años, sin embargo, no se ha visto equiparada en cuanto a las unidades de pago 
por  capitación.  Esta  atención  preferente  y  diferencial  ha  implicado  unos 
mayores  costos  a  las  administradoras  de  planes  de  beneficios  que  pueden 
constituirse  en  barreras  de  acceso  para  la  no  resolución  oportuna  de  las 
demandas de servicios.

En este punto, aunque en la diapositiva mencionamos la atención diferencial 
para infancia y adolescencia, también se incluya el tema de atención diferencial 
para mujeres que son víctimas de violencia.

Y aquí  quiero insistir  en el  tema del  centro  de  servicios  integrales  para las 
mujeres que tienen como una de sus líneas de atención claves la atención en 
salud mental y atención a víctimas de la violencia, y una atención integral en 
donde se incluye a la mujer con todo su grupo familiar.

 Se estructurara de acuerdo a los ciclos vitales.
 Servicios y medicamentos para los niños y niñas y adolescentes con 

discapacidad y enfermedades catastróficas certificadas.
 Servicios gratuitos para la atención y restablecimiento de estado de salud 

de las victimas de violencia. 
 Obligatoriedad por parte de los actores del sistema, denunciar los casos.

Título IV. Aseguramiento: 
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• Cubrir atención en todo el país  . (1 ° de junio  de 2013) y permanencia en 
el Régimen Subsidiado

• Subsidio parcial a la cotización  .
• Permanencia en el Régimen Subsidiado.  
• Desaparecen los planes de subsidio parcial  
• Actualización del PB cada 2 años   (1° diciembre de 2011).
• Administración de EPS máximo 10%  ( 1° enero de 2013)
• Contratar con redes de servicios.
• Giro directo a EPS e IPS.
• EPS no pueden adquirir activos fijos. 
• Comité  técnico  científico    y  Junta  Técnico  Científica  de  pares  de  la 

SUPERSALUD (6 meses, 7 días para responder).
• Subsidio parcial a la cotización   pero sin planes parciales.

Financiamiento:

 No multas por inasistencia a citas -Sanción Pedagógica)
 Análisis periódico del mercado (tarifas)
 Nuevos recursos (cajas ¼ de punto, impuestos, etc.).
 Facturación en línea
 Glosas: tiempos de trámites, dirimidas por SUPERSALUD
 Prueba del accidente SOAT con el informe   médico y disminución de 

trámites para el cobro.

Título V. Prestación de servicios:

 Capitación solo baja complejidad
 Redes integradas de servicios (habilitadas  )
 Sistema de emergencias medicas  
 Ajustes para fortalecimiento de las ESE’s (juntas, pasivo, etc.).
 Atención de enfermedades huérfanas.
 Política farmacéutica de insumos y dispositivos.
 Atención integral en salud mental.  

Recurso humano en salud:

• Las ESE deben crear cargos de empleo temporal para los Residentes.
• Cofinanciación del Estado   en los de su interés
• Consultará Política de trabajo decente de la OIT
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• Contratación del personal misional permanente  .   de las ESE a partir del 
1 de abril de 2013.

• Autorregulación de los profesionales de la salud.

Título VI. Calidad y Sistemas de Información:

Garantías de la calidad:

•  Énfasis en indicadores de resultado
•  EPS y ESE audiencias públicas de resultados   anuales, conectividad
•  IPS  privadas  resultados  en  Internet  cada  año,  HC  electrónica, 

conectividad
• Reporte de información o suspensión de   giros y pérdida de habilitación.
• Cruce de bases de datos    31 dic. 2012   (Registraduría, Min. Hacienda, 

Aduanas e Impuestos Nacionales, SISBEN y EPS).

Título VII. Inspección, vigilancia y control:

Control a insumos y medicamentos:

•  Comisión nacional de precios de medicamentos y dispositivos médicos 
CNPMD. Codificación en 6 meses

•  Intervención en negociación, calidad y   competencia.

Instituto de evaluación tecnológica en salud:

Naturaleza mixta, orientará planes de beneficios, comités científicos, protocolos 
y guías de atención. 

Supersalud:

• Desconcentración de la Supersalud 
•  Entes  territoriales  con  dependencia  funcional  de  la  Supersalud  para 

actividades de vigilancia. 

Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la 
Protección Social (UGPP).  
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Tres funciones jurisdiccionales nuevas, que ante solicitud deben fallar en 10 
días:

- Resolver sobre prestaciones excluidas del Plan de Beneficios 
- Conflictos de glosas
- Conflictos  de pagos de aportes

Título VIII. De los usuarios del sistema:

Participación social:

• Defensor del usuario
• Deberes y obligaciones de los usuarios

Estos son aquellos puntos clave que queríamos resaltar como Secretaría de 
Salud, dentro de la Administración Municipal que tiene la ley. Como pueden ver, 
hemos avanzado en algunos puntos, nos hemos anticipado, pero hay muchos 
asuntos  que  están  pendientes  por  reglamentar  y  que  asimilan  nuevas 
competencias al Municipio”.

Interviene gerente del Hospital General de Medellín, Sergio Vélez Castaño:

“Como lo dijo María del Pilar, la ley es una gran oportunidad que tenemos hoy,  
creo  que  esto  es  un  abrebocas  que  seguramente  en  muchas  sesiones  del 
Concejo se va  a utilizar para discutir el tema, porque falta reglamentar casi el 
80% del articulado de la ley y creo que ahí tenemos el papel para proponer 
cómo quedaría mejor reglamentada esta norma.

Está dividido en 145 artículos, tiene 9 títulos y voy a hablar solamente del IV 
título que es prestación de servicios de salud,  pues la Secretaría  de Salud, 
acaba de hacer un resumen bastante bueno de todos ellos.

Prestación de servicios tiene siete capítulos, los voy a ir hablando en la medida 
en que haga la presentación y les diré  cómo está Metrosalud y el  Hospital 
General respecto a la situación presentada en la ley.

Título VI.  Prestación de Servicios de Salud
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Capitulo I 

 Regulación de la contratación por capitación (solo para baja complejidad 
con buena información). Sin trasladar el control del riesgo al prestador. P 
y P hasta el 2013.

 Prohibición de limitaciones al acceso por circunstancias administrativas, 
contractuales y de la fragmentación en la atención al usuario.

 Restablecimiento de la salud de mujeres víctimas de la violencia. (POS).

 No multas por inasistencia a citas médicas, sanción pedagógica (Reg).

 Relaciones de pago (Ley 1122, Dec. 4747) facturación en línea (Reg), 
glosas (Normatividad vigente) sanción por abuso (Reg).

 Habilitación previa para la prestación de los servicios de urgencias y 
alta  complejidad  por  parte  de  los  departamentos  y  en  servicios 
oncológicos solo por el Ministerio de la Protección Social.

 Posibilidad de operación con terceros para las ESE. 

Capítulo II

 Conformación  y  articulación  de  redes.  (ET  municipio,  departamento, 
nación y EPS en CTSSS) (Reg).

 IPS podrán asociarse mediante Uniones Temporales, consorcios u otra 
figura jurídica. 

 Habilitación (Reg).

 Criterios de conformación de redes

 Atención Integral de salud mental y a discapacitados.

 Sistemas de Emergencias Médicas (Reg).
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 Beneficios para fundaciones sin ánimo de lucro (antes de ley 100). Trato 
como ESE

Capitulo III. Empresas Sociales del Estado

 Programa de Fortalecimiento, énfasis en 1° y 2° nivel (Reg).

 Recursos para el rediseño de los hospitales públicos y conformación de 
redes para la prestación de servicios de salud.

 Recomposición de las Juntas Directivas del primer nivel de complejidad 
(inhabilidades e incompatibilidades).

 Procesos de evaluación de los gerentes, planes de gestión, reporte de 
ingresos gastos y costos, saneamiento de cartera (Reg).

 Transparencia y eficiencia en la contratación, adquisiciones y compras a 
través de agrupaciones para economías de escala y eficiencia en los 
procesos administrativos. Estatuto contractual.

 Garantía  de  financiación  para  la  prestación  del  servicio  en  zonas  de 
población dispersa. (Reg).

 Contratación conjunta de servicios administrativos y técnicos.

 Determinación de riesgos de las ESE (Reg), adopción de procesos de 
ajuste  Fiscal  y  Financiero  de las  ESE,  saneamiento  de pasivos y  de 
aportes patronales.

 Reconocimiento y pago del pasivo prestacional (Reg).

Capitulo IV. Medicamentos, insumos y dispositivos

 El Ministerio de Protección Social formulará La Política Farmacéutica, de 
insumos  y  dispositivos  médicos  a  nivel  Nacional  y  velará  por  su 
implementación. (Reg).

 La  Comisión  Nacional  de  Regulación  de  Precios  de  Medicamentos 
incluirá también regulación de precios de dispositivos médicos. (Reg).

13



ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA 583

 Precios de referencia (Reg).

 Estándares de calidad internacionales (Reg).

Capitulo V. Tecnologías en salud

 Creación  del  Instituto  de  Evaluación  de  Tecnologías  en  Salud  como 
corporación mixta, sin ánimo de lucro. (Reg)

 Referentes  basados  en  evidencia  científica,  guías  y  protocolos 
desarrolladas por autoridad competente (Reg)

Capitulo VI. Talento Humano

 El Ministerio definirá la política de Recurso Humano.

 El gobierno Nacional. Lineamientos de formación continúa.

 Pertinencia de la formación de acuerdo con necesidades del país.

 Hospital  Universitario.  Sólo  podrá  tener  ese  título  en  el  2016,  quien 
cumpla todos los requisitos.

 Formación de especialistas, formación de recurso humano con salario, 
especialmente residentes. Va a quedar en cabeza de los hospitales, pero 
nadie dice de dónde va a salir la plata. Aquí hay un problema que vale la 
pena que se aclare, los recursos en la reglamentación.

 Contratación del personal misional. Establece que no se van a permitir 
empresas o cooperativas que hagan intermediación laboral, sino aquellos 
que cumplan con los requisitos de ley.

Capitulo VII. Calidad y sistema de información

 Plan de mejoramiento de la calidad orientado a resultados.

 Establecimiento de indicadores de salud que den razón del desempeño 
de los actores.
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 Audiencias públicas obligatorias.

Reto:

Lograr con la participación en los diferentes espacios de reglamentación, una 
normatividad que contribuya al desarrollo del SGSS de una manera equilibrada 
para beneficio de los usuarios y del país.

Todos  debemos  participar  en  el  proceso  reglamentario,  aquí  va  a  estar  la 
esencia de esta ley; si dejamos que nos reglamenten otros, todo lo ganado en 
artículos se perderá.

Y a eso los queremos invitar, a que nos acompañen, a que den sus opiniones 
porque esta norma tiene muchas posiciones de mejorar el sistema de salud, 
que en esencia es lo que nos interesa a todos, la salud de nuestros ciudadanos 
y toda la población del país.

Reforma al Sistema General de Seguridad Social 
Aspectos importantes en la prestación

• Componente de Redes de Servicio.
• Programa de fortalecimiento de Hospitales públicos baja complejidad.
• Subsidios de oferta a ESE no sostenibles autónomamente.
• Integralidad en la prestación de servicios, no fragmentación, no barreras 

de acceso.
• Conformación de Juntas Directivas ESE primer nivel.
• Tope del 10% en gasto administrativo de las EPS.
• Saneamiento de cartera.
• Saneamiento de aportes patronales (sin comprometer contratos de no 

asegurados).
• Pasivo prestacional de las ESE
• Pago directo a las ESE.
• Liquidaciones  de  contratos  del  Estatuto  Tributario  y  EPS  con  pago 

directo a ESE.
• FONSAET para salvamento de ESE.
• Inclusión de dos Instancias en caso de calificación desfavorable a los 

gerentes.
• Inclusión cartera total (ingresos netos).
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• Saneamiento de cartera de las ESE, voluntariamente (Ley 550).

Interviene gerente de Metrosalud, Alejando Gómez Plata:

“Solamente voy a hacer unas reflexiones que no nos tomarán más de cinco 
minutos, porque ya lo hablaron muy bien, tanto la Secretaria como el Gerente 
del Hospital General.

Quién  estará  en  contra  de  igualar  el  POS  del  régimen  subsidiado  ante  el 
régimen contributivo. Es una cuestión de equidad, de justicia, pero que conlleva 
un reto financiero enorme.

Ya en Medellín hay igualación del plan de beneficio para menores de 18 años, 
sin embargo con una UPC menor. Hemos defendido en todos los puntos que si 
el plan es igual, la UPC debe ser igual.

Lo más paradójico fue que igualaron el  plan para menores de 18 años y ni  
siquiera subieron la UPC a lo que está en otras regiones del país.

Medellín quiere y puede, incluso ha habido propuestas antes de que llegara 
Cafesalud y ante la salida de Caprecom. Medellín hizo propuestas al Ministerio 
de Protección Social para que tuviéramos una UPC mejor, por lo menos para 
los menores de 18 años, las madres, pero no ha habido buen eco por parte del  
Ministerio ni por parte de la Gobernación de Antioquia.

Hay plata y hay la necesidad de igualar el plan de beneficios, pero se necesita 
concitar esas voluntades.

El  segundo  punto  en  el  que  quiero  hacer  énfasis  es  sobre  salud  mental  y 
violencia. Es sorprendente cómo en Medellín pasan primero las cosas que en el 
resto de la nación. Cuando aquí se viene trabajando en los temas de violencia 
contra las mujeres, de salud mental, al fin, después de ciertos años se logra 
elevar  a  una  norma  de  tipo  legal  para  garantizarlo.  Vamos  a  ver  qué  se 
reglamenta.

Lo tercero es el tema de redes, que no me extenderé pero sí quiero destacar la 
intervención del señor Superintendente Nacional de Salud, en un debate que 
hacíamos ayer en materia de la nueva ley, quien decía que esta ley se hace a 
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imagen y semejanza de lo que es la red de Metrosalud. Las redes de las que 
están hablando son ese tipo de modelo que nosotros tenemos.

De modo que qué bueno que nuestra experiencia en Medellín, se pueda replicar 
en otros escenarios, ya sea del nivel departamental o nacional.

Y  por  último  el  tema  de  los  recursos.  Ha  sido  siempre  costumbre  a  nivel 
nacional ofrecer recursos para hospitales públicos, para que se reestructuren, 
que se intervengan los del  gobierno nacional  o  departamental  porque están 
quebrados.

Decíamos en el debate de la ley: dénos recursos a los hospitales que no estén 
quebrados, ¿por qué entonces solamente están los que no han hecho la tarea? 
Allí quedó la posibilidad de que accedamos por recursos por este lado.

Termino con estas reflexiones diciendo que es la reglamentación, ya hay una 
nueva ley.  Se reformó el sistema de seguridad en salud en Colombia, de la 
reglamentación puede salir cualquier cosa.

Y  como  decía  Juan  Carlos  Giraldo  ayer,  de  la  inteligencia  que  como  país 
seamos capaces de ponerle a la reglamentación, dependerá que a la vuelta de 
2 ó 3 años no estemos pensando en reformar el sistema, sino que hayamos el 
trabajo que en realidad nos correspondía hacer en el momento histórico que 
nos tocó vivir”.

Interviene el concejal Luis Bernardo Vélez Montoya:

“Lo primero es saludar a los doctores Sergio,  Alejandro, Omar, a la doctora 
Pilar,  y  reconocer  que  hubo  una  buena  presentación,  me  pareció  muy 
pedagógica y clara, no un “ladrillo” que a veces no es fácil entender porque son 
muchos capítulos y artículos.

La bancada de la alianza social independiente insinuó al señor alcalde cuando 
iba a citar estas extraordinarias que tocáramos este tema, porque consideramos 
que esto es bien grueso e importante.

Hemos  hecho  sesiones,  hay  comisiones  accidentes,  ha  habido  seminarios, 
debates, y en particular el año anterior producto de toda la emergencia social de 
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todo el tema de la sentencia de la Corte Constitucional y la movilización que 
existió en todo el país alrededor del tema de salud, pues el Concejo de Medellín 
no fue extraño ni se apartó de la preocupación que tenemos.

Ayer estuvimos en un foro muy interesante que organizó Metrosalud, en el cual 
estuvieron  el  Superintendente,  el  decano  de  la  Facultad  Nacional  de  Salud 
Pública Héctor Abad Gómez, representantes y directivos de las ESE, de las 
organizaciones de IPS y EPS del país. 

Creo que fue un buen augurio lo que insinuó el doctor Alejandro en el día de 
ayer,  y que creo que habrá que hacerlo muchísimas veces desde todos los 
escenarios posibles.

Nosotros apenas estamos en la presentación de una reglamentación de una 
reforma y que falta un camino inmenso. Sergio decía que falta alrededor del 
80% por reglamentar.

Uno  pudiera  atreverse  a  decir  que  la  reforma  planteó  en  general  un  buen 
diagnóstico e hizo una buena radiografía de los problemas más graves en salud 
en  el  país  a  todos  nivel:  en  medicamentos,  en  redes,  en  investigación,  en 
aseguramiento, etc.

Creo que uno pudiera decir responsablemente que esta ley plantea e identifica 
plenamente las dificultades en general que tiene el sistema y que ya venía una 
movilización  importante  en  el  país  porque  creemos  que  es  bien  grave  la 
situación de salud.

Recogí unas cosas importantes en la identificación del problema que lo plantea. 
Me parece que es importante que plantee la ley que el régimen subsidiado para 
un ciudadano sea de cobertura nacional. Es un tema que es doloroso y que lo 
vivimos a diario de todas las dificultades que existen en el tema de no tener una 
cobertura nacional.

Me preocupa la fecha que se plantea y sería muy bueno que esto fuera mucho 
más rápido y urgente, porque el país y los ciudadanos más pobres lo requieren.

Quién va a negar lo que se plantea en el tema de atención a niños y niñas,  
adolescentes, que le da preferencia, que lo articula a la ley 1098 de infancia y 
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adolescencia,  o  quién  va  a  negar  que  traiga  una  población  identificada 
epidemiológicamente grave, como es toda la población de salud mental.

Muchas  veces  hemos  tratado  el  tema  de  mirar  y  ponerle  el  reflector  a  la 
población en situación de discapacidad. La ley identifica unas poblaciones que 
están muy rezagadas y vulnerables hoy en el esquema de seguridad social.

Quién va a negar la importancia que tiene la atención primaria en salud y todo 
lo que tiene que ver en salud pública. 

Quién  va  a  negar  que  hubiera  que  mirar  todo  lo  que  tenía  que  ver  con 
medicamentos o con el tema de redes, la duplicidad que hay de esfuerzos de 
todo tipo, en particular económico, en el tema de atención en hospitales de la  
red local y departamental.

Asimismo, quién va a discutir cuando plantea una limitación en la parte del 10% 
administrativa.  Creo que eso refleja  situaciones que  venían  apareciendo en 
entidades  como  Saludcoop  y  otras  EPS  que  estaban  ganando  muchísimo 
dinero, producto de la mala atención y haciendo grandes inversiones en otros 
terrenos económicos de hotelería,  turismo y otros que tienen entidades como 
Saludcoop. Creo que la ley insinúa que se restrinja, que se límite ese tipo de 
gastos.

Me parece importante el tema de vigilancia, inspección y control, que lo trae un 
capítulo,  y  reconoce  que  hay  dificultades  muy  grandes  en  el  tema  de  la 
vigilancia de Supersalud.

Es  gravísimo  que  la  Supersalud  siga  todavía  centralizada  en  Bogotá,  una 
entidad a  nivel  regional  y  municipal  que haga un control  y  un  seguimiento, 
cuando la ley plantea la descentralización. 

O quién va a dudar también en lo último que terminó Sergio, sobre un capítulo 
que habla de la reglamentación del talento humano. Llamaría la atención que 
hay un desorden y una preocupación muy grave de los temas de universidades, 
de prácticas, de practicantes, de especialistas, de la insuficiencia de prácticas 
en el  país o muchas universidades de garaje a las que se le siguen dando 
licencia;  al  igual  que  a  los  temas  de  contratación  laboral,  intermediación  y 
tercerización que plantea la ley. 
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Creo que en la mayoría del planteamiento de la reglamentación en esta ley es 
sano, muestra unas llagas, unas dificultades, plantea unos retos.

La ley planteó qué lo que no ha resuelto es el cómo, y parece ser que en el 
trámite no le dio músculo al tema económico, ¿cómo se va a hacer eso?.

Hoy más que nunca tenemos que plantear lo que hemos dicho en un foro que 
hicimos el año anterior y en muchas sesiones, esto exige hoy, una movilización 
y una unidad de la clase política, de las universidades, gremios, ciudadanos, 
con el fin de que esta reglamentación sí resuelva algunos asuntos que no ha 
resuelto.

De  hecho,  uno  decir  en  una  ley  alrededor  de  muchos  principios  como  la 
universalidad,  o  que el  país  necesita  hacer  énfasis  en  el  tema de atención 
primaria, creo que ese diagnóstico no es nada nuevo. Lo que uno diría es cómo 
y de dónde vamos a sacar recursos para la reglamentación y la operatividad de 
esta ley en el tema de salud pública, de atención primaria, de fortalecer las 
redes, de evitar la intermediación laboral en el tema de poner reglamentación a 
las academias y universidades del área de la salud.

Una  conclusión  alrededor  del  tema  es  que  exige  urgentemente  que  nos 
movilicemos, más que de salir con una bandera, es una movilización de aportes 
y  de  lobby  para  que  el  Congreso  y  los  parlamentarios  entiendan  que  aquí 
tenemos el instrumento.

Lo  que  tenemos  que  lograr  es  que  haya  una  buena  reglamentación  que 
converse con la realidad de la salud de este país. Si esa reglamentación sale 
bien, será muy importante para el país; si no, creo que va a pasar lo que dijo 
Alejandro, que en muy pocos meses estaremos insistiendo en otra reforma, en 
que  no  ha  pasado  nada  y  que  la  gente  seguirá  de  hospital  en  hospital 
mendigando una atención para sus problemas de salud.

Esa es la invitación, y cómo aportamos desde el Concejo, cómo nos unimos a 
esas redes de muchos actores del  sistema, para que exijamos del  gobierno 
nacional voluntad política, recursos, competencias y una reglamentación muy 
clara en este tema de salud”.

Interviene el concejal Fabio Humberto Rivera Rivera:
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“Al Gobierno Nacional, a la Superintendencia y al Ministerio hay que seguirles 
insistiendo  que  los  beneficios  deben  unificarse  en  el  país,  porque  no  tiene 
sentido que 17 años después de la ley 100, sigamos atendiendo a pacientes de 
primera y segunda.

No  tiene  sentido  que  quien  no  tenga  acceso  a  la  seguridad  social,  vea 
aseguramiento del régimen contributivo en donde el Estado tiene que entrar a 
responder por ese aseguramiento, tenga que almorzar en un restaurante como 
“El Incendio”´- que era hasta muy bueno-, mientras los del régimen contributivo 
almuercen en Angus Brangus. Para comparar en un símil de restaurantes, el 
tema de la atención en salud.

No tiene sentido que el  del  régimen contributivo  salga con la orden para la 
cirugía,  para  el  medicamento  o  el  insumo,  mientras  que  el  del  régimen 
subsidiado tenga que empezar a hacer filas. Si la EPS la contemplan entre el  
POS o no, y si no hacer la vuelta y entrar en espera en el Hospital La María, 
para cuando ese cáncer  in situ en cuello de la matriz ya tenga metástasis en 
campo santo.

Comparto con todos los que reclaman la salud como un derecho, se echan ese 
discurso y viven de él, pero a todos ellos, invitarlos también a que entiendan 
que por 300 mil de pesos/año es muy difícil garantizarle todos los beneficios 
que reclamamos como derecho para una persona que está asegurada por 300 
mil pesos/año. 

La capitación entre contributivo y el subsidiado tiene una diferencia de más de 
200 mil pesos persona/año.

Lo que hay que buscar es que el aseguramiento que no tiene acceso a la salud 
porque no tiene ingresos, tenga también la misma UPS para exigir la misma 
prontitud, las no barreras de acceso a la salud por parte de los más de 20 
millones  de colombianos  que necesariamente  tienen  que estar  a  través  del 
régimen subsidiado.

Para disminuir costos y gastos en el control en medicamentos y en insumos, 
creo que el país sí tiene que meterse por ahí, pero tiene que saberlo hacer. La 
Superintendencia y el Ministerio no le pueden decir al Hospital General que tal  
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medicamento no se lo reconoce sino a equis valor, cuando hoy en el mercado 
nadie se lo vende por ese valor sino por equis más otro valor.

Las IPS, los prestadores no pueden cobrarle medicamentos al Fosyga, a la red, 
al sistema o al asegurador por debajo del precio que la multinacional le está 
vendiendo los medicamentos. El gobierno tiene que regular los precios de los 
medicamentos desde el fabricante de los sedimentos, desde la multinacional.

Frente al tema de los genéricos. No sé en este país porqué no hemos sido 
capaces y a la Universidad de Antioquia le ha faltado responsabilidad social 
empresarial allí.
   
Los genéricos de este país son perversamente malos. Cuando un cardiólogo 
ordena uno de marca, no es porque esté asociado con el de la multinacional, es 
porque ese paciente que está regulando con una insuficiencia cardiaca, con el 
genérico encuentra que no ha sido capaz de regularle su patología. 

Así que ahí hay una perversidad en la ley, tratar de llevar a Colombia a que 
tengamos  que  utilizar  solamente  genéricos,  sin  resolver  el  problema  de  la 
calidad de éstos. 

La FBA en Estados Unidos, es estricta a la hora de aceptar un medicamento de 
acuerdo a sus potencialidades químicas y el genérico de allá en calidad es igual 
al de marca, pero acá no. 

Es  un  tema que  ni  la  ley  le  mete  el  diente  ni  las  Facultades  de  Medicina 
volvieron a opinar sobre eso. La de Antioquia tendría la autoridad moral para 
hacerlo,  no  sé  porqué  no  lo  hace,  tiene  su  propia  industria  farmacéutica, 
expertos en química farmacéutica extraordinarios; pero no se pronuncian, no 
pasan de ser simples reflexiones académicas en un aula de clases.

Con qué efectividad estamos tratando a los pacientes con la calidad de los 
medicamentos genéricos que produce el país.

El tema de recursos. Ya vimos que la UPS es insuficiente, lo que se reconoce 
por aseguramiento de régimen subsidiado; que entre cosas para ampliar los 
beneficios en el contributivo en 500 mil también es insuficiente.
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Aun la del régimen contributivo, si ampliáramos los beneficios para muchos de 
los exámenes diagnósticos y medicamentos que ya hoy están demostrados con 
rigor científico, son necesarios para los tratamientos de las patologías. Esas 
que hoy están en el  no POS para llevarlas al  POS del contributivo, también 
exigirían ampliación de la unidad de capacitación de régimen contributivo.

Así que en ese terreno del flujo de recursos, el sistema busca que a través de 
glosa no se demoren los pagos, Metrosalud busca que a través de glosa no se 
demore el Hospital General, el Hospital Pablo Tobón y cualquier prestador, pero 
el  asegurador sigue demorando con la excusa de que el Fosyga no le está 
girando.

No sé qué dijo la Superintendencia ayer en esa materia, pero hay una queja de 
que a varias de las aseguradoras, el Fosyga les debe más de 500 mil millones 
de pesos y bajo esa excusa de la aseguradora se pospone el giro.

Recientemente  varios  municipios  trataron  de  decirle  al  país  a  través  de 
Teleantioquia,  que a hace seis meses no se les paga la  EPS, no se están 
atendiendo a los pacientes. 

Cuando  el  Fosyga  también  demora  lo  que  a  él  le  corresponde  girar  a  los 
prestadores con el argumento que también está glosando. La ley dice que las 
glosas no deben demorar, sin embargo el Fosyga, que es el Estado, demora el  
flujo de recursos.

Me parece que se le fue la mano en la parte administrativa, doctor Alejandro, en 
el reconocimiento de un 10% para administración. Los que entendemos un poco 
de finanzas creemos que debería haber una escala en donde el máximo de 
valor aceptado para gastos de administración de una EPS debe ser el 10%, 
pero para una EPS menor; pero una EPS que tenga 4, 5 millones de afiliados, 
aceptarle que se gaste el 10% creo que es mucha la plata que se va.

Para que entendamos eso, en los 26 ó 30 billones de pesos que el sistema 
tiene en salud, el  10% son 3 billones en la parte administrativa.  En eso no 
hemos avanzado, quedó en el 10%.

No  creo  que  sea  tan  olímpico  como dice  el  doctor  Sergio  Vélez  sobre  los 
profesionales de la salud en formación. Que de dónde va a salir la plata. Pues 
de quien lo está trabajando. 
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Si Sergio Vélez tiene en quirófano un anestesiólogo desde las 7 de la mañana 
hasta las 7 de la noche, un R-3, cómo espera que le mande la plata para pagar 
ese R-3. Es él que debe buscar los recursos para pagarle como quedó en la ley 
a ese R-3, es que es él quien lo está trabajando.

Además les quedó muy fácil, no pagan como especialista, a ese R-3 le pagan 
como médico general porque es acorde con el último título entregado y lógico 
con el horario que se le ponga.

Para ese profesional en formación, que el nombre ya lo hace, usted estudia 
Cirugía en España, y arranca con mil euros en R-1, en R-2 son 1.500 euros. En 
Colombia le negaron hasta el almuerzo que le daban en el Hospital General, 
eso ya no existe.

Entonces el residente está 12 horas en un hospital y ahora que la ley entendió 
eso, quienes tienen las IPS van a sacar las cosas y que de dónde van a sacar 
la  plata.  Métale  menos  a  la  parte  administrativa  y  con  absoluta  seguridad 
encontrará cómo entrar a ayudar a la profesionalización.

Son  más  puntos  a  tocar  pero  creo  que  este  es  un  foro  abierto  para  que 
presentemos las opiniones nuestras. 

El  tema  del  talento  humano,  del  recurso  humano.  Comparto  con  Carlos 
Ballesteros que la ley no debió dar la interinidad, la transición, no se le debió 
decir al país: usted puede seguir contratando como le dé la gana al personal de 
salud hasta el 2013 y a partir de ahí legalícese. Viole la ley en el 2011, en el  
2012, además viole los derechos, la Constitución.

Lo que la ley dice es que si en el 2013 se necesitan médicos, no se deben tener  
por cooperativa sino incorporados a su planta. Eso es lo que hemos venido 
pidiendo desde la comisión accidental que coordina Carlos Ballesteros, y donde 
yo hago parte de ella. 

Les  hemos  dicho:  si  Metrosalud  necesita  100  auxiliares  de  enfermería,  si 
necesita 80 médicos más, 10 odontólogos, 2 pediatras, que de hecho los tiene 
contratados a través de cooperativas, preséntenle a la junta y que ésta acepte 
una nueva estructura en Metrosalud, acorde con la demanda y con la necesidad 
de atender pacientes en la ciudad de Medellín.
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Esta transición  es de dos años, Metrosalud podría perfectamente adelantarse, 
porque tampoco lo obliga a que tenga que irse hasta el 2013. Si Metrosalud 
asume con voluntad política que la planta la debe reestructurar acorde con su 
demanda y sus necesidades, podría perfectamente ir resolviendo ese problema 
que no es sano.

Con la doctora Sonia estaba hablando ahora, ella es una excelente funcionaria, 
pero no nos entendemos. No entenderé jamás que un proyecto como el  de 
escuelas  y  colegios  saludables  tenga  80  sicólogos,  trabajadores  sociales  y 
sociólogos en la casa esperando que ustedes liquiden un contrato hasta marzo. 
Esa gente también paga servicios públicos, tiene deuda en el banco. El Estado 
no puede funcionar de la manera que funciona.

Es una cantaleta permanente, escuelas y colegios saludables no debe ser para 
contratarse  después  de  abril  o  mayo,  es  para  hacer  atención  y  asistencia 
permanente a los adolescentes de las escuelas y colegios de Medellín y ellos 
empiezan el 23 de enero, no empiezan en abril.

Qué tal que si a uno le toca turno el 31 de diciembre, y que dijeran, como es 31 
de  diciembre  no  puedo  atender  al  paciente.  No,  si  usted  está  en  turno  en 
urgencias a las 2 de la mañana tienen que atenderlo, él no puede programar su 
patología. 

En ese orden de ideas, el tema del recurso humano lo seguiremos discutiendo 
hoy a las 2:30 de la tarde, pero apostémosle a esto. Felicitaciones porque fue la 
red que se puso como ejemplo.

Doctor  Sergio,  no sé si  es cierto pero hay una queja general  de en que la 
cooperativa que ustedes contratan, pagan unos salarios tan irrisorios a la gente 
administrativa, que la escala que usted utiliza es muy diferente a la que utiliza 
en Metrosalud; mientras que un auxiliar administrativo en Metrosalud gana un 
millón de pesos, dicen que en el Hospital General no se ganan 600 mil pesos.

No sé si la comisión accidental permita revisar de nuevo el tema del Hospital 
General, o si no presentemos una adición a la proposición, porque hay gente 
que  se  está  quejando  en  el  tema  de  auxiliares  de  enfermería,  auxiliares 
administrativos en relación con la cooperativa.

25



ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA 583

Lo que añora la gente es que la contrate el Hospital General, Metrosalud y no la  
cooperativa. Creo que la ley buscaba eso, así no lo haya logrado inicialmente 
para los años 2011, 2012”.

Interviene el concejal Carlos Alberto Ballesteros Barón:

“Este tema me invita a hacer una reflexión que parte de lo siguiente. Para que 
una sociedad pueda funcionar relativamente bien, tiene que ponerse en algo 
básico, fundamental”.

En  julio  de  este  año  vamos  a  celebrar  20  años  de  vigencia  de  lo  que 
supuestamente  fue  ese  pacto  político  que  incluía  esas  reglas  básicas 
fundamentales,  es  la  Constitución  Política  de  1991.  El  23  de diciembre del 
presente año vamos a celebrar 18 años de la vigencia de la ley 100 de 1993, 
que supuestamente fue el desarrollo directo de la Carta Política en lo que tiene 
que ver con la seguridad social y dentro de ésta el tema de la salud.

Pienso que la reflexión importante es ver qué tan comprometidos hemos estado 
como sociedad con ese acuerdo de 1991. 

Temas como éste nos invitan a pensar qué tanto hemos avanzando en ese 
propósito,  qué  tan  cerca  estamos  del  suelo  del  constituyente  del  91  y  si 
estamos muy lejos, qué es lo que ha pasado y porqué no hemos sido capaces 
de acercarnos a ese propósito.

El  constituyente  del  91  no  diseñó  el  sistema  de  seguridad  social, 
específicamente  en  los  artículos  48  y  49  definió  los  principios  básicos  que 
debería tener un sistema de seguridad social, y le negó la función de diseñar el  
sistema al Congreso de la República.

Pero dentro de esos principios que soñó el constituyente del 91, se encuentran:  
la solidaridad, la universalidad, la eficiencia y la ampliación progresiva de los 
beneficios del sistema de seguridad social. En 1991 se afirmaba que el 20% de 
la población tenía algún tipo de garantía en relación a la seguridad social, por lo  
tanto  todas  las  medidas  del  Estado,  bajo  sus  distintas  manifestaciones, 
necesariamente tenían que ir avanzando en ese propositivo, cualquier medida 
contraria sería inconstitucional.
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La ley 100 fue coherente con ello en el tema de salud, expresamente señaló 
una fecha para lograr por lo menos la universalidad, el año 2001. La evidencia 
mostró que no era posible lograr ese propósito por muchas razones.

Y diferenciando posturas  de  algunos  que me han  precedido,  pienso  que el 
problema no ha sido la  falta de recursos. Nunca en la historia de la seguridad 
social en Colombia el sistema de salud había tenido tanta plata, como la que 
permitió la ley 100 de 1993.

Para poner algunos datos cualitativos, antes de la ley 100 ningún pensionado 
aportaba al sistema de salud. Cuánta plata vale el aporte del sistema de salud. 
La administración Pública que ha venido tocando el tema sabe cuánta plata 
representó para el sistema de salud el sistema de ley 100.

Y volvemos a los años 2006, 2007, un fracaso total del sistema de salud. Y se 
da un debate el año pasado que era y sigue siendo: si el problema del sistema 
de salud es estructural o es un problema de simples ajustes. 

Se concluye con la ley 1122 de 2007 sobre el supuesto de que se requerían 
algunos ajustes y se acepta que en el 2001, obviamente no se había logrado el 
propósito del constituyente del 91.

La Corte Constitucional en la sentencia T-760 de 2008 recuerda que Colombia 
realmente  no ha sido capaz de construir  una política pública en materia  de 
salud que cubra esos propósitos.

Pero adicionalmente algo muy importante que tiene que ver con esta ley, señala 
que el derecho a la salud, por sí solo, es un derecho fundamental con todo lo 
que ello implica, y establece una serie de exigencias al gobierno nacional para 
que provoque rápidamente una reforma al sistema de salud.

Hasta este momento la Corte Constitucional ha dicho: la reforma del sistema de 
salud es competencia del Congreso, no nos metemos en ello, tiene que ver con 
la estructura, no nos interesa cómo se diseña el sistema, lo importante es que 
se logren esos propósitos.

La realidad hasta hoy, es que esos propósitos no se han logrado con el sistema 
como se ha diseñado y pienso que el problema es estructural, y cuando hablo 
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de estructural pienso que radica en que estamos en presencia de un sistema 
que se fundamenta en el aseguramiento, en la intermediación y en el negocio. 

La  pregunta  que  me  hago  cuando  analizo  el  sistema,  la  modificación 
consagrada en la ley 1438: ¿Hubo un cambio estructural, se afectó la estructura 
del sistema? La respuesta es evidente: No.

Por eso, doctor Luis Bernardo, soy muy pesimista frente al efecto de esta ley,  
yo  no tengo esa percepción,  no  confío  en  una reglamentación  de esta  ley,  
porque el gobierno que provocó esta ley es el que lo va a reglamentar, es un  
gobierno que no está comprometido con el derecho fundamental de la salud.

Para  mí,  simplemente  la  urgencia  era  cumplirle  a  la  Corte  Constitucional  y 
lograr otros propósitos que sí creo que se van a empezar a alcanzar, como lo 
voy  a  manifestar  enseguida,  no  una  reforma  estructural.  Es  la  primera 
observación que hago a la ley.

Obviamente algunos sectores y actores van a salir favorecidos y para mí los 
favorecidos van a seguir siendo los intermediarios. Por eso me impresiona que 
este  Estado  municipal  no  sea  capaz  de  participar  como  intermediario  real, 
teniendo las posibilidades legales, financieras y técnicas para ello.

Es la primera observación: no hubo una reforma estructural, lo cual no quiere 
decir que todo lo de la ley sea malo, pero no se va a lograr el objetivo, no se 
mira la salud como un derecho fundamental.

Cuando  vemos  un  derecho  fundamental,  obviamente  el  tema  del  equilibrio 
financiero  es  algo  muy  relativo,  no  podemos  consagrar  principios  como  se 
consagró aquí con tanto énfasis el de la sostenibilidad financiera. Si el derecho 
a la salud es un derecho fundamental, la obligación del Estado es garantizarlo,  
buscar los recursos como sea posible.

Algún estudio  de  unos  mexicanos  que  vinieron a  Colombia  en 1995,  1996, 
llegaron  a  esa  conclusión:  ustedes  en  Colombia  han  logrado  algo  que  no 
habíamos podido lograr nosotros, encontrar la fuente de financiación existente.

Pero vemos un problema allí y es que ustedes tienen esa intermediación por 
donde se va a ir toda esa platica, es un problema estructural.
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Si ustedes miran esos principios de la sostenibilidad, en esa gama de principios 
que quedaron en la ley 1438, verifica 21 principios modificando el artículo 153 
de la Carta Política y se observa que hay 2 que hay que mirarlos con detalle: el  
principio de la sostenibilidad y el principio de la equidad.

El principio de la equidad como está consignado, básicamente es acoger toda 
una política. Para qué le invertimos tanta plata a los viejitos que están para 
morirse, para qué le invertimos tanta plata a los enfermos terminales, es mejor 
invertirles  plata  a  los  niños.  Eso  éticamente  es  bastante  complejo  y  ese 
postulado no es propio de la visión de un derecho fundamental.

Si observamos en la ley algo que no estaba en la ley 100, y esto es importante 
mirarlo como tendencia,  la  ley 100 no hablaba de los planes voluntarios de 
salud. 

Jamás me voy a olvidar de las reuniones que hacia Álvaro Uribe Vélez, senador 
de la República, cuando ya terminó el proceso legislativo en el Congreso de la 
República, citaba a la gente en un auditorio y les decía: de ustedes cuántas 
personas están afiliadas a un sistema de seguridad social  en salud. El 80% 
levantaban la  mano.  Y les preguntaba:  cuántos  de ustedes tienen medicina 
prepagada. Por lo menos la mitad. Y decía: eso es lo que no va a pasar con 
esta ley que es perfecta, porque la hice yo. 

Y en la ley 100 de 1993 no aparece la medicina prepagada, porque el sistema 
estaba dado para que el régimen de aseguramiento cubriera a toda la población 
y para que con bases en esos planes obligatorios de salud toda la población 
quedara plenamente cubierta con eficacia y eficiencia.

La  reglamentación  tuvo  que  cambiar  y  tuvo  que  fortalecer  la  medicina 
prepagada,  pero  ahora  ya  no  es  la  reglamentación  sino  que  quedó 
expresamente en la ley.

Adicionalmente le estableció una obligación al gobierno nacional para que haya 
un mejor negocio. El artículo 39 de la ley señala lo siguiente:

El  gobierno nacional  estimulará la creación, diseño, autorización y 
operación  de  los  planes  voluntarios  y  seguros  de  salud,  tanto 
individuales como colectivos.
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Eso  no  es  seguridad  social,  eso  es  aseguramiento  privado.  Nos  estamos 
alejando de ese sueño del constituyente del 91. 
Preocupaciones adicionales. Una de las características del sistema de salud en 
Colombia es que realmente desde 1993 para acá hemos tenido dos planes de 
salud:  un  plan  legal  y  reglamentado  (ley  100/93),  que  es  el  que  definía  el  
Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud; y hay otro plan mucho más 
importante,  que  además  le  llegó  a  toda  nuestra  sociedad,  es  el  plan 
constitucional definido por la Corte Constitucional, afortunadamente, y que se 
ha dicho reiterativamente que con lo que está en el plan obligatorio de salud no 
se garantiza la salud para la población.

Por eso, a pesar de la reglamentación, se tienen que tutelar el derecho a la 
salud, saltándose la reglamentación para atener medicamentos y tratamientos 
distintos a los del POS.  

La preocupación de este gobierno y del anterior gobierno en sus ocho largos 
años ha sido clara: eso es muy costoso y no está calculado. Pero se ha logrado 
ese fin, gracias a la acción de tutela.

Hace  un  año  la  población  en  Colombia  se  preocupó,  salió  a  las  calles  a 
marchar. Siempre me he preguntado porqué volvió a salir la gente a la calle. 
Porque la gente cree en la tutela para la salud. Cuando usted le comenta a 
cualquier  ciudadano  del  país  la  existencia  de  un  problema  y  de  una  mala 
atención, casi con seguridad la recomendación de ese ciudadano es que acuda 
a una tutela que con toda seguridad le va a prosperar.

El plan obligatorio de salud es preocupación de este y del anterior gobierno 
nacional,  así  se  dejó  entrever  en  los  decretos  de  emergencia  social  que 
afortunadamente fueron tumbados por la Corte Constitucional.

Esta ley está atentando contra esa posibilidad. El artículo 86 de la Carta Política 
señala que la tutela procede cuando no existe un mecanismo judicial, y hasta 
ahora los jueces han considerado que no existe para esos casos un mecanismo 
judicial.

La ley fortalece en el papel a la Superintendencia de Salud como entidad de 
control, bienvenido eso, pero fortalece a la Superintendencia fundamentalmente 
para darle funciones jurisdiccionales, complementa lo que hizo la ley 1122 que 
modificó el parágrafo 2º del artículo 41, el cual quedará así: 
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La función jurisdiccional de la Superintendencia Nacional de Salud se 
desarrollará  mediante  un procedimiento  preferente  y  sumario,  con 
arreglo  a  los  principios  de  publicidad,  prevalencia  del  derecho 
sustancial, economía, celeridad y eficacia, garantizando debidamente 
los derechos al debido proceso, defensa y contradicción.

Pero el artículo 126 de la ley le agregó dentro de las funciones que ya tenía la  
Superintendencia, las siguientes: 

… e)  Los  conflictos  sobre  las  prestaciones,  excluido  del  plan  de 
beneficios,  que  no  sean  pertinentes  para  atender  las  condiciones 
particulares del individuo.

f) Conflictos derivados de las devoluciones o glosas…

O sea, lo que conocía el juez en las acciones de tutela ya se los asignó a la  
Superintendencia de Salud. Fue un propósito del gobierno que los jueces digan: 
ya existe un mecanismo judicial para tutelar, que es el que establece la ley.

Con una diferencia de fondo y es que la Superintendencia, a pesar de que 
asuma funciones jurisdiccionales, va a seguir obrando como parte de la Rama 
Ejecutiva del Poder Público, no va seguir operando como lo hacen los jueces, 
como  lo  ha  venido  haciendo  la  Corte  Constitucional.  Gravísimo  para  la 
población y no se han dado cuenta, si se hubieran dado cuenta estarían en la 
calle en este momento.

Otra observación que quiero hacer como preocupación, que tiene que ver con el 
tema del  talento  humano  y  voy  a  ligarlo  con  la  reflexión  inicial.  Si  la  gran 
mayoría  de  integrantes  de  esta  sociedad  estuviéramos  realmente 
comprometidos con esas normas básicas, no pasarían muchas cosas de las 
que están pasando, por lo menos estaríamos identificados con que hay que 
hacer el esfuerzo para el mismo lado.

Cuando  hablamos  del  talento  humano,  estamos  hablando  de  un  derecho 
fundamental que lo violenta el gobierno nacional, el gobierno municipal, la ESE, 
Metrosalud,  como  se  ha  demostrado  reiterativamente  cuando  se  acude  a 
vinculaciones no laborales para disfrazar reales vinculaciones laborales.
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La  Corte  Constitucional  ha  venido  haciendo  un  esfuerzo  grandísimo,  eso 
violenta la Carta Política, eso no lo podemos hacer desde 1991. Hay algunos 
que no están de acuerdo con la Constitución, es evidente, pero pienso que es 
otra de las falencias de nuestra sociedad.

Así  uno  no esté  de acuerdo  con  la  Constitución,  no  tiene más  opción  que 
acogerla y acatarla si queremos que la sociedad funcione y más si estamos en 
presencia de servidores públicos.

La ley 1438 en su primera parte acoge el mandato constitucional, pero vea la 
característica de nuestros honorables congresistas. Dice así la parte pertinente 
en su artículo 103:

Contratación del personal misional permanente. El personal misional 
permanente de las instituciones públicas prestadoras de salud (IPS) 
no podrá estar vinculado mediante la modalidad de cooperativas de 
trabajo asociado que hagan intermediación laboral, o bajo ninguna 
otra  modalidad  de  vinculación  que  afecte  sus  derechos 
constitucionales, legales y prestacionales consagrados en las normas 
laborales vigentes. 

Uno diría: hasta ahí maravilloso, por fin después de 20 años el Congreso de la 
República  acepta  que existe  una  Constitución  Política,  que los  trabajadores 
tienen unos derechos en la Constitución, por fin hemos avanzado. Pero vean la 
joya, la barbaridad que sigue:

Parágrafo Transitorio:  Esta disposición entrará en vigencia a partir 
del 1º de julio de 2013.

O sea que tenemos todo el año 2011, 2012 y medio del 2013 para violentar la  
Constitución, autorizados por la ley. Eso es una barbaridad.

Pero  en  este  recinto  debería  ameritar  profundas  reflexiones,  porque  así 
estamos legislando, porque aquí nosotros invertimos la pirámide. Entonces la 
Constitución no es norma de normas. Pero eso, queridos colegas, está dentro 
de cada uno de nosotros, es un problema de interiorización.

Claro que algunos dirán que muy buena esa norma, nos da dos años más de 
tranquilidad. A mí eso me preocupa y me preocupa que lo haga el Congreso de 
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la República y que allá haya abogados, como los hay acá y en Metrosalud, 
porque eso nos muestra parte  de la falencia de nuestra sociedad,  falta  ese 
compromiso real.

Yo considero que esa norma es inconstitucional e invoco el artículo 4º de la 
Carta Política, para señalar que se debe inaplicar esa disposición. Esa es la 
orden del constituyente del 91, la Constitución es norma de normas. Cualquier 
contradicción entre esa norma constitucional y cualquier norma inferior, hace 
que se inaplique la norma inferior. Ésta norma no se puede aplicar.

Obviamente  esta  discusión  va  a  ser  motivo  de  múltiples  acciones  de 
inconstitucionalidad y estoy convencido que la Corte las va a tumbar.

Pero el acto, el compromiso que deberíamos tener con la Carta Política, haría 
que esa parte de la norma la inaplicáramos. 

Otra  disposición  que  quiero  mencionar,  el  artículo  106  que  habla  de  la 
prohibición de prebendas o dádivas a trabajadores en el sector de la salud. La 
norma le  está negando la  posibilidad de incentivos,  es una norma absurda, 
violenta el  derecho a la negociación colectiva del trabajo, que allí  lo que se 
busca es mejorar condiciones que es lo que la norma denominaría prebendas y 
dádivas.

Habría muchas cosas para hablar de este tema, de todas maneras dentro del  
discurso que hemos tenido durante todos estos años en esta materia creo que 
sigue siendo válida, vigente, a pesar de esta ley tan perversa y creo que tal vez 
por la fortaleza que se le da a la intermediación, sigue siendo válida el tema de  
la EPS pública. 

No  lo  insisto  más  en  esta  Administración  Municipal  porque  creo,  ojalá  me 
equivocara, que este gobernante que tenemos no es capaz de llegar hasta allá.

Doctor  Bernardo  Alejandro,  usted  que  aspira  ser  alcalde  de  la  ciudad  de 
Medellín,  este  es  un tema clave  para  nuestra  ciudad,  y  el  doctor  Federico,  
Pienso  que  ustedes  deben  inscribirlo  dentro  del  programa  que  vayan  a 
pretender, porque creo que si el juego es compitiendo, el Estado debe participar 
también  en  esa  competencia  y  creo  que  Medellín  tiene  unas  ventajas 
competitivas enormes que posibilitarían que tuviéramos una gran EPS pública 
con rentabilidad que se redistribuyera en el sector de la salud.
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Pero adicionalmente fortalecemos la red hospitalaria tan destacada en el nivel 
nacional. Hoy es raro ver una red hospitalaria en el sector público, precisamente 
por estas leyes tan perversas, afortunadamente lo mantenemos.

Si  la  EPS  pública  que  hemos  propuesto  algunos,  administra  el  régimen 
contributivo,  podríamos  aspirar  a  orientar  esa  contratación  con  nuestra  IPS 
pública”. 

Interviene el señor concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos:

“En 1996 discutíamos aquí, siendo gobernador del Departamento de Antioquia 
el doctor Álvaro Uribe, la EPS pública departamental, se empeñaba él en crear 
las Empresas Sociales del Estado, quien fue el gran ponente de la ley 100, de 
dos modelos diferentes que no voy a ahondar en ellos, comparto la mayoría de 
posiciones suyas.

Por mi formación como médico, más a favor de las IPS, de los médicos, del 
paciente, de la intermediación laboral y del tema de la integración vertical. 

Las EPS en realidad son nuevos grupos económicos, por eso ser lobbista de 
Saludcoop o de Coomeva, paga tan bien en el Congreso de la República, me 
tocó enfrentarlo.

En esta reforma o ajuste de la ley 100, lo sintió el hijo del expresidente Cesar 
Gaviria, Simón Gaviria, lo que yo sentí en el 2002, 2003, 2004 y 2006 con los 
lobbistas en el Congreso y el poder económico que tienen las EPS en contra de  
los pacientes, las instituciones prestadoras de servicios de salud y del personal 
de la salud.

Porqué quería que regresáramos a la época cuando aquí Rodrigo Flórez, hoy 
rector  de  la  Universidad  Autónoma;  Iván  Gómez  Osorio,  exsenador  de  la 
República; el mismo Carlos Mario Montoya, médico de la Universidad Pontificia 
Bolivariana;  aun  Ramón  Elejalde,  como  el  diputado  y  columnista  en  ese 
entonces y representante a la Cámara, nos enfrentábamos, y un solo militante 
de la UP que en ese entonces que se tuvo que ir del país, llegó el segundo, el 
tercero y también se tuvieron que ir de la curul antes de que los mataran, quedó 
como el 5º de la lista.
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Cuando los sindicalistas se paraban aquí y terminaba la sesión de la Asamblea, 
eran asesinados en sus hoteles cuando venían a denunciar las masacres del 
gobierno y las desapariciones forzosas en el gobierno de Álvaro Uribe.

Veía que hace 15 ó 20 días una de las altas Cortes del país, ante una demanda 
de la Asociación de Hospitales del Departamento en cuanto al pasivo pensional 
que se les entregó a las EPS, cuando es responsabilidad de la nación y del 
departamento, después de 14 años de quienes defendimos esa posición en la 
Asamblea Departamental, salió un fallo ordenando que ese pasivo pensional 
tenía que descargarse de las empresas sociales del Estado. 

Está aquí la doctora Diana Guerra de la Personería, no he profundizado en el  
argumento, pero sí conozco a uno de los abogados demandantes en el tema, 
Jesús María Sierra, fue mi jefe jurídico cuando estuvo en Metrosalud en 1990-
1992.

Honorables concejales,  agradezco a aquellos que han traído el  debate hoy, 
pero  el  sector  de  la  salud  va  a seguir  confinando al  paramilitarismo y  a  la 
corrupción.

No veían ustedes en el día de ayer una escena vergonzosa para el país. El 
abogado  de  Luis  Alberto  Gil,  exsenador  y  compañero  en  el  Senado,  más 
conocido en el Congreso como el “senador solecito” o “el tuerto Gil”, que de la 
noche a la mañana pasó de la izquierda a la derecha y dueño de Solsalud en 
los santanderes.

Cuando estaba ayer en la Corte Suprema, su abogado defensor, secretario del 
partido  liberal  en  una  época  y  del  doctor  Horacio  Serpa,  el  doctor  Ramón 
Ballesteros  es  detenido  porque  el  gobierno  americano  aporta  una  prueba 
durante el juzgamiento por paramilitarismo y coaptación al elector, del “tuerto 
Gil”, grabación que es  muy evidente y que él mismo reconoce, donde en una 
cárcel de los Estados Unidos le está ofreciendo a un jefe paramilitar 100 mil 
dólares  para  que cambie  la  versión  en contra  de  congresistas  como Oscar 
Suárez Mira, el mismo “tuerto Gil” y otros dos que mencionan en la nota. 

Y que tenía que cambiar su versión en contra de estos excongresistas y montar 
unas pruebas en contra del magistrado Iván Velásquez, quien es el conocido 
magistrado que ha investigado el tema de la parapolítica. 
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Yo estaba viendo el noticiero de CM& y previamente vi a Germán Vargas Lleras 
hablando de las Bacrim que seguramente serán motivo en los próximos días en 
el  Concejo  de  Medellín,  la  influencia  de  éstas  en  nueve  municipios  del 
departamento  de  Antioquia,  donde  aparecen:  Bello,  Ituango,  Medellín, 
Apartadó, entre otros. Básicamente lo detienen por esa prueba y queda uno 
muy preocupado.

Como preocupado me sentí,  no por la elección de quien el doctor Alejandro 
Gómez invitó ayer a la ciudad, el compañero de estudio en la especialización de 
Salud  Pública,  convenio  CES-EAFIT,  del  doctor  Conrado  Gómez  como 
superintendente nacional de Salud, un hombre estudioso, pausado y prudente. 
Pero no sé hasta dónde le llega la prudencia porque cuando vi que los últimos 
superintendentes  de  Salud,  que  pocas  sanciones  ejemplarizantes  hacen  en 
este país, habían dejado una sanción de 630 mil millones de pesos en contra de 
Saludcoop, el doctor Conrado Gómez, en defensa del patrimonio público y en 
beneficio  de  no  pagar  una  demanda  al  Estado,  tumba  lo  que  los  otros 
superintendentes hicieron antes de él llegar.

Básicamente ese era el ejemplo de lo que es la integración vertical: lavanderías, 
equipos  de  fútbol,  equipos  de  básquetbol,  bibliotecas,  universidades  de 
educación superior, colegios muy prestantes en Bogotá, que han reclamado los 
pacientes, las IPS y el sector de la salud para mejorar sus ingresos, no para 
que el señor Palacino sea uno de los empresarios mejor pagados del país.

Cuando  hacíamos  el  debate  en  el  2004  en  el  Congreso  de  la  República, 
hablábamos  de  un  salario  de  150  millones  mensuales,  y  eso  es  una 
cooperativa, mientras la señora de oficios varios llega a 700 mil pesos. No hay 
correspondencia en esa cooperativa de lo que gana el gerente con el menor 
salario, como le enseñan a uno en España cuando lo llevan a la Cooperativa 
Mondragón que la relación es de 9 a 1. 

Cuando  es  un  negocio  manejado  por  dirigentes  políticos  inmiscuidos  en  la 
parapolítica  y  a  veces  en  la  guerrilla,  pagados  con  unos  lobbistas  con 
excelentes  sueldos  en  el  Congreso  de  la  República,  por  unos  pulpos 
económicos, el Concejo de Medellín seguirá tocando el tema, pero es difícil que 
se tomen determinaciones o que nos pongan atención. 
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Esa  discusión  que  hay  entre  la  relación  familiar  y  Afrido  y  Acinpro,  el  
superintendente  de  Salud,  Conrado  Gómez  con  Francisco  Gómez, 
representante de los grandes monopolios internacionales de farmacéuticas. No 
puedo  decir  algo  distinto  a  que  al  doctor  Conrado  Gómez,  lo  volví  a  ver 
nuevamente en Bogotá como asistente de Dilian Francisca Toro, que también 
tiene  unas  investigaciones muy complicadas  en  el  Valle,  por  el  tema de  la 
parapolítica y muy cercana al señor Martínez que acaba de hacer una rumba en 
La Picota, que no le valió su extradición pero sí su traslado a Barranquilla.

Dilian Francisca Toro, siendo Conrado Gómez, su asesor en la reforma de la ley 
100, se atrevió a decir en el debate que adelantábamos, con huelga de hambre 
10  días,  incluida  a  Coomeva,  y  que  me  valió  que  me  realizaran  una 
colecistectomía  en  la  Clínica  del  Rosario,  recién  inaugurada,  pagada  por 
Coomeva,  que  básicamente  la  discusión  de  Coomeva  era  una  discusión 
regional, como si fuera del cartel de Medellín con el cartel de Cali o del Valle, 
que porque los asociados en Medellín y en Antioquia eran más, entonces nos 
queríamos quedar los congresistas antioqueños con Coomeva.

El argumento era tan grave para hacer la huelga de hambre, que era demostrar 
que la cúpula financiera de Coomeva estaba en la lista Clinton. Los del Valle en 
ese entonces, casi me querían ahorcar, estar en la lista Clinton no importaba, 
pero vaya que un antioqueño estuviera en la lista Clinton, qué repercusiones 
económicas tiene la lista Clinton.

A raíz de ese debate salieron más de 50 directivos de Coomeva y se comprobó 
que había fachadas de IPS en el Valle, que cobraban más de 100 mil millones 
de pesos al sistema.

Y algo que hemos cuestionado los asociados a Coomeva, es la compra de una 
cancha  de  golf  a  un  club  social  de  un  exnarcotraficante.  Cómo  termina  el  
sistema comprando canchas de golf a exnarcotraficantes, el denominado Club 
Los Andes, entre el Valle del Cauca y la capital del Cauca.

Por  qué sigo sosteniendo que este sistema,  así  lo  hayan  maquillado,  sigue 
fortaleciendo las EPS. Por otro antecedente que no se puede olvidar  y que 
quede en esta acta.

El doctor Dieb Maloof, uno de los primeros parapolíticos detenidos en el país, a 
quien se entregó el manejo del Seguro Social en la Costa Atlántica, y es más 

37



ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA 583

recordado porque el señor Presidente en campaña iba con él en el vehículo 
cuando se presentó un atentando en Barranquilla,  en una camioneta cuatro 
puertas.

Fue el primer Presidente de la Comisión Séptima 2002 y pusieron de secretario 
durante cuatro años a un recomendado de “La Gata”, que maneja el chance y 
los recursos de la salud de este país.

Todo lo que estoy diciendo, espero que no lleve a ir a la Fiscalía nuevamente, 
porque  la  historia  desde  1995  que  hablábamos  de  la  EPS  pública 
departamental  y  que  ahora  el  doctor  Carlos  Ballesteros  vuelve  a  traer  y  el 
doctor Nicolás Albeiro ha anunciado presentar un proyecto, tiene que ser un 
debate de ciudad. Y en la próxima contienda electoral, a siete meses de elegir 
el nuevo alcalde de la ciudad de Medellín.

Al doctor Dieb Maloof también le entregaron el Invima, en el gobierno del doctor 
Álvaro Uribe.

Entonces uno empieza a ver todo un 'roscograma' del alto gobierno, que no ha 
variado mucho en este gobierno.

Dónde se les ofreció a los congresistas en el escándalo de la Yidis política la  
reelección del presidente. Se les entregaron cargos en la Superintendencia de 
Salud, en el Ministerio, se entregaron ambulancias a los municipios. 

Desde allá,  con el  doctor Palacio,  se fabricó la  reelección del  doctor  Álvaro 
Uribe.

No sé cómo romper ese círculo en este país, lo he tratado de hacer pero cada 
vez me dicen que una golondrina no hace verano y lo he comprobado.

Y cada vez los recursos de la salud, después de 18 años, han enriquecido a un 
nuevo grupo económico en el país.

En el caso de las facultades de Medicina, en algún momento este Concejo tiene 
que hacer una evaluación de cómo se han manejado los sitios de práctica en el  
municipio de Medellín y los convenios de rotación de estudiantes en el sector de 
la salud. 
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Ayer me reunía con alguien y recordábamos el tema de la Rémington, hoy ya es 
facultad  y  ha  sacado  estudiantes  y  están  felices  porque  en  la  Universidad 
Pontificia  Bolivariana,  comenzó  a  hacer  una  especialización  uno  de  los 
egresados de la primera cohorte, hubo discusión dentro de la UPB si lo recibían 
y se lo ganó en franca lid. 

Pero sabe qué me preocupa de esa denuncia que hicieron los estudiantes y de 
esa  estafa.  Es  que  quien  durante  cinco  años  de  investigación,  a  punta  de 
terminarse, archivó el proceso de la Rémington, es el abogado Jorge Cañedo 
de La Hoz, célebre en la Fiscalía y en los escándalos de la Fiscalía porque 
cerraba procesos de la noche a la mañana. Y actualmente está en la cárcel por 
prevaricato, con varios procesos en ese sentido.

Todo esto muestra cómo ha servido el  sector de la salud desde el gobierno 
nacional para prestarse a los intereses de esos intermediarios que tienen la 
capacidad  de  comprar,  de  elegir  congresistas,  poner  concejales,  diputados, 
alcaldes, gobernadores.

Cuando escuchaba ayer a la nueva directora regional de Caprecom diciendo: 
no hay ningún problema, nos retiramos de Medellín, pero le vamos a pagar a 
todo el mundo, en los municipios ya tenemos una red especializada, allá nos 
han  abierto  las  puertas  nuevamente.  Hasta  donde  sé,  en  los  hospitales 
decentes de esta capital y de este departamento no lo han hecho ni lo van a 
hacer.

Espero  que  a  Saludcoop,  le  vaya  bien  con  los  nuevos  pacientes  que  está 
manejando del régimen subsidiado, igualmente que a su filial Cafesalud y que 
seguramente mañana será Cruz Blanca, otras de las filiales que absorbieron.

Qué pasa con Emdisalud. Hasta donde entiendo el gobierno nacional a finales 
del año anterior, antes de dejarnos el regalito de que Caprecom se fuera de 
Medellín, sin ninguna dificultad, estando viceministro el doctor Carlos Ignacio 
Cuervo, que ahora aspira en el partido U, que me le devuelva el favor que nos 
hizo,  eligiéndolo  alcalde  de  Medellín,  entiendo  que  Emdisalud  también  fue 
sancionado por el gobierno nacional, que en Medellín tienen alrededor de 60, 
80 mil afiliados.

Eso se ha manejado de muy bajo perfil, no se ha hecho ninguna discusión en 
los medios de comunicación no dentro del Concejo de Medellín. Pero entonces 
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vuelve  el  mismo problema, que nos minimiza la  administración también,  así 
seamos médicos,  especialistas  en  Salud  Pública,  con  maestría  en  Ciencias 
Políticas. 

El tema de cómo acabar la intermediación, con esa capacidad financiera que 
tenemos que ha pasado en los últimos 10 años de 700 millones de pesos del  
presupuesto del Municipio de Medellín, a 3.5 billones de pesos, cómo vamos a 
manejar el tema que usted ya ha consultado y tiene asesores sobre la temática 
en la ciudad.

Aquí quiero ratificar algo que ha dicho el doctor Carlos Ballesteros. Usted dijo 
que a la EPS, el alcalde la desautorizó. Entonces cuando él dice que es muy 
difícil que se dé en este gobierno, es imposible así, porque la doctora María del  
Pilar Pastor Durango es una académica de la Facultad de Salud Pública, usted 
no  está  del  lado  de  los  grandes  grupos  económicos  en  esa  toma  de 
determinaciones, sino de la academia.

Culmino contándole a esta corporación de mi  nuevo proceso para el  28 de 
febrero que me notificaron ayer. Me van a judicializar todo el debate de control 
político, otro nuevo proceso.

Después de 32 meses de denunciar a los notarios, la justicia actúa contra las 
lesiones personales que me causaron, después de 3 años.

Doctor Oscar, para el 24 y el 1º, la Procuraduría me ha citado para controvertir 
a una exfuncionaria suya, Luisa Fernanda Trujillo, que aquí varios concejales 
denunciamos y usted denunció, porque confiábamos que ella inicialmente iba a 
ponerle el cascabel del gato a las cooperativas y precooperativas de trabajo 
asociado.

Usted trajo a alguien del Valle, y lo hizo quedar muy mal, no usted, se presentó,  
consiguió  una  casa  por  la  70,  montó  dos  computadores  para  atender  un 
contrato  de  9  mil  millones de  pesos.  Usted  le  tuvo  que declarar  caducidad 
porque  se  denunció  en  este  Concejo,  que  había  que  verificar  si  esos 
contratistas tenían instalaciones en el municipio de Medellín para manejar un 
contrato de 9 mil millones de pesos.

La doctora Luisa Fernanda Trujillo, célebre porque cuando creímos que iba a 
arrancar  a  ponerle  el  cascabel  del  gato,  nos  dimos  cuenta  que  a  una 
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cooperativa de esas que le había apretado primero el cinturón para ponerla a 
raya, mandó a su mamá y a su esposo, a su mamá como médica de tiempo 
completo, una señora de más 60 años sin ser médica, y a su esposo entrenador 
de tenis, no sé si de mesa o de campo, lo único que sabemos usted y yo, es 
que no era médico, a ganar como médico de tiempo completo.

En  ocho  días  tengo  que  ir  a  responderle  a  ella  por  el  debate,  porque 
seguramente  se  va  a  juntar  con  Ligia  Amparo  Torres  para  buscar  que  me 
sancionen a mí en control político. Esa denuncia la puso Ligia Amparo Torres, 
al parecer a partir de un memorando interno.

Si ustedes quieren que este concejal se caiga en los juzgados, lo que pretenden 
hacerme a mí,  alerto a los concejales de Medellín para que no los vayan a 
convencer, todo es un montaje. Muy difícil luchar contra la corrupción en este 
país,  en  este  departamento  y  en  esta  ciudad,  pero  a  cualquier  concejal  o 
congresista de otro país desarrollado lo dejaría estupefacto, escandalizado, los 
niveles de corrupción que han carcomido el sector de la salud.

Eso es lo que comparto con Carlos Ballesteros y con el Polo Democrático como 
liberal, el problema no es de maquillaje ni de ajustes, es de cambiar totalmente 
la estructura. Y mientras estén los que están en el poder, no va a ser posible”.

Interviene el señor concejal Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán:

“Creo que las intervenciones de los doctores Fabio Humberto,  Ballesteros y 
Bernardo, resumen un poco todo el proceso que hemos vivido.

No me voy a detener porque vamos a tener la oportunidad de continuar, hemos 
recibido una invitación de la secretaria de Salud para el  23, allá estaremos; 
simplemente quiero hacer algunas observaciones y 2 ó 3 preguntas.

La primera para el señor Personero. Sería muy importante que de acuerdo a 
esa vivencia que lamentablemente vive la Personería,  porque la persona no 
solamente congestiona el tema de la salud sino que tiene que congestionar el 
tema de los juzgados, 16.258 tutelas, de las cuales el 56% son para que le 
autoricen  un  medicamento  o  para  que  atiendan  a  una  persona.  No  tiene 
ninguna consideración en una sociedad civilizada.
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Me parece que es el remedo de ley, porque para nadie es un secreto, por lo 
menos yo fui un defensor del tema de la ley 100, de la ley de seguridad social,  
pero  sus  múltiples  decretos  que  generaron  muchos,  prostituyeron  muchos, 
abrieron bocanadas que hoy se reflejan.  

En eso no tengo la menor duda, el problema nuestro es de corrupción, es de 
estructuras débiles y de procesos, porque si en alguna intención constitucional, 
presupuestal  hay plata,  ha  sido  en el  tema de la  salud,  mal  repartida,  con 
intermediarios, con una cantidad de arandelas. 

Pero finalmente el paganini de toda esa cadena, el Municipio y el ciudadano 
más pobre.  Y en el  Municipio  las consecuencias de la  falta  de una política 
nacional de seguridad social importante.

Lo más grave es que no es Colombia, no conozco en el mundo y muy bueno 
ahora una que dé respuestas o que dé soluciones, porque todos esos modelos 
tienen intervenciones muy reconocidas. 

Preguntas para la Personería: 

¿Esas más de 8.793 tutelas se ven reflejadas en la ley o en lo que viene como 
una solución para descongestionar el tema judicial?

El tema de la reglamentación, los títulos, capítulos, artículos, pero el gobierno 
reglamentará y reglamentará. La pregunta es ¿qué hizo el Congreso?

No sé que va a hacer Medellín. Radiqué un proyecto de acuerdo de una EPS 
mixta pública y me sostengo y lo he dicho, yo no soy experto en el tema, pero 
tengo gente al lado muy experta y muy buena. 

Y hablando de un producto, espero que la municipalidad no se haya gastado un 
mundo de plata para un documento peor que el que estoy radicando, porque 
me parece muy importante que los interventores conozcan,  el  que nosotros 
radicamos.

Bogotá no se detiene, continúa en el proceso de lo que dice la ley y lo que 
busca en términos generales es potenciar la red, favorecer la red.
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Qué  necesita  el  sistema.  Quebrar  a  Metrosalud,  porque  el  estorba  los 
particulares, porque es una excelencia en red pública. 

Vamos a seguir construyendo centros de salud muy bonitos, muy bien dotados 
y nos prohíben hacer procedimientos pequeños. ¿Más elefantes blancos?. 

Medellín va a tener que reflexionar sobre ese tema o vamos a tener que jugar 
duramente  con  parlamentarios  haciendo  el  lobby  necesario,  educándolos  y 
mirando cuáles le van a apostar a los no lobbistas del Congreso en relación con 
la aprobación de esas leyes o normas. No voy a hacer esos juicios de valor, 
creo que los hemos hecho.

Pienso  que  el  problema  en  Medellín  persiste,  porque  es  de  dos  líneas: 
confianza e información de actores y de todos los que tienen que ver en la red. 

Creo que hay que hacer un gran trabajo, le he insistido mucho a la doctora 
Pastor de que esa Secretaría tiene que ser un rector del tema del sistema local  
de  salud,  que  tiene  que  tomar  unas  medidas  mucho  más  drásticas  en  la 
representación de esas juntas, que tienen que llamar las cosas por su nombre, 
que tienen que sacar documentos mucho más duros y fuertes porque es al 
Municipio a quien responde a través de esa Secretaría y a quien nosotros le 
vamos a tener que hacer los juicios de valor en los sucesivo, porque es ella la  
que nos debería traer a nosotros esas alertas, esos informes que nos toca ir a 
rebuscar  mal  rebuscados,  mal  redactados  en  la  Contraloría  o  de  los 
funcionarios que no ascienden y se vienen para acá a traerle a uno información 
a ver si uno les hace un debate o les ayuda.

En ese tema de información y de confianza nosotros vamos a tener que tener 
mucha fortaleza y un plan de contingencia mucho más fuerte.

El  23  estaré  allá  de  primero,  doctora  Pastor,  le  acepto  la  invitación,  pero 
concluyo diciendo que a Bogotá, no lo ha parado ninguna ley en medio del 
marasmo en el que está, de las dificultades que está enfrentando y del escarnio 
público que tiene que reconocerse a nivel nacional.

El tema de la salud es para mirarlo, porque no lo detuvo la ley y porque es el  
fortalecimiento de esa red pública.
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Repito, Metrosalud le estorba a los privados y a los particulares porque es un 
obstáculo para ese mercado que tantas ganas le lleva. 

Por eso creo que aquí vamos a tener que estudiar y revisar más, pero ustedes 
tienen  un  compromiso  muy  grande  en  el  sentido  de  que  hay  que  dar  una 
respuesta administrativa y eficiente en relación con lo que vamos a encontrar, 
no solamente con esos mercados, sino con ese lobby y con el Ministerio, a 
partir de esas reglamentaciones que volvieron a dejar una colcha de retazos y 
degeneraron muchas de las cosas buenas que la ley 100 logró”.

7.  LECTURA DE COMUNICACIONES 

Remitida por la señora Beatriz Álvarez Arbeláez, presidente de Adem. (Anexo: 2 
folios).

CONVOCATORIA: La próxima reunión se realizará en el recinto de sesiones de 
la Asamblea Departamental de Antioquia, el jueves 17 de febrero, a las 9:00 de 
mañana. 

Agotado el orden del día se levanta la sesión, siendo las 12:10 de la mañana, y 
para constancia firman: 

JOSÉ NICOLÁS DUQUE OSSA        LETICIA ORREGO PÉREZ
Presidente                  Secretaria General

Anexos: 

1. Orden del Día (1 folio)
2. Registro de Asistencia (2 folios)
3. Proposiciones (2 folios)
4. Comunicaciones (2 folios)

Transcribió: MariaT D./Técnica Operativa
Revisó: MariaV A./Relatora    
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