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ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA 586

FECHA: Medellín, 19 de febrero de 2010

HORA: De las 9:20 a.m. a las 10:45 a.m. 

LUGAR: Recinto de Sesiones del Concejo 

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
Aura Marleny Arcila Giraldo 
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 585 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”. 

Para escuchar la posición de la Asociación de Empresas Sociales del Estado, 
AESA, la Presidencia solicitó invitar al doctor Luis Alberto Martínez Saldarriaga, 
director ejecutivo de dicha asociación.

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.  Es aprobado.
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3.  APROBACIÓN DE ACTAS: 

Las actas 574 a 585 se encuentran en elaboración y revisión.

4.  INVITACIÓN

Se da lectura.

La Presidencia:

“Le  damos  la  bienvenida  al  doctor  Luis  Alberto  Martínez  Saldarriaga  y 
agradecerle su presencia en la mañana de hoy en el recinto del Concejo de la 
ciudad para tratar el tema correspondiente.

Ustedes quisieron participar en el debate de esta semana en torno a la reforma 
al sistema de salud, sin embargo por algunos motivos no lo pudieron hacer y en 
el día de hoy se les da el espacio para que puedan hacer la intervención y sea 
objeto de conocimiento de los honorables concejales”.

Interviene  el  director  ejecutivo  de  la  Asociación  de  Empresas  Sociales  del 
Estado, AESA, Luis Alberto Martínez Saldarriaga:

“Lo  primero  se  presentarles  las  disculpas  por  no  haber  podido  llegar  esta 
semana a la sesión, debido a que se nos cruzó con un compromiso igual de 
importante  al  evento  de  ustedes  y  es  que  tenemos  35  hospitales  del 
Departamento  que  tienen  una  incertidumbre  en  su  naturaleza  jurídica  y 
estuvimos tratando de esclarecer qué va a pasar con estos 35 hospitales y 
cómo esa naturaleza jurídica que acaban de perder de ESES, mediante un fallo 
del Consejo de Estado, podemos esclarecer qué oportunidades darles.

Desde  la  Asociación,  revisando  todo  lo  que  plantea  la  norma  y  habiendo 
participado  en  todas  las  discusiones  que  hubo  en  las  mesas  temáticas  de 
Bogotá, en los diferentes foros que hubo en el país con el Ministerio, con el 
Congreso de la República y en las audiencias públicas que se dieron en varios 
departamentos,  estamos  planteando  que  hay  algunas  oportunidades  para 
reformar estructuralmente el sistema, que es le objetivo de esta presentación.
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Vamos a repartir esta presentación en cuatro partes:

• Motivaciones y Contexto para la Reforma
• Oportunidades de la Ley
• Perspectivas del SGSSS
• Inquietudes 

Dentro del escenario internacional estamos viendo unas corrientes propiciadas 
a partir  de famoso consenso de Washington de la década de los 80, donde 
plantea  que  hay  que  darle  mayor  participación  privada  en  la  prestación  de 
servicios públicos, no solamente a salud, vemos que a comunicaciones, agua 
potable,  energía,  etc.,  el  sector  privado  va  copando  algunos  espacios 
importantes.

En salud se han presentado dos reformas grandes en Latinoamericana y en el  
Caribe: en la década del 90, que para nosotros es la ley 100 de 1993 que se  
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introduce el Sistema General de Seguridad Social en Salud; y en la primera 
década del milenio en el 2007, por la ley 1122 para nosotros.

Estas reformas han sido propiciadas, obviamente una descentralización de los 
servicios,  una  separación  de  funciones  a  ultranza,  donde  aquí  nos  dio  por 
separarlo  todo:  separamos  el  control  de  los  determinantes  sociales  y 
económicos, la seguridad alimentaria, el agua potable, el saneamiento básico y 
demás,  los  separamos  de  la  promoción  y  prevención  individual,  de  la 
vacunación,  de  los  controles  a  las  maternas,  etc.,  lo  que  ha  dado  una 
desintegralidad  y  una  fragmentación  en  la  atención  y  ha  traído  consigo  un 
deterioro de las condiciones de salud pública.

Entonces  hay una  imperante  necesidad  de  fortalecimiento  de  la  función  de 
rectoría que tiene el Estado, una rectoría efectiva, afirmativa del Estado para 
ordenar los sistemas de salud.
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Hasta el 2007 se planteaban excedentes de esta subcuenta, sin embargo con la 
sentencia de la corta y con alguna reglamentación expedida por el  gobierno 
nacional, se disparan los recobros de las actividades que no están incluidas en 
el  POS (barras  rojas).  El  año  pasado  terminamos  con  una  deuda  de  esas 
actividades que no están incluidas en el plan obligatorio de salud de 2.3 billones 
de pesos.

Deudas que hay que tamizarlas, porque se ha evidenciado que alrededor del 
65% al 70% de esas actividades que están recobrando los aseguradores o los 
administradores  de  planes  de  beneficios,  pertenecen  al  POS;  es  decir, 
realmente están haciendo un recobro, lo están recobrando porque ya se los 
pagaron en la UPS.
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Ahí la Superintendencia tiene una tarea muy importante y es vigilar, revisar e 
investigar, e incluso enjuiciar a las EPS que están incurriendo en estas faltas 
porque es un dinero muy importante que tiene en crisis al sistema. 

Por ejemplo, en nuestro departamento la EPS más grande del país le debe 
alrededor de 20 mil millones de pesos a la red pública hospitalaria, no le paga 
desde agosto del año pasado. El argumento es que el Fosyga no les paga estas 
actividades que no están contenidas en el POS.

Otra  de las  motivaciones  es  que el  monto  de los  recobros pagados  por  el  
Fosyga  y  aprobados  por  los  comités  técnicos  científicos  ha  crecido 
ostensiblemente a partir del 2009, entonces parece que hay un negocio muy 
importante ahí para los aseguradores en que todas las actividades las están 
metiendo  a  los  comités  técnicos  científicos  porque  ahí  les  pagan  más  que 
recobrándolas a través de tutelas y vemos cómo ha variado en este sentido 
esta relación.

Las motivaciones en esencia de la norma son económicas para tratar de apagar 
un incendio,  para tratar  de abrir  una válvula a que se mantenga el  flujo  de 
recursos en el sistema y que realmente se garantice un acceso más rápido y 
más expedito a la población.

Esta norma que es una ley ordinaria, la 1438, hace parte de una triada que 
debió haber arrancado con la promulgación del acto legislativo.

Hay dos grupos políticos que hacen parte de la famosa unidad nacional que 
están diciéndole al gobierno que no le corren a eso. Obviamente hay que tener 
recursos  para  garantizar  los  derechos  fundamentales,  pero  primero 
organicemos las ineficiencias que tienen todos los sistemas del país y después 
podemos hablar en ese sentido.

Tenemos muchas esperanzas en que ese acto legislativo que eleva a derecho 
fundamental la sostenibilidad fiscal del país, no pase en el Congreso.

Luego  en  orden  deberían  venir  las  leyes  estatutarias,  éstas  se  hacen  para 
reconocer o para tratar de cumplir con los derechos fundamentales, como es el 
derecho a la salud reconocido por la Corte.
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Sin embargo esta ley estatutaria ha sido aprobada, va en la primera discusión, 
el acto legislativo va por la tercera ronda y la ley ordinaria ya se hizo. Es decir,  
trabajamos al revés.

Va a tener que ser muy hábil el Congreso de poder dar el marco general o el 
acto legislativo (ley estatutaria), para que la ley ordinaria pueda viabilizarse.

Y en todos los debates se están evidenciando una polarización del país desde 
la parte académica, desde los diferentes gremios de recursos humano, IPS, 
aseguradores. Una polarización donde se evidencian dos vertientes grandes: 

Una, que fomenta y reclama para que siga el aseguramiento, es decir que haya 
ese agente en la mitad entre el flujo de recursos que trate de asegurar unos 
riesgos,  de administrar  unos riesgos en salud y que trate de representar  al 
usuario ante los prestadores de servicios de salud.

Y otra vertiente casi opuesta es que volvamos al sistema nacional de salud, a la 
provisión de servicios, quitando esos agentes de la mitad. Entonces el debate y 
las fuerzas han estado ahí permanentemente.

Oportunidades de la ley

“Reforma  Estructural.  A  partir  del  desarrollo  del  título  de  prestación  de  los 
servicios. 

Titulo VI Prestación de Servicios de Salud (artículo 52-117)

• Capítulo I disposiciones generales 
• Capítulo II redes integradas de servicios de salud 
• Capítulo  III  instituciones prestadoras de servicios  de salud  públicas  y 

Empresas Sociales del Estado 
• Capítulo IV Medicamentos, Insumos y dispositivos médicos
• Capítulo V Instituto de Evaluación Tecnológica en salud
• Capítulo VI talento humano 
• Capítulo VII calidad y sistemas de información

Redes Integradas de Servicios de Salud (RISS)
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Las  redes  integradas  de  servicios  de  salud  es  un  concepto  que  está 
desarrollando la Organización Mundial de la Salud, que aquí en Latinoamérica y 
en el Caribe lo ha aterrizado en la Organización Panamericana de la Salud, que 
en España ya  ha mostrado sus frutos a través del consorcio hospitalario de 
Cataluña y que responde básicamente a esto:

Aquí  vemos  cómo  los  diferentes  sistemas  de  salud  en  el  mundo  están 
trabajando  de  manera  fragmentaria,  por  un  lado  están  en  nuestro  país  las 
entidades  administradoras  de  planes  de  beneficios,  los  agentes  EPS  del 
contributivo,  subsidiado y  demás;  por  otro  lado está  la  política  a  través  del  
Ministerio de Protección Social y de los diferentes estamentos del estado que 
deben ejecutar la rectoría en cada una de sus localidades; por otro lado están 
las EPS, las IPS públicas y privadas.

Sin embargo, no se articula todavía el componente de riesgos profesionales, 
quien aporta gran número de enfermos y de patologías a nuestra población; y 
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por otro lado están creciendo las patologías que deberían estar controladas. Y 
el usuario está esperando que toda esa maraña le resuelva el problema.

Las causas de la fragmentación de los servicios de salud:

• La segmentación del sistema de salud
• La descentralización de los servicios de salud que fragmenta los niveles 

de atención.
• El  predominio  de  programas  focalizados  en  enfermedades,  riesgos  y 

poblaciones específicas
• La  separación  de  los  servicios  de  salud  pública  de  los  servicios  de 

atención a las personas.
• El modelo de atención centrado en la enfermedad, el cuidado agudo y el 

manejo intra-hospitalario.
• La debilidad de la capacidad rectora de la autoridad sanitaria
• Problemas en la cantidad, calidad y distribución de los recursos.
• Multiplicidad de instituciones pagadoras y de mecanismos de pago de 

servicios
• Trabas jurídicas y administrativas

El concepto de Redes Integradas de Servicios de Salud (RISS):

• “una red de organizaciones que presta, o hace los arreglos para prestar,  
servicios  de  salud  integrales  a  una  población  definida,  y  que  está  
dispuesta a rendir cuentas por sus resultados clínicos y económicos y  
por el estado de salud de la población a la que sirve”.

Aquí se recuperan elementos del sistema nacional de salud, lo primero es el  
territorio,  y  se  plantea  que  a  partir  de  estos  atributos  se  conviertan  en 
estándares  y  gradualmente  se  vayan  cumpliendo  para  poder  habilitar  esas 
redes.

Atributos esenciales de las RISS 

1. Población  y  territorio  a  cargo  definidos  y  amplio  conocimiento  de  sus 
necesidades  y  preferencias  en  cuestiones  de  salud,  que  determinan  la 
oferta de servicios de salud;
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2. Una extensa  red  de  establecimientos  de  salud  que  presta  servicios  de 
promoción, prevención, diagnóstico, curación y rehabilitación, y que integra 
tanto los servicios de salud personales como los de salud pública; 

3. Un primer nivel de atención que abarca a toda la población y sirve como 
puerta de entrada al sistema, que integra y coordina la atención de salud, 
además de satisfacer la mayor parte de las necesidades de salud de la 
población;

4. Prestación de servicios especializados en el lugar más apropiado, que se 
ofrecen de preferencia en entornos extra hospitalarios;

5. Existencia de mecanismos de coordinación asistencial a lo largo de todo el 
continuo de los servicios de salud;

6. Atención  de  salud  centrada  en  la  persona,  la  familia  y  la  comunidad, 
teniendo en cuenta las particularidades culturales y de género;

7. Un sistema de gobernanza único para toda la red;

8. Participación social amplia;

9. Gestión  integrada  de  los  sistemas  de  apoyo  administrativo,  clínico  y 
logístico;

10. Recursos humanos suficientes, competentes, comprometidos y valorados 
por la red;

11. Sistema de información integrado que vincula a todos los miembros de la 
red, con desglose de los datos por sexo, edad, lugar de residencia, origen 
étnico y otras variables pertinentes;

12. Financiamiento adecuado e incentivos financieros alineados con las metas 
de la red; y

13. Acción intersectorial.
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En  esta  gráfica  podemos  ver  cuál  es  el  esquema  de  una  RISS  que  está 
proponiendo la Organización Mundial de la Salud. 

Vemos  que  partimos  de  la  persona,  de  cuáles  son  sus  necesidades,  sus 
expectativas en salud, cuáles son los factores de riesgo en su entorno familiar y 
comunitario.

A partir de ahí diseñamos una red que arranca por un primer nivel fortalecido 
que debe tener unos servicios básicos con un tratamiento integral, no lo que se 
ve ahora donde un usuario recibe una consulta médica, sale con su fórmula 
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pero tiene que atravesar la ciudad u otro departamento a que le dispensen sus 
medicamentos. 

Entonces es una atención que no es integral, que no hay un continuo en todo el  
tratamiento. Aquí se plantea recuperar eso.

Ese primer  nivel  debe trabajar  articulado con  todo  el  componente  de salud 
pública,  se  recupera  una  figura  del  sistema  nacional  de  salud  que  son  los 
equipos básicos de salud, los cuales son el articulador entre el componente de 
salud pública colectiva e individual, y la atención.

Y obviamente un trabajo intersectorial con ese primer nivel fortalecido, porque 
no solamente  los  prestadores de servicios  de salud  tenemos que ver  en el 
resultado del estado de salud de las comunidades. Ahí está el sector educativo, 
seguridad alimentaria, recreación, deporte, cultura y demás.

Luego se pretende que en este primer espacio territorial, lo más cercano al sitio 
de residencia de las personas, se resuelva un alto porcentaje de sus patologías. 
Se plantea en los  argumentos de salud  pública  que mínimo el  80% de las 
patologías se resuelvan ahí. Y el restante 20% pasaría a unos nodos que harán 
parte también de la red, donde hay servicios más especializados. 

El gran sueño es que esos óvalos verdes que se plantean en esta gráfica, lo 
que tiene que ver con servicios administrativos y de apoyo clínico, la gestión de 
los recursos humanos en los sistemas de información, todo lo que tiene que ver 
con el manejo de los recursos y tener una normatividad acorde que abone el  
terreno para poder implementar estas redes, se haga en el país. 

El principal reto es que a estas redes las cobija una sombrilla y la norma plantea 
algunas figuras jurídicas que pudieran hacerlo.

Todo  esto  bajo  una  amplia  participación  social,  obviamente  recuperando  la 
rectoría y la vigilancia y control que debe tener el Estado.

Los beneficios de las RISS:

• Mejoran la accesibilidad al sistema
• Reducen el cuidado inapropiado
• Reducen la fragmentación del cuidado asistencial.
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• Mejoran la efectividad clínica de los servicios
• Evitan la duplicación de infraestructura y servicios.
• Reducen los costos de producción y de transacción.
• Responden  mejor  a  las  necesidades  y  expectativas  de  salud  de  las 

personas/comunidad. 

Titulo VI Prestación de Servicios de Salud (artículos 52-117)

RISS “Colombianizadas”

 Conformación(ET, nación y EPS en CTSSS) (RG)
 Articulación de las RISS (ET con EPS en CTSSS) (RG).

Alrededor del 65 al 70% de la norma quedó para reglamentar, esperamos que 
esto no se convierta en un cheque en blanco para le gobierno nacional. Por eso  
todos  los  sectores  debemos  estar  pendientes  y  participando  en  la 
reglamentación.

 IPS podrán asociarse mediante Uniones Temporales, consorcios u otra 
figura jurídica a las diferentes IPS públicas y privadas.

 Habilitación (RG).
  
La principal inquietud que queda es que estas redes han funcionado con éxito 
en países donde el principal modelo de salud es por provisión estatal, es decir, 
los recursos en su mayoría los maneja directamente el Estado y es mucho más 
fácil organizar una red.

Aquí tenemos la condición de que tenemos un agente en la mitad llamado EPS, 
bajo el sistema de aseguramiento. Entonces el gran reto es cómo contratar con 
estas redes integradas de servicios de salud, porque aquí para acceder a un 
servicio de salud debe mediar un contrato.

La gran inquietud es cómo poder organizar una sombrilla que abarque esa red y 
que la unión temporal, consorcio o figura jurídica que haya,  verdaderamente 
pueda contratar con los diferentes agentes que hay en el sistema y pueda dar 
todos  los  servicios  de  salud,  arrancando  desde  la  salud  pública  con  un 
componente importante en atención primaria en salud, que se plantea en la 
norma que se recupera del sistema nacional de salud.

16



ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA 586

Asimismo  se  plantean  otras  cosas  interesantes  y  que  podemos  estar  de 
acuerdo, pero la idea es que se facilite en la operación y especialmente en la  
reglamentación e implementación:

 Atención Integral de salud mental y a discapacitados
 Sistemas de Emergencias  Médicas (Rg)
  Programa de Fortalecimiento, énfasis en 1° y 2° nivel(RG)
 Recursos para el rediseño de los hospitales públicos y conformación de 

redes para la prestación de servicios de salud.

Empresas Sociales del Estado

 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 (RG).

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

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

 RECONOCIMIENTO Y PAGO DEL PASIVO PRESTACIONAL. (RG).

Perspectivas de Sistema General de Seguridad Social en Salud. “Aviso”.

Artículo  15.  REGULACIÓN  DE  LA  INTEGRACIÓN  VERTICAL  Y  DE  LA 
POSICION DOMINANTE. Las empresas Promotoras de Salud (EPS) privadas 
no podrán contratar el gasto en salud, directamente o a través de terceros, con 
sus propias IPS. Queda prohibida toda integración vertical privada en el sector 
salud.

Perspectivas del SGSSS. “Aviso”.

Artículo 23°. Gastos de administración de las entidades promotoras de salud. El  
Gobierno Nacional fijará el porcentaje de gasto de administración de las EPS, 
con base en criterios de eficiencia, estudios actuariales y financieros y criterios 
técnicos. Las EPS que no cumplan con ese porcentaje entrarán en causal de 
intervención. Dicho factor no podrá superar el 10% de la UPC.
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Los recursos para la atención en salud no podrán usarse para adquirir activos 
fijos, ni en actividades distintas a la prestación de servicios de salud. Tampoco 
lo podrá hacer el Régimen Subsidiado.

Ley Estatutaria

“Artículo 17º. Esquemas para la prestación de los servicios de seguridad 
social en salud. La ley definirá el esquema para la prestación de los servicios 
de  seguridad  social  en  salud  y  establecerá  políticas,  procedimientos, 
instituciones y mecanismos de ejecución.  

La ley ordinaria podrá adoptar un esquema basado en el aseguramiento, un 
esquema basado en la  provisión de servicios,  esquemas mixtos  o cualquier 
otro.  
 
“Artículo  18º. Esquema de Aseguramiento.  El esquema de aseguramiento 
favorece la garantía de la calidad en la prestación de los servicios de salud y la 
representación del afiliado ante el prestador y los demás actores, sin perjuicio 
de la autonomía del usuario. 

El esquema de aseguramiento permite la administración del riesgo financiero, la 
gestión del riesgo en salud y la articulación de los servicios que garantice el 
acceso efectivo. Lo anterior exige que el asegurador asuma el riesgo transferido 
por  el  usuario  y  cumpla  con  las  obligaciones  establecidas  en  el  Plan  de 
Beneficios, en las condiciones establecidas en la ley”.
 
Artículo  22º.  El  esquema de provisión de servicios se realizará con una 
visión amplia de la salud pública que incorpore un sistema de atención integral y 
una articulación de las políticas públicas que permita afectar los determinantes 
sociales de la salud, con perspectiva poblacional y territorial, empleando como 
estrategias la atención primaria en salud, el  respeto de la relación entre los 
profesionales de la salud con el  paciente,  así como en el  uso transparente, 
planificado y pertinente de los recursos financieros, físicos, tecnológicos y del 
talento humano. El cumplimiento que el Estado de a este derecho se evaluará 
por el impacto positivo que logre en la calidad de vida de la población”.

La sensación que a uno le queda es que obviamente este sería el sistema ideal, 
el de provisión. Y es un paso importante que la Comisión Primera del Senado 
donde hay importantes senadores del país esté pensando en esta dirección.
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Principales inquietudes

La  principal  inquietud  es  que  quedó  desfinanciada.  El  gobierno  nacional 
propuso que se quitaran del SGP que llegan los territorios en el componente de 
otros sectores, que esos tres puntos se trasladaran a salud y especialmente al  
aseguramiento.

Una cosa importante es que algunos de los congresistas con unos argumentos 
muy válidos decían: si en el propósito general lo que se trata es de controlar 
esos  determinantes  socioeconómicos,  como  vivienda,  saneamiento  básico, 
seguridad alimentaria, cultura, recreación, deportes y demás, cómo nos van a 
quitar  esos  recursos  para  ejecutar  esos  programas  en  bien  de  la  salud  y 
dárselos al asistencialismo y a la curación.
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Con ese  argumento  en  Senado  y  Cámara  esto  queda  desfinanciado  y  hay 
hueco fiscal  de 700 mil  millones de pesos para poder nivelar los planes de 
beneficio, es decir que el régimen subsidiado sea igual al contributivo, también 
para salud pública en el componente de APS y demás.

La gran inquietud es si tendremos gobiernos, no solamente el nacional sino el 
departamental,  los  municipales  y  los  distritales,  para  poder  ejercer  esa 
autoridad sanitaria, esa rectoría, esa gobernanza que se pretende en todo lo 
que tiene que ver con financiación, conducción, inspección, vigilancia y control, 
aseguramiento y demás. Y poder alcanzar el sueño de articular el componente 
de  salud  pública  con  el  de  prestación  de  servicios,  que  ha  sido  una 
desarticulación permanente en el sistema.

Esperamos  que  la  reglamentación  facilite  la  garantía  del  goce  efectivo  del 
derecho fundamental a la salud y consideramos que la ley plantea opciones 
interesantes”.

Interviene el concejal Fabio Humberto Rivera Rivera:

“Una son las normas aprobadas en la ley y lo otro lo que se espera de la ley  
estatutaria. Con los hospitales y con los prestadores creo que han logrado un 
equilibrio entre prestadores y EPS.

Uno no ve en la ley instrumentos, herramientas ni responsabilidades para que el 
Invima haga al menos el 50% de lo que hace la FDA en Estados Unidos para el 
tema de control de calidad de los medicamentos genéricos. 

Ahí hay una disyuntiva  muy grande y es que así  como las curadurías para 
legalizarle un proyecto de construcción a un urbanizador le acepta una carta 
que dice: le juro que estoy haciendo vivienda de interés prioritario. Y con eso el  
curador  le  entrega  la  licencia  al  constructor,  así  lo  que  esté  haciendo  sea 
totalmente diferente a vivienda de interés prioritario.

Como médico, salvo que me demuestren lo contrario, tengo que decir que en 
este país un alto porcentaje de genéricos son de perversa y mala calidad, no 
tienen los mismos elementos, la misma posibilidad de ser absorbida  a la de 
marca. 
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Creo que el Estado colombiano, en medicamentos que es uno de los sitios en 
donde más golpea el tema de la financiación de la salud, ni le exige calidad a 
los genéricos, pero tampoco ha sido capaz de controlar a las multinacionales 
para que una fluoxetina genérica, que es de muy mala calidad, no le ha exigido 
a ese laboratorio para que sea de buena calidad, pero tampoco ha sido capaz 
de controlar para que el de marca no la venda, 10, 15 veces por encima del  
valor  del  genérico. Ahí  hay un bastión  que el  Estado no ha sido  capaz de 
regular.

En segunda instancia, ustedes han reclamado mucho y con justa razón de que 
haya fluidez en el tema de los recursos. 

El año pasado se atrasaron muchas EPSSS con los hospitales de Antioquia; 
este año 4 ó 5 municipios lograron que Teleantioquia les sacara la noticia que 
tal  EPS no les ha pagado desde tal  mes. Tengo entendido que ustedes se 
reunieron con las  entidades promotoras  de salud  buscando ayudarles  a  los 
municipios.

Sin embargo, cuando uno se sienta con ellos argumentan que el Fosyga les 
debe 500 mil millones de pesos. Y el Congreso que pone la ley para que los 
recursos lleguen a tiempo, muchas veces es el principal ente que no arranca 
con los recursos a tiempo.

En el tema de las glosas que trae unas normas perentorias para que no se 
abuse de las glosas para trazar, lo siguen haciendo. 

Muy complicada la capacidad de maniobra que tienen las IPS frente a las EPS, 
tienen más capacidad frente las IPS.

Con los  públicos  al  menos se  quitó  ese artículo  que permitía  que pudieran 
capitar hasta, que podría ser el 15, 20, 40%. 

Hay una parte de la ley y de las sentencias que me preocupa, es el tema del 
talento humano. Hay EPS que como las auxiliares de enfermería de Medellín 
son del Sena y que son muy buenas, están enseñadas a un promedio de salario 
de millón doscientos, millón trescientos, se las traen de la Costa o del Choco y 
la contratan a 700 mil pesos mensuales, pero viene un recurso humano muy 
mal capacitado de afuera. Nos están trayendo un recurso humano perverso, 
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con una única de finalidad y es el que viene de otra ciudad se viene a trabajar  
por lo que sea. 

Creo que Medellín debería ser pensando en la posibilidad de una EPS mixta 
que puede ser entre Medellín y cajas de compensaciones, no gastándose hasta 
el  10% en lo  administrativo,  que trate  de  tener  unos costos  administrativos 
inferiores al 10% y que logre tener penetración no solo en el área metropolitana 
sino  en  toda  Antioquia,  para  que  no  solo  sean  los  usuarios  del  régimen 
subsidiado; es más, que puede tener régimen subsidiado y régimen contributivo 
como lo hacen muchas, como Comfama que tiene contributivo y subsidiado.

Ese tema para los próximos candidatos a la alcaldía no debería ser de poca 
monta. Una EPSSS para atender solo a Medellín y solo a subsidiados, con los 
altos costos tiene todo el riesgo de quebrarse; pero una EPSSS mixta, entre 
cajas o entre sector privado y Medellín para capitar contributivo y subsidiado en 
toda  Antioquia,  con  absoluta  seguridad  el  riesgo  se  diluye  y  hay  mucha 
posibilidad de que sea exitosa.

Y cómo igualar los POS, cuando la unidad de capitación sigue siendo desigual, 
es complicado. Uno no puede pedirle a los prestadores de salud, a costa de 
malos salarios para los trabajadores, que le entreguen la misma hamburguesa a 
una persona que paga 3 mil pesos que a otra que paga 20 mil.

En eso somos concientes de que hay que igualar los POS por lo alto, pero para 
eso el gobierno tiene que entender que también tiene que aumentar el valor de 
la unidad de capitación en el subsidiado y tiene que alimentar en el contributivo 
en el entendido de que mucho de lo que no está POS hoy se convierta en POS 
para el paciente contributivo.

En ese orden de ideas el gobierno nacional no ha entendido que para llevar al 
POS cosas no POS que son necesarias entregarle a los pacientes, hay que 
aumentar la unidad de capitación del contributivo”.

Interviene el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos: 

“Quiero agradecer la presencia de Luis Alberto Martínez Saldarriaga, director de 
la Asociación de Empresas Sociales del Estado, AESA.
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Referente  a  esta  temática  que  nos  convoca  hoy,  quisiera  hacerle  cuatro 
preguntas para escuchar su opinión.

El  fallo  de  ordenanza  44  de  1995  sobre  los  pasivos  pensionales  de  las 
empresas  sociales  del  Estado.  Siendo  yo  diputado  de  la  Asamblea  de 
Antioquia, en compañía de Rodrigo Flórez y otros dos diputados, nos opusimos 
hace 14 años a lo que hoy ese fallo le da la razón a quienes nos opusimos, que  
era entregarle ese pasivo pensional a las empresas sociales del Estado y a los 
poderes locales. Debería quedar en cabeza de la nación y el departamento.

Quisiera que me profundizara un poco más acerca del fallo y diera conocimiento 
a la corporación y qué implicaciones tiene ello.

Una  persona  que  los  asesora  a  ustedes  y  que  fue  mi  jefe  jurídico  en 
Metrosalud, el doctor Jesús María Sierra, docente en la Facultad de Derecho 
del CES, los ha asesorado mucho en ese tema. Es un fallo que no se le ha 
dado la trascendencia que se merece.

Quisiera escucharlo sobre qué opina usted de la EPS pública o mixta para la 
ciudad de Medellín.

Escuché en estos días en una emisora radial a la nueva Directora Regional de 
Caprecom, sobre la cartera de Caprecom, me puede informar si en realidad han 
cancelado algo del dinero, que se retiran de Medellín pero siguen en el resto del 
departamento y creo que los municipios van a sufrir lo mismo que Medellín.

Cuál es la situación de Envisalud. El auditor de Envisalud a nivel nacional es el  
sinvergüenza  que  vino  aquí  de  Caprecom,  que  era  el  subgerente  a  nivel 
nacional, que dijo aquí que nos iba a pagar, que no había ningún problema, y a 
los 30 días salieron corriendo de Medellín. Ese señor ahora es el interventor o 
auditor de Envisalud, que una entidad creada básicamente en Córdoba y Urabá 
por paramilitares y por una clase política corrupta. Y se repite la historia.

En ese sentido, creo que también una cartera muy grande con el municipio de 
Medellín  y  con los  municipios  que usted representa  en el  departamento  de 
Antioquia.

Por  último,  qué  opinión  le  merece  a  usted  el  acuerdo  126  que  estamos 
analizando  en  el  Concejo  de  la  ciudad  de  Medellín  sobre  la  adecuación  y 
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reglamentación  del  Fondo  Local  de  Salud  del  Municipio  de  Medellín.  Nos 
interesaría mucho un concepto de ustedes antes de entrar a debatir en primer 
debate.

A raíz de un llamado de atención de la Superintendencia de Salud, realmente 
tuvieron que adecuar lo que debió haber adecuado el Municipio de Medellín de 
tiempo  atrás.  Pero  la  voluntad  política  no  era  esa,  Hacienda  quería  seguir 
manejando seguramente los recursos del  Fondo Local  de Salud de manera 
directa.

Y  cuál  es  su  concepto  de  que  el  Superintendente  de  Salud  Nacional  haya 
tomado la determinación de anular la sanción a Saludcoop que tenía por cerca 
de 600 mil millones de pesos”.

Interviene  el  director  ejecutivo  de  la  Asociación  de  Empresas  Sociales  del 
Estado, AESA, Luis Alberto Martínez Saldarriaga:

“En primer lugar, con respecto a lo que dice el concejal Rivera, en los diferentes 
debates le propusimos al gobierno y a las comisiones séptimas del Congreso 
que introdujeran unos artículos en la norma que permitieran hacer un control 
más efectivo de los medicamentos, con miras a optimizar la calidad, a permitir 
que se incluyeran en el  plan obligatorio de salud algunos medicamentos de 
marca  que  para  algunas  patologías  son  esenciales,  e  igualmente  que  se 
controlaran los precios.

Aprovecho la oportunidad para reiterarles la invitación en participar en la “Mesa 
Antioquia”,  donde  está,  participando  el  sector  académicos,  universidades 
públicas y privadas, clínicas de Medellín, IPS públicas, algunos congresistas, la 
Personería de Medellín, la Secretaría de Salud, usuarios y representantes de 
las comunas de la ciudad.

Allí  hemos tratado de impulsar proyectos de normatividad y ya  se radicó un 
proyecto  de  ley  estatutaria  en  donde  se  retoman  algunos  elementos 
importantes. Igualmente, tuvimos la oportunidad de hacer un proyecto de ley 
ordinaria donde se introdujeron algunos elementos.

En el tema de medicamentos hay unos contenidos muy importantes que se los 
comparto para que nos ayuden a hacer fuerza. El Ministerio dice: yo no me 
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meto en un Congreso a debatir sobre medicamento porque se arma el carnaval  
de las integras de parte de las multinacionales. Ahí hay un gobierno timorato, 
donde quedaron 4 ó 5 artículos que tienen que ver con medicamentos y todos 
quedaron para reglamentar: que se reglamentará una política de preciso, que 
se  reglamentará  el  hecho  de  que  se  introduzcan  al  sistema  de  calidad 
estándares de nivel internacional a los medicamentos.

Algunas cosas se han hecho y no es necesario tener una norma que lo diga, 
desde la creación del Invima y desde la misma rectoría que tiene que ejercer el  
Estado hay viabilidad para poder ejercer un control de los medicamentos. Solo 
que  las  intrigas  y  el  poder  económico  que  tienen  las  multinacionales  ha 
impedido que se haga una cosa más efectiva.

Se han controlado alrededor de 20 medicamentos de alto costo en los últimos 
meses, obviamente unos están quebrando el sistema y también impactan las 
deudas que tiene el Fosyga donde se presume o dicen las EPS se les debe 
alrededor  de  1.1  billón  de  pesos  de  actividades,  procedimientos  y 
medicamentos que supuestamente no están en el POS.

Y ese supuestamente es la tarea que tiene la Superintendencia Nacional de 
Salud  para  identificar  si  lo  que  plantea  la  Defensoría  del  Pueblo  en  sus 
diferentes  investigaciones  es  cierto,  y  es  que  alrededor  del  65%  de  esos 
recobros son de actividades, procedimientos y medicamentos que están en el 
POS; es decir, que ya se le pagaron a las EPS mensualmente en la UPC.

Ahí hay un litigio muy importante entre el  Fosyga y las EPS, donde dice el  
Fosyga que eso no nos lo va a pagar porque ya está en el POS. 

Tendremos que ejercer más presión sobre el gobierno porque ahora se le dio  
un cheque en blanco para que reglamente este componente en lo que tiene que 
ver con medicamentos.

Igualmente, hay que reiterar un criterio que lo ha reiterado la Corte en varias 
sentencias, y es el criterio que tiene de parafiscalidad los recursos del sistema, 
sean  del  contributivo  o  del  subsidiado  son  recursos  que  tienen  destinación 
específica y que no se pueden desviar hacia otras cosas. Entonces ante esos 
criterios constitucionales habrá que ejercer una reglamentación que obligue a 
que haya más fluidez en los recursos en el sistema.
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Ya se han hecho algunos ejercicios con las Procuraduría y ya está haciendo 
investigaciones  administrativas  para  poder  que  esos  recursos  fluyan  y  hay 
varios gobernadores y gerentes de EPS incluidos en este tema, así no sean 
funcionarios públicos, por el hecho de manejar recursos públicos con el criterio  
de parafiscalidad.

Reitero  lo  que  les  planteaba  en  la  exposición  y  es  que  la  oportunidad  de 
conformar estas redes integradas de servicios de salud y de poder meterlas en 
una figura jurídica, va a equilibrar en algo esa relación desigual que hay entre 
EPS y prestadores. 

Si podemos llegar al punto de que la EPS no contrate con el hospital de Peque, 
sino que contrata con la red del occidente, ya va a ser a otro precio y se le va a 
dar una atención más integral a la población del occidente en este ejemplo de 
impedir aberraciones como las que se están dando en este momento, una EPS 
le dice al hospital de Santafé de Antioquia: no le contrato a usted los servicios 
de ortopedia que tiene el ortopedista, el anestesiólogo y servicios habilitados, 
porque es muy costoso; como ya hicimos el túnel, me los traigo para una clínica 
privada de Medellín. Sin pensar que el usuario viene de Uramita, que puede ser 
un indígena que viene de Frontino y todas las dificultades que se ocasionan en 
la falta de integralidad. 

Si podemos tener un poder de negociación entre los entes territoriales de cada 
una de las regiones y poder negociar entre nosotros, cómo organizar un buen 
servicio  de  salud  que  garantice  la  atención  y  que  garantice  un  sueño  que 
plantea la norma, la famosa portabilidad nacional y el hecho de que un usuario 
pueda pasar de un municipio a otro y pueda ser atendido integralmente. 

Necesitamos sistemas de información que acompañen esa gestión, porque si 
no se va a volver un despilfarro de recursos. Hay un tiempo prudente, pero 
necesitamos una rectoría eficiente que vaya en esa dirección.

Lo de la EPS mixta o pública hay que hacerlo. Entiendo que se está haciendo 
un estudio técnico, si hay factibilidad o no. Pensaría que es una cosa que es 
necesaria para poder equilibrar las fuerzas del sistema y para que el Estado 
realmente recupere la rectoría que ha perdido.

Si  teníamos  un  sistema  nacional  de  salud  donde  supuestamente  había  un 
subsidio a la oferta,  es decir  un subsidio a la prestación, luego pasamos al 
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subsidio de la demanda donde el que se subsidia es el usuario, eso es una gran 
mentira, aquí se subsidia es la oferta privada llamada intermediarios, agentes, 
EPS del contributivo y subsidiado, porque los recursos llegan allá. 

Si dentro de esos agentes no tenemos la participación del Estado activa, siendo 
socios o dueños de esa EPS, va a ser muy difícil  equilibrar eso y regular el 
mercado. Entonces acabaron con el Seguro Social, Caprecom se convirtió en 
una  politiquería  y  en  una  corrupción  que  aquí  en  este  espacio  se  ha 
denunciado, no tenemos agentes públicos.

Decía en el Consejo Municipal de Seguridad Social en Salud que a mí me daba 
vergüenza con el municipio, pero que si Caprecom no sale voluntariamente, no 
somos capaces de hacer que funcione bien, si ellos no se quieren ir, todavía los 
tendríamos aquí con todas las dificultades que les impone a los usuarios. 

Y  eso  tiene  que  estar  acompañado  de  la  igualación  del  POS  y  de  la 
territorialidad hacia el departamento y hacia otros departamentos para buscar 
mayor factibilidad y hacer socios a los prestadores públicos y privados. 

Desde el Departamento hemos tenido el cuatrienio peor en lo que tiene que ver 
con servicios de salud, entonces el papel protagónico que tenía en el país, que 
éramos  referentes  a  nivel  nacional,  se  perdió.  Tenemos  ejecuciones  en 
programas  de  salud  pública  por  el  suelo,  patologías  que  están  creciendo, 
tenemos  una  lista  de  espera  en  servicios  ambulatorios  de  mediana  y  alta 
complejidad, incluso urgentes, y se nos mueren a diario usuarios a diario por 
falta de red.

Sin embargo, hay proyectos viabilizados con recursos que se impiden, verbo y 
gracia los servicios integrales de la mujer, como veo que le están cambiando el 
nombre a la Clínica de la Mujer, y otros. 

Todos estos elementos los tenemos que tener viabilizados para poder tener una 
EPS pública o mixta y pienso que es una necesidad, así los estudios puedan 
decir que no.

Asimismo, con lo de la ordenanza 44, como varios otras que se dieron en el 
época,  lo  que  hacían  era  darle  la  posibilidad  para  ejecutar  la  ley  100  en 
descentralización  y  especialmente  en  la  prestación  de  servicios  de  las 
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instituciones prestadoras que había en ese momento que eran de naturaleza 
jurídica indefinida, unas privadas y otras públicas.  

Para  organizar  eso,  la  Asamblea  Departamental,  motivada  por  el  gobierno 
nacional  y  por  los  gobernadores,  expidió  la  ordenanza  44  donde  planteaba 
cambiarle  la  naturaleza  jurídica  a  un  montón  de  hospitales  de  naturaleza 
jurídica indefinida o privada y convertirlos a pública. Una cosa similar a lo que 
hace  Chávez  en  Venezuela,  una  entidad  que  es  de  derecho  privado, 
simplemente la estatizo y ya es mía.

Y no se tuvo el juicio ni la prudencia para revisar la documentación para ver 
cuáles eran las fundaciones, la personería jurídica de naturaleza privada que el 
mismo departamento les había otorgado en su momento, sin embargo con esta 
ordenanza de tiran de lado.

En el artículo 2º se planteaba que esos hospitales que pasaban a ser públicos,  
se les iban a entregar a los municipios y éstos los convertían en EPS y que se 
iba a garantizar el famoso pasivo prestacional de acuerdo a lo que decía la ley 
60 de 1993 y ley 100 de 1993.

Después  el  decreto  530  de  1994  plantea  cómo  hacer  los  convenios  de 
concurrencia,  cómo  pagar  ese  pasivo  prestacional.  Antioquia  no  alcanzó  a 
meterse ni a presentar la información a tiempo hasta el 2001. 

Entonces sale la ley 715 que acaba con el fondo del pasivo prestacional, esos 
recursos los manda al Ministerio de Hacienda y plantea que hay que firmar los 
convenios  de  concurrencia  y  dice  que  es  el  Ministerio  de  Hacienda  el  que 
responde a nombre del  gobierno nacional  y  las secretarías de salud siguen 
respondiendo  a  nombre  del  departamento,  por  ninguna  parte  eran  los 
hospitales que respondían por eso.

Sin embargo, el Ministerio de Hacienda, la doctora Mónica Uribe, se inventa el 
decreto 306 de 2004 y mete a que los hospitales concurramos financieramente 
con  ese  pasivo  prestacional  que  había  antes  del  93,  cuando  las  ESES no 
existían y cuando dependíamos financiera y administrativamente del gobierno 
departamental y del gobierno nacional.

Viendo esa aberración pusimos una demanda al decreto 306, reclamándole al 
Estado que nos iba a meter ese gol, que nosotros no existíamos, que eso era 
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una competencia del departamento y la nación. Y a finales del año pasado se 
falló  a  favor  de  los  hospitales  públicos  diciendo  que  el  gobierno  nacional 
excedió sus competencias reglamentarias y modificó lo que decía la norma.

En la norma logramos meter el artículo 78 de la ley 1438 que reitera que es el  
Estado, en cabeza del Ministerio de Hacienda y ente territorial departamental, 
los que tienen que pagar ese pasivo.

Y de lado sale otro fallo mediante la demanda que había puesto el doctor Jesús 
María Sierra y la doctora Luz María que también hacia parte de la Dirección 
Seccional y luego los profesores del CES, evidenciando que cómo así que se 
van a convertir  unas entidades privadas a públicas. Ya llegó el  fallo final,  la 
apelación es hacia los infiernos porque ya no hay nada más que hacer, dice:  
estas 35 instituciones prestadoras de servicios de salud de los municipios son 
de  naturaleza  jurídica  que  tenían  antes  de  convertirse  en  ESES  y  que  la 
Asamblea Departamental no se podía arrogar la competencia de transformar la 
forma jurídica que tenían.

Entonces ahí estamos en el limbo, porque de ahí para acá ha pasado mucho 
agua debajo del puente, se han invertido recursos públicos, tenemos ESES, 
juntas directivas, las diferentes entidades de vigilancia y control sobre la entidad 
pública.  Estamos tratando de explorar  qué hacer,  hemos ido sensibilizando, 
rebuscando los archivos para ver qué hacer.

Le trasladamos la inquietud inicialmente al Ministerio sobre qué vamos a hacer 
con estos hospitales. El Ministerio se lavó las manos diciendo que ese es un 
problema  departamental,  y  éste  ha  planteado  que  eso  es  un  problema 
municipal, ahí nos vamos chutando la pelota y tenemos que encontrarle una 
salida a esto.

En lo que tiene que ver con la intervención de Envisalud, también estamos muy 
defraudados con el interventor que se nombró y de hecho ya están proponiendo 
unos contratos leoninos, como es el estilo de estos personajes, donde plantean 
que la contratación va a ser del 48% y muchos hospitales están alrededor de 60 
puntos de UPC. Y las contradicciones que tienen eso y las dificultades que hay 
para que una institución intervenida ahora pague.
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Muchos municipios están haciendo la tarea de sacarlos, porque sacar una EPS 
mala es muy dispendioso. Eso se una aberración y hay que mirar cómo poder 
viabilizar que en el futuro esto pueda ser más fácil.

Con respecto al acuerdo 126 del Fondo Local de Salud, la verdad es que no lo 
conozco en detalle, pero les diría que revisen bien cómo va a ser a la luz de la  
ley 1438 que le da una especie de raponazo a los fondos locales de salud,  
especialmente en el componente de subsidio a la demanda; es decir, con los 
recursos que los municipios financian la afiliación al régimen subsidiado de la 
población que está en Sisbén nivel 1 y 2, y en algunos hasta 3.

En este sentido, centraliza los recursos, dice que va a crear un fondo y en cada 
uno va a haber una cuenta a nombre de cada municipio. Entonces los territorios 
van a recibir  esos recursos con la figura que ya  se han inventado en otros 
sectores de “sin situación de fondo”; es decir, yo no le sitúo los recursos en la 
cuenta  del  Municipio,  sino  que  yo  me quedo  aquí  pero  usted  métala  a  su 
presupuesto,  entonces  presupuestamos una  plata  que  no  va  a  llegar  a  las 
cuentas del Municipio.

Y con cargo a esos recursos el Municipio tiene que afiliar a su población al 
régimen subsidiado y simplemente es ver pasar la plata para el banco, decirle 
que le pague a tal EPS tanto y a Metrosalud tanto. Va a hacer un control y va a 
ser un desincentivo. 

Es  un  ingrediente  más  que  hay  que  meter  en  la  discusión,  de  cómo  se 
potencializa una EPS pública o mixta para que el Municipio tenga velas en ese 
entierro porque los recursos son municipales.

Si a bien tienen, me pueden compartir el acuerdo y lo hacemos revisar de los 
jurídicos que trabajan con nosotros y podemos revisar el tema.

Sobre  la  sanción  de la  Superintendencia  y  la  condonación que se  le  dio  a 
Salucoop,  estamos muy desconcertados.  En un almuerzo  que tuvimos  esta 
semana  con  el  Superintendente  le  manifestábamos  esa  inquietud,  inclusive 
públicamente se le planteó. Él manifiesta que había unas situaciones de forma 
que impedían haber hecho esto.

También hay otras investigaciones que se abrieron a Saludcoop y esperamos 
que los cuestionamientos que ya son muy reiterativos en la última semana al 
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Superintendente,  pueda  salvarlos;  incluso  hay  cuestionamientos  de 
participación activa de ser hasta socio de algunas EPS. 

Éstas  son  básicamente  las  observaciones  que  haríamos  sobre  esto  y 
obviamente  estamos  de  acuerdo  con  nivelar  la  UPC,  si  tiene  las  mismas 
obligaciones y servicios.

Hay un ejercicio  que los invito  a  que lo  revisen,  unas proyecciones que se 
hacen para hacer la nivelación de los planes de beneficios en el departamento y 
poder avanzar por fin a la famosa cobertura universal que aún  no se tiene en el  
departamento.

Sería muy bueno que la comisión de salud revisara ese ejercicio y que nos 
ayuden a hacer presión para que se dé rápidamente. Eso nos potenciaría la 
posibilidad de la EPS mixta y obviamente lo más importante es que el usuario 
reciba una atención integral, porque la principal fragmentación que se da en el  
sistema es el hecho de que en régimen subsidiado tengamos una multiplicidad 
de pagadores. 

Especialmente en régimen subsidiado hace falta  mayor  integralidad por  esa 
multiplicidad de pagadores. Con la unificación de los POS eso se tiene que 
acabar, porque habrá mayores recursos y todo el POS subsidiado lo tendrá un 
solo responsable”.

5.  LECTURA DE COMUNICACIONES 

Se da lectura a comunicación enviada al alcalde de Medellín, Alonso Salazar 
Jaramillo, remitida por el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, fechada 
febrero 16 de 2011. (Anexo: 3 folios).

6.  PROPOSICIONES 

La Secretaría informa que no hay proposiciones radicadas en la Secretaría.

CONVOCATORIA: La próxima reunión se realizará en el recinto de sesiones 
del Concejo, el domingo 20 de febrero, a las 6:00 de tarde.
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Agotado el orden del día, se levanta la sesión, siendo las 10:45 a.m., y para 
constancia firman:  

JOSÉ NICOLÁS DUQUE OSSA        LETICIA ORREGO PÉREZ
Presidente                   Secretaria General

Anexos: 

1. Orden del Día (2 folios)
2. Registro de asistencia (2 folios)
3. Comunicación del concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos (3 folios)

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

32


	CONCEJO 
	DE MEDELLÍN
	ÍNDICE
	ACTA 586

	ASISTENTES:	José Nicolás Duque Ossa, Presidente
	ORDEN DEL DÍA
	JOSÉ NICOLÁS DUQUE OSSA 			       LETICIA ORREGO PÉREZ


