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ACTA DE SESIÓN PLENARIA  611

FECHA: Medellín, 22 de Marzo  de 2011

HORA: De las 9:15 a. m.  a las 11:05 a. m. 

LUGAR: Recinto  de Sesiones

ASISTENTES: José Nicolás Duque Ossa, Presidente
Aura Marleny Arcila Giraldo 
Rubén Darío Callejas Gómez
Verónica de Vivero Acevedo, secretaria General (E)
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 
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.

AUSENTES: Carlos Andrés Roldán Corrales (Sin justificación)

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del Quórum
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2. Aprobación del Orden del Día

3. Las actas 591 a 610 se encuentran en elaboración y revisión

4. Citación

La  Plenaria  del  Concejo  aprobó  proposición  presentada  por  la  bancada del 
partido Conservador, conformada por los concejales  Nicolás Albeiro Echeverri 
Alvarán,  María  Mercedes  Mateos  Larraona,  María  Regina  Zuluaga  Henao, 
Carlos Andrés Roldán Corrales y Álvaro Múnera Builes, de acuerdo con el acta 
596 de 2011, en el siguiente sentido:

“Solicitamos a la Plenaria que se cite a la Secretaria de Salud para que en 
sesión plenaria exponga el estudio realizado sobre una EPS Mixta o Pública en 
el Municipio de Medellín.”

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

La Presidencia somete a consideración el Orden del Día. 

Interviene la señora concejala María Mercedes Mateos Larraona:
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“Para poner en consideración la modificación del orden del día, para que se 
evacuen las proposiciones que hay radicadas”.

No se presentan más intervenciones. Es aprobado.

3. ACTAS 591 A 610 

Se aplaza su discusión.
 

4. PROPOSICIONES

4.1.

Cuestionario para la citación que tiene por objeto analizar cómo se han venido 
haciendo las inversiones y mejoras para fortalecer el cuerpo de Bomberos de la 
ciudad de Medellín. (Anexo: 4 folios).

Presentada por la bancada del partido Conservador, señores concejales María 
Regina  Zuluaga  Henao,  Nicolás  Albeiro  Echeverri  Alvarán,  John  Jaime 
Moncada Ospina, Carlos Andrés Roldán Corrales, Álvaro Múnera Builes, María 
Mercedes Mateos Larraona.

4.2.

Interviene el señor concejal Federico Gutiérrez Zuluaga:

“Para  que  la  sesión  de  mañana  se  instale  a  las  8:30  a.  m.,  ya  que  hay 
transmisión en directo por Telemedellín”.

Interviene el señor concejal Santiago Londoño Uribe:

“Para solicitar que la ASI haga parte de esta citación del partido Conservador si 
fuera posible”.

5



ACTA DE SESIÓN PLENARIA  611

4.3.

Interviene el señor concejal Jesús Aníbal Echeverri Jiménez:

“Para hacer un debate donde va a estar citado el doctor Jairo Herrán Vargas, la  
secretaria de Medio Ambiente, María Patricia Tobón Hincapié; el  director del 
SIMPAD,  Camilo  Zapata;  el  gerente  de  Empresas  Públicas  de  Medellín, 
Federico  Restrepo  Posada;  el  director  del  Área  Metropolitana,  Mauricio 
Faciolince; la directora del ISVIMED, doctora Claudia Cadavid.

Como no ha sido firmada por todos los concejales, que quede en el acta un 
debate sobre la problemática de la quebrada La Cangreja. Aquí tengo ya el  
cuestionario y lo pasaré ya firmado por los otros concejales.

Y  solicitarle,  señor  presidente,  que  este  debate  sea  lo  más  pronto  posible 
porque son más de 90 casas que están a punto de generar un desastre; un 
problema de más de diez años, esto queda en la comuna 9, se han mando 
derechos de petición, están buscando una acción popular, ya hubo una reunión, 
una cantidad de cosas se han hecho y vamos a tener que pedirle al  señor 
alcalde que declare urgencia manifiesta en este sitio.

Por  eso le  solicito  que cuanto  antes,  puede ser  un  domingo y  aquí  seguro 
vendrán todas las personas que están en ese problema”.

Se someten a discusión. No se presentan intervenciones. Son aprobadas.

5. CITACIÓN

La Presidencia:

“Un saludo a la doctora María del Pilar Pastor Durango, secretaria de Salud; al  
doctor  Omar  Villa  Ballesteros,  secretario  de  Aseguramiento;  a  los  demás 
funcionarios que hacen presencia en el recinto; a investigadores, Fedesalud, 
Ramón Abel Castaño Yepes, Luis Fernando García Saldarriaga”.

Interviene el señor concejal Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán: 
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“La bancada del partido Conservador radicó un proyecto de acuerdo mediante 
el cual se buscaba “la creación y constitución de una empresa promotora de 
salud de carácter mixto en el Municipio de Medellín”.

Basados en la Constitución política, artículos 1, 2, 48; en el marco normativo 
que de una u otra manera, así el sistema de seguridad social del país esté bajo 
la tutela del ministerio, le da claras y amplias responsabilidades al municipio de 
Medellín.

Tratando  de  interpretar  ese  espíritu,  ese  querer  de  la  Ley 100  y  todos  los 
decretos  y  leyes  modificadoras  que  hasta  hoy  han  venido  expresando  la 
necesidad  de  una  cobertura  universal,  de  una  salud  con  calidad,  de  unas 
responsabilidades locales; tratando de recoger los beneficios de contar con una 
red pública, de buscar una accesibilidad y cobertura; de garantizar la prestación 
del servicio, de racionalización de costos; de mejoramiento de la calidad del 
servicio;  de  aprovechamiento  de  la  distribución  del  riesgo;  de  mayor 
gerenciamiento del riesgo y controles de toda la cadena de atención.

En  la  búsqueda  del  fortalecimiento  de  esa  red  pública  y  frente  al  análisis 
pormenorizado de las situaciones como el tema de Metrosalud, el esfuerzo que 
hace  el  municipio  de  la  ciudad  por  invertir  no  solamente  al  subsidio  de  la 
demanda, sino a una oferta propia que lo hace de una u otra manera líder y las 
graves consecuencias de sufrir una consecuencia de no ser los rectores del 
sistema o del manejo de  la situación.

Por eso radicamos con ese sentimiento, documentado a través de un grupo de 
profesionales, que no es el caso presentarlo hoy; tenemos la presentación, la 
doctora Pastor la conoce.

Porque nos parece más importante aprovechar y escuchar el primer estudio que 
ha hecho la secretaría de Salud.

Estuve en su despacho, en compañía de los concejales Carlos Ballesteros y 
Fabio  Rivera,  hicimos  las  observaciones,  pero  nos  parece  supremamente 
importante  y  necesario  de  cara  al  resultado,  porque  también  hubo  tareas,  
propuestas  y  solicitudes  por  parte  nuestra  en  relación  con  no  solamente 
analizar el tema de los no vinculados sino  el de los vinculados y mirar el tema 
completo de la salud en la ciudad de Medellín.
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Esto sin lugar a dudas, doctor Carlos, va a terminar con una propuesta, que a 
usted en el pasado se la escuché y me parece que no se puede dejar perder de 
vista y es buscar que Medellín en el futuro, sea un distrito especial dentro del  
panorama de la Constitución política y el tema de salud así lo identifica cuando 
hay  discriminación  o  no  hay  beneficios  y  ventajas  en  relación  con  otros 
municipios  u otros  sectores  que resuelven  muchas veces los  problemas de 
finanzas.

Consecuente con eso, no voy a hacer la presentación que trajimos en relación 
con  la  justificación  del  proyecto  de  acuerdo  que  la  bancada  del  partido 
Conservador  ha  radicado  y  el  objetivo  fundamental  de  la  sesión  es  que 
escuchemos el informe del estudio que ha hecho la secretaría de Salud”.

Interviene la secretaria de Salud, María del Pilar Pastor Durango:

“Tal  como  nos  habíamos comprometido  el  año  pasado  a  raíz  del  retiro  de 
Caprecom  de  nuestra  ciudad,  era  necesario  contar  con  resultados  de  una 
investigación con carácter científico que nos mostrara cuál es la factibilidad de 
crear una EPS de esta naturaleza.

Por este motivo, el Municipio de Medellín y la secretaría de Salud contratamos 
el  estudio  de  aproximación a  la  participación  del  municipio  y  sus  empresas 
sociales del Estado en una EPS con Fedesalud.

Los resultados que hoy presentamos nos muestran que efectivamente en este 
momento no es posible avanzar en  el diseño y en la conformación de una EPS 
con participación del Municipio de Medellín.

Solicito  que  nos  permitan  que  los  investigadores  de  Fedesalud  hagan  la 
presentación de los resultados de este estudio.

Nos  acompaña  el  doctor  Luis  Fernando  García  Saldarriaga,  él  es  médico 
cirujano de la universidad de Antioquia, especialista en servicios de salud de 
esta universidad; ha trabajado en diferentes instituciones del sector salud en los 
diferentes ámbitos de dirección como consultor, como investigador, asesor, en 
niveles departamentales y nacionales.
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También nos acompaña el doctor Ramón Abel Castaño, médico y cirujano del 
Instituto de Ciencias de la Salud, especialista en Gerencia Hospitalaria de Eafit, 
master  en  Ciencias,  Gestión  y  Políticas  en  Salud  de  la  Escuela  de  Salud 
Pública de Harvard y doctorado en Política y Salud Pública de la escuela de 
Higiene y Medicina Tropical de Londres.

Ha sido consultor del centro de gestión hospitalaria, jefe de la División de Salud 
de  Colsubsidio  y  ha  ocupado  distintos  cargos  en  los  niveles  nacional  y 
departamental. 

La  hoja  de  vida  de  ambos  investigadores,  al  igual  que  la  experiencia  de 
Fedesalud son un garante de la calidad y seriedad de este estudio”.

Interviene el doctor Luis Fernando García Saldarriaga:

“Este estudio contó con la colaboración, no solamente del doctor Ramón Abel 
Castaño sino que adicionalmente estuvo el doctor Félix Martínez, presidente de 
Fedesalud al nivel nacional y el doctor Said Murad con amplia trayectoria en el  
ministerio de la Protección Social y en el sector privado.

Vamos a hablar de:

- Análisis de la cobertura territorial y poblacional 
- Viabilidad del negocio 
- Factibilidad económica y financiera de la iniciativa 
- Análisis de proyección de comportamiento de la cartera
- Requerimientos de suficiencia  patrimonial y de margen
- Riesgo financiero
- Proyección del estado de P & G a 5 años
 
Para  nadie  es  desconocido  que  existe  una  crisis  del  aseguramiento,  no 
solamente en el departamento de Antioquia de manera especial en Medellín, 
sino en todo el  país.  Hay un retiro masivo de EPS, sobre todo de régimen 
subsidiado de algunas regiones.

Hace cinco años existían aproximadamente ocho EPS de régimen subsidiado 
en Antioquia, hoy en día no quedan sino tres.
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Esto obliga a hacer una serie de planteamientos: Por qué y para qué de una 
nueva EPS.

Lo planteamos desde el punto de vista filosófico y de la legislación. Pensamos 
que era necesaria una EPS para garantizar a la población pobre y vulnerable un 
plan de beneficios de salud subsidiado, como derecho constitucional cierto, no 
como un favor ni como una dádiva. 

Que operadores y los prestadores de servicios de salud en el municipio, en el  
departamento  y  en  la  región  puedan  operar  en  condiciones  de  equilibrio 
financiero.

Tal  vez  el  principal  argumento  que  han  esgrimido  las  EPS  del  Régimen 
Subsidiado para retirarse de algunas zonas del país y de manera especial del 
Municipio de Medellín es que están operando en condiciones de desequilibrio 
financiero.

Estudios  anteriores  al  nuestro  así  lo  demostraron,  con  EPS  del  Régimen 
Subsidio  que  son  absolutamente  juiciosas,  creíbles  en  el  medio,  donde 
definitivamente siguen operando en condiciones de desequilibrio financiero.

Atacar en lo posible los problemas estructurales de la operación de las EPS en 
el Régimen Subsidiado en la ciudad de Medellín.

Se plantearon varias alternativas,  soportadas en datos y adicionalmente con 
reflexiones serias desde la legislación que rige el sistema nuestro en el país.

Primera alternativa: 
 
Regresar al anterior esquema en donde la responsabilidad de la atención en 
salud recae de manera compartida entre las entidades territoriales del orden 
departamental y municipal, es decir, prestar los servicios de salud vía oferta a 
esta población.

Hoy en día eso no es viable porque la legislación obliga a manejar modelos 
distintos al de subsidio a la oferta.

Segunda alternativa:
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Continuar con el actual modelo de aseguramiento subsidiado, asumiendo un 
nuevo operador la gestión del riesgo y garantizando a la población un plan de 
beneficios para la atención de la población pobre y vulnerable no asegurada al  
régimen contributivo. 

Esta a su vez tiene tres alternativas:

1. La entidad territorial del orden municipal asume la administración directa 
del régimen subsidiado. Todos sabemos que esto es inviable constitucional y 
legalmente.

2. Una  EPS  pública  del  orden  nacional  como  operador  del  régimen 
subsidiado ante la carencia de oferentes, como un operador excepcional. Eso 
se dio por ejemplo con Caprecom y ya sabemos que la experiencia no fue la 
mejor.

3. La entidad territorial del orden municipal constituye o hace parte de una 
EPS que administre el aseguramiento. 

Esta fue la alternativa que finalmente desarrollamos durante el estudio.

Se hicieron estudios de viabilidad jurídica, personalmente y el grupo consideró 
que desde el  punto de vista  jurídico la  propuesta era absolutamente viable, 
están todos los elementos normativos que tienen que ver directamente con el 
aseguramiento  en  salud,  específicamente  con  el  Régimen  Subsidiado  y 
realmente consideramos que era absolutamente viable.

Se estudiaron las  competencias  de la  Administración  Municipal  y  esta  tiene 
competencia para avanzar en el estudio de creación de una EPS en la ciudad.

También tiene competencia el Concejo municipal en este tipo de temas, de la 
viabilidad  y  pertinencia  de  la  participación  de  otras  empresas  y  estamos 
hablando  del  Hospital  General  de  Medellín  y  Metrosalud  que  también  tiene 
posibilidades desde el punto de vista legal de avanzar en propuestas de este 
tipo.

Se estudiaron las normas específicas en relación con la habilitación y operación 
de las EPS.
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Se plantearon escenarios de cobertura poblacional y territorial. Ustedes saben 
que la operación del Régimen Subsidiado se sectorizó a nivel país, se crearon 
regiones y específicamente la nuestra es la región noroccidental conformada 
por los departamentos de Antioquia, Caldas, Risaralda, Quindío, Tolima, Chocó, 
San Andrés y Providencia.

Empezamos  a  explorar  varias  posibilidades  desde  el  punto  de  vista  de  la 
cobertura territorial, teniendo en cuenta que la EPS que se pudiera constituir  
tendría que entrar a competir con las demás EPS asentadas en estas regiones 
que tienen cobertura poblacional y territorial  allí.

La primera sería que tuviera injerencia en toda la región y ahí tendríamos un 
potencial  de  afiliados  de  4´500.000  usuarios.  Aquí  tenemos  que  Antioquia, 
Caldas, Risaralda, Quindío, Tolima, Chocó, San Andrés y Providencia estarían 
como cobertura territorial de esta potencial EPS.

El grupo de estudios la consideró no conveniente al menos en los inicios, por  
dificultades de orden estructural y de relacionamientos.

La segunda sería Antioquia y el Eje Cafetero, ahí existen afinidades, para nadie 
es  desconocido que tenemos desarrollos  muy similares  y  también desde el 
punto de vista cultural, la consideramos una posibilidad en el mediano plazo. 

Teníamos Antioquia  y  Chocó  y  esta  alternativa  generó  algunas  discusiones 
interesantes. Algunos  consideraban que definitivamente no era posible incluir a 
Chocó inicialmente en esta propuesta, pero después de análisis más profundos, 
consideramos  que  al  menos  siquiera  la  plata  seguía  al  paciente  cuando 
incluíamos a Chocó, porque todo el mundo sabe que hay una selección adversa 
desde departamentos como Chocó hacia ciudades como Medellín. 

Definitivamente la gente entiende que hay mayores posibilidades de acceso, 
menos limitantes en Medellín que en Quibdó, inclusive desde el mismo Córdoba 
y otros departamentos se viene dando esa selección adversa, lo que ha puesto 
a Medellín en serios aprietos.

4. Antioquia  

- 2.314.174 afiliados.
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- Es una alternativa importante en el corto plazo
- Dispersión del riesgo por número de afiliados
- Puede aglutinar esfuerzos e intereses de la autoridad departamental y de 

las municipales, de las IPS y de la comunidad. 

5.  Medellín, Conurbados y Zona Especial

- Medellín, Urabá, Vigía, Murindó, Envigado, Bello, Sabaneta e Itagüí 
- 1.121.481 afiliados. 
- Urabá  recibe  una  UPC  especial.  Además,  Medellín  y  los  municipios 

conurbados reciben una UPC diferencial. 
- Es una  buena  alternativa,  pero  se  hace  necesario  auscultar  la  voluntad 

política de los mandatarios municipales frente su eventual participación en 
este proyecto. 

- Control selección adversa desde Urabá.

6. Medellín y Conurbados

- 798.547 afiliados. 
- Al igual que la anterior, es una buena alternativa, pero de nuevo se hace 

necesario auscultar la voluntad política de los mandatarios de turno frente 
su eventual participación en el proyecto.

7. Medellín

638.135 afiliados 

- Cafesalud: 394.275
-  Comfama: 187.437
-  Emdisalud: 56.423

 

El comportamiento de la UPC:

13



ACTA DE SESIÓN PLENARIA  611

La viabilidad del negocio en función del valor de la UPC:

El planteamiento nuestro en los distintos escenarios y de manera especial a 
nivel nacional es no asigne la UPC de Barranquilla, pero al menos transfieran al 
departamento de Antioquia lo que le corresponde de esa UPC por la población 
menor de 18 años, porque de todas maneras está recibiendo el POS pleno, 
pero realmente los recursos no llegan con la UPC que deberían destinarse para 
esta población.
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Fuentes RS: Leyes 100/93 y 1122/07:

Fuentes RS: PL Reforma en Salud y Nuevas Fuentes:
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Y este es un escenario que definitivamente obligó a la reflexión. De acuerdo a lo 
que se transfiera para salud, que fundamentalmente son: transformación del 
SGP, rentas cedidas y adicionalmente los nuevos recursos que son ley 1393, 
en los próximos cinco años para régimen subsidiado el país estaría recibiendo 
$13 billones. 

Resulta  que  se  cayó  lo  de  la  transformación  de  los  3  puntos  del  Sistema 
General de Participaciones, propósito general, y ahí teníamos $6 billones. Total 
que  la  plata  que  supuestamente  se  tenía  destinada  para  dos  cosas 
fundamentales  que  era  universalización  en  aseguramiento  y  unificación  de 
planes de beneficios, no vemos por dónde pueda llegar.

El  gobierno  nacional  ha  venido  planteado  que  de  presupuesto  general  se 
pudieran tener estos recursos que estaban planteados en esos tres puntos de 
transformación,  pero  esos  son  presupuestos  que  año  a  año  se  tienen  que 
aprobar y hay que dar la lucha por eso.

Total que de los $13 billones que inicialmente tenía presupuestado el gobierno 
nacional para estos propósitos, no vamos a tener sino $6 billones.

A continuación el doctor Ramón Abel va a hacer una exposición de escenarios 
que se construyeron en relación con los ingresos y el gasto médico”.

Interviene representante de la Fundación para la Investigación y el Desarrollo 
de la Salud y la Seguridad Social, Ramón Abel Castaño Yepes

“En esa segunda parte de la presentación voy a contarles cómo se hicieron las 
simulaciones sobre la sostenibilidad de la potencial EPS subsidiada, pero desde 
la perspectiva del gasto. Lo que el doctor García nos acaba de presentar se 
refiere  básicamente  a  la  perspectiva  de  los  ingresos  y  de  cuáles  son  las 
fuentes, su sostenibilidad y sus riesgos, pero definitivamente la prueba de fuego 
es si esos ingresos serían suficientes para enfrentar el gasto potencial de la 
EPS subsidiada.

Cómo  estimamos  el  gasto.  Teníamos  unas  bases  de  datos  de  las  EPS 
subsidiadas que actualmente operan en el municipio, que eran las de Comfama, 
Comfenalco y Emdisalud, y con base en esa información se simuló cuál sería el 
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potencial  gasto  que  tendría  la  EPS  subsidiada.  Dado  el  escenario  de  la 
igualación  de  planes  subsidiado  y  contributivo,  había  que  extrapolar  una 
información del régimen contributivo de cómo se comportaba el riesgo para el 
resto de las intervenciones que no estaban incluidas en el plan obligatorio de 
salud subsidiado.

Con  ese  objeto  extrapolamos  la  información  de  tres  EPS  del  régimen 
contributivo, cuyas notas técnicas eran muy claras en cuanto a los montos que 
se  dedicaban  a  cubrir  las  atenciones  en  la  mediana  y  alta  complejidad, 
específicamente aquellas que no estaban en el POS subsidiado. Con base en 
esos dos puntos de referencia se proyecta cuál sería el costo médico esperado 
en el  régimen subsidiado.  Sin  embargo,  es  claro  que existen  tres  variables 
críticas que nos podrían modificar  de alguna manera ese gasto esperado y 
poder evitar esa extrapolación simple. Esas tres variables son las siguientes: 

Escenario de Medellín 
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Efecto de selección adversa.

Se refiere a que dado que la mayoría de la población de alto costo o de riesgo 
ya está afiliada al régimen subsidiado, al incrementarse la población para cubrir 
aquellos que no están cubiertos actualmente, se esperaría que se incorporaran 
a esta régimen personas de un riesgo inferior al promedio.

Esto en cierta medida se disolvería y la cantidad demanda de servicios podría 
ser menor. Esta variable la simulamos con un efecto hacia debajo de 5 puntos 
porcentuales del 1.00 hasta 0.95.

Variable de menor demanda.

Se refiere al hecho de que la población del régimen subsidiado muestra unos 
patrones de demanda ligeramente inferiores a los del régimen contributivo, en el 
sentido de que la población del régimen contributivo típicamente presenta más 
barreras  de  acceso  a  los  servicios  debido  a  los  costos  del  transporte, 
desplazamiento o al  costo de oportunidad del tiempo para las personas que 
trabajan como vendedores ambulantes o trabajadores informales. 

Esa variable la simulamos también hacia abajo con valores desde 1.00 hasta 
0.95% de impacto.

Y la variable del modelo de atención se refiere a la forma como se organiza la  
prestación de los servicios del plan obligatorio de salud subsidiado, de modo 
que se controle la morbilidad y toda la siniestralidad evitable. 

En la siguiente diapositiva tenemos el escenario de Antioquia, donde el costo 
médico en el  peor escenario sería de $416.000, el mejor escenario sería de 
$282.000 y el escenario del medio.
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Escenarios con ajuste de sesgos versus valores esperados UPC:
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UPC mínima para punto de equilibrio:

Conclusiones Generales – Supuestos Críticos:

El proyecto de EPSS es viable, si se cumplen las siguientes condiciones:

- Que se defina un valor de UPC que garantice la cobertura del costo médico 
y los gastos administrativos. Como hasta el momento el Gobierno no ha 
definido este monto, se recomienda gestionar con base en los resultados 
de este estudio, un valor de UPC que sea suficiente.

- Que  se  cuente  con  un  modelo  de  atención  integral,  que  alinee  los 
escenarios de atención y las disciplinas del conocimiento, a lo largo del 
ciclo salud-enfermedad de los afiliados. 

- Que se cuente con un sistema de información que permita obtener datos a 
nivel  de afiliado individual  para  estimar el  Costo-Usuario-Año y  de este 
modo poder monitorear el modelo de atención y su impacto sobre el costo 
médico.

- Que  obtenga  una  población  mínima  de  600.000  afiliados,  a  lo  que  se 
debería llegar al final del segundo año de operaciones.

- Que  incluya  dentro  de  su  población  afiliada,  usuarios  de  Medellín  y 
municipios conurbados y del resto del Departamento de Antioquia, con el 
fin de compensar el  exceso de siniestralidad que presenta la capital  del 
Departamento. 

- Que haya garantía de continuidad de los recursos para homologación de 
planes  y  universalización  de  coberturas,  como  se  definieron  en  la  Ley 
1393/10 y en el Proyecto de Ley de reforma a la salud de 2010. Esto es 
necesario garantizarlo, dado que el Proyecto de Ley reasigna los recursos 
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del  punto  de  solidaridad  para  la  subcuenta  de  compensación,  y  los 
substituye  en la subcuenta de solidaridad con recursos del  Presupuesto 
General de la Nación. 

- Que  se  lleve  a  cabo  un  incremento  de  los  recursos  para  financiar  el 
Régimen  Subsidiado  a  partir  del  esfuerzo  propio  de  Medellín  y  el 
Departamento. 

- Por los desarrollos que se requieren para el modelo de atención, el sistema 
de información y el volumen de afiliación, se recomienda crear la EPSS 
mediante una alianza con una entidad privada que actualmente opere el 
Régimen  Subsidiado  en  Medellín,  y  preferiblemente  en  Medellín  y 
Antioquia. 

- Contar con una red prestadora con cobertura departamental que garantice la 
resolutividad del 90% del costo médico con cobertura departamental, y que 
integre lo preventivo y lo resolutivo a la luz de lo planteado por el Proyecto 
de Ley de reforma a la salud de 2010.

Conclusión final y recomendación:

En relación con las fuentes:  Con los recursos actuales y con los “recursos 
frescos” (Ley 1393 y transformación de rentas cedidas) no es posible garantizar 
el  cumplimiento  de  las  metas  del  gobierno  en  cuanto  a  universalización  y 
unificación  de  los  POS,  lo  cual  pone  en  riesgo  la  operación  del  Régimen 
Subsidiado.  Esto  ahondará  la  crisis  en  departamentos  como  Antioquia  y 
ciudades como Medellín.

En relación con los usos  :    Debe garantizarse el desarrollo e implementación 
de un modelo de atención integral  que lleve a un efectivo control  del  costo 
médico.

Debe  contarse  con  un  sistema  de  información  que  permita  un  adecuado 
seguimiento del costo médico y del modelo de atención.
 
Por lo anterior, recomendamos no continuar con el proyecto de creación de una 
EPS,  hasta  tanto  se  den  las  condiciones  financieras  que  garanticen  su 
sostenibilidad, tanto en sus fuentes como en sus usos”.   
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Interviene el concejal Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán:

“Tuve la oportunidad de estar en la presentación que se cursó por parte de la  
Secretaría a los concejales en el estudio y planteamos nuestras inquietudes y 
preguntas.

Unas de las preguntas fundamentales fueron:

1. Si el sistema colapsa de esas 8 EPS, hoy hay 3, y si estas 3 colapsan qué 
pasa, quién responde, cómo haría el Municipio para resolver ese problema.   

2. El desaprovechamiento de la red pública a través de Metrosalud y todo el 
esfuerzo que hace el Municipio por aportarle al sistema.

3.  Qué  vamos  a  hacer  y  cómo  vamos  a  resolver  la  complejidad  con  la 
Gobernación de Antioquia y la descoordinación del mismo sistema, cuando todo 
es vía  tutela en esta ciudad y cuando realmente estamos teniendo grandes 
dificultades.

4. Ese estudio qué encontró, cómo podría el Municipio resolver el problema de 
la manera más adecuada. Es decir, ese estudio qué variables no contempló o 
qué variables se hace necesario  que contratemos,  revisemos u observemos 
que  nos  permitan  encontrar  un  escenario  posible  para  Medellín  asumir  la 
responsabilidad”.

Interviene el concejal Carlos Alberto Ballesteros Barón:

“Igualmente ya habíamos visto el estudio y haré unas observaciones sobre el 
particular.  La  primera  de  carácter  político  general.  Creo  que  el  modelo 
planteado desde 1993 en el sistema de salud ha demostrado su fracaso total. Si 
girábamos alrededor de tener un sistema de salud que garantizara un derecho 
fundamental es evidente el fracaso total.

La  pregunta  es  porqué  insiste  el  país  en  continuar  con  un  modelo  que  ha 
fracasado. Alguien se está beneficiando de eso. Por eso creo que lo que hemos 
consolidado es un negocio de la salud donde hay actores importantes como son 
los privados que además se invitan en esta propuesta en el fondo a que hagan 
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parte para recoger las utilidades del negocio. El modelo de salud es un fracaso 
y es evidente desde muchos puntos de vista. 

De este estudio planteo unas inquietudes que ojalá más adelante se pudieran 
responder ¿Porqué todavía algunas EPS del régimen subsidiado se mantienen 
si es que financieramente no son viables? No he podido entender ese lógico, lo 
más probable si eso es tan claro, es que muy rápidamente esas EPS salgan.  
No entiendo como una entidad privada que esté dándole pérdida se vaya a 
mantener en el tiempo y no veo ninguna alternativa para que esto se modifique.

En conclusión, lo evidente es que muy pronto las EPS privadas se van ir. La 
pregunta a la Secretaría de Salud es que sucedería si ellas se van.

Porque de acuerdo a la ley 100/93 y sus normas complementarias, la Secretaría 
asumiría las funciones de esa EPS y pregunto si está la Secretaría de Salud 
preparada para asumir ese reto. Si no enfrentamos esa realidad estaríamos en 
una situación peor. 

En  mi  criterio  el  estudio  tiene  una  falencia  enorme y  es  que  no  abordó  la 
posibilidad que esa ESP pública administrara también el régimen contributivo.

De acuerdo a la legislación es posible que una EPS de este tipo no solo asuma 
la administración del régimen subsidiado que está dando pérdida, sino también 
la del régimen contributivo que eventualmente ese recurso que se lograrían por 
el régimen contributivo compensarían algunas pérdidas del régimen subsidiado. 
Esa parte del estudio no se ha hecho y es importante.

Recuerdo cuando varios concejales fueron al Banco de Colombia frente a una 
propuesta  que hacía  la  doctora  Aura  Marleny Arcila  que el  sector  bancario 
cambiara su actitud frente a los usuarios, la expresión que utilizó ella fue “un 
pacto de caballeros”, la repuesta del doctor Londoño, presidente del Banco de 
Colombia fue clara, sincera, honesta: “Yo no creo en los pactos de caballeros, 
sólo creo en la competencia”.

Desde ahí me puse a pensar que si era así, porqué el Municipio no empieza a 
competir  con  las  mismas  reglas  de  fuego.  Porqué  no  competir  donde  hay 
buenas oportunidades, si el sector financiero genera tanta rentabilidad, qué tan 
bueno que Medellín pudiera tener su banco para poder obtener utilidades que 
no son para unas pocas manos sino para repartirlos en ese interés general.
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Una EPS del régimen contributivo que obtuviera rentabilidad, podría invertir sus 
utilidades  en  lo  que  se  sugiere  en  parte  del  estudio,  que  es  fortalecer  los 
estudios locales en ese sentido.

Esa parte no se ha hecho y ese estudio debería hacerse y es una sugerencia 
para que el estudio sea completo.

Cuando se habla de las conclusiones en el estudio se refiere en primer término 
a una serie de condicionamientos, algunos que serían posibles desde lo local, 
otros que no dependen de lo local, y uno importante, la definición de la unidad 
de pago por capitación que depende de la CRES y eso está en teoría por fuera 
de la posibilidad de ser manipulado desde el Municipio de Medellín.

Me parece que una buena gestión de un buen burgomaestre en ese sentido, 
puede lograr ese propósito. 

Un buen alcalde debería estar peleando por ese tema porque de lo contrario la 
Secretaría de Salud se va a ver encartada con el manejo administrativo para lo 
cual no está hecho ni tiene las capacidades ni la posibilidad para ello.

No comparto la necesidad del actor privado. En la reunión nos explicaran que 
era por la necesidad que tiene de alguna manera el sector público y que el  
sector privado lo podría lograr.

Las cosas deben ser distintas, el reto debe ser que el actor público sea capaz 
de hacer lo que es capaz de hacer el actor privado.

Un estado Municipal  como Medellín  podría  hacerlo  si  se tiene esa voluntad 
política clara y es una buena posibilidad.

Para  mí  el  Alcalde  no  está  comprometido  políticamente  con  este  proyecto, 
porque la  Secretaria  de Salud nos había dicho de presentar  el  proyecto  de 
acuerdo a finales del año pasado, pero no se presentó, y es evidente que se 
presenta una contradicción ente la postura de la Secretaria con el Alcalde que 
es quien manifiesta la voluntad política de la Administración Municipal.

Por eso los candidatos a la Alcaldía que están presentes tengan en cuenta este 
tema como un aspecto importante.
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Ya este gobierno no lo hizo, el problema se lo dejan al próximo candidato a la 
Alcaldía.

El partido que represento se apersona de este proyecto estudiando el régimen 
contributivo y subsidiado, y creo que ahí logramos ese equilibrio financiero sin 
perjuicio de la gestión que hay que hacer para que la UPC Señores: mejore 
independiente de cualquier alternativa, de cómo estemos o no estemos.

Compartimos que la EPS pública, deba tener una cobertura departamental en 
varios municipios, igualmente se compensan pérdidas con rentabilidad que se 
tendría en algunos municipios, pero con la siguientes observación que no sé si  
la entiendo bien o por lo menos haga la precisión.

Una EPS pública del nivel municipal cuyo dueño sea el Municipio puede tener 
presencia departamental, no tiene que estar asociada al Departamento.

Otra  cosa  es  que  se  logre  esa  sociedad,  esa  unión,  lo  cual  en  mi  criterio 
fortalecería la EPS pública por los niveles que se manejan allí, tema que este 
Alcalde no es capaz de hacer porque no ha sabido manejar la relación con el  
gobernador.

Conclusión.

Creo que se puede hacer la EPS pública administrando régimen contributivo, 
legalmente no tiene ningún problema.

Tiene que ser una EPS Pública que tenga presencia departamental, que cubra 
varios municipios, que ojalá sea posible una alianza con el ente departamento e 
incluso con algunos municipios.

Una EPS Pública puede tener como asociados a la ESE Metrosalud, Hospital 
General, existe una cantidad de alternativas administradas por el Estado.

Creo que el Municipio de Medellín debe ser capaz de cubrir lo que el actor  
privado cubre que sería bueno que nos explicaran porqué necesitamos del actor 
privado según el estudio.
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No comparto que sea el actor privado que finalmente se lleva esas utilidades, el 
actor privado tiene un legítimo ánimo de logro, cuando no le sirve el negocio se 
va.

Creo que el Municipio tiene una responsabilidad grande y tenemos que prevenir  
que se vayan las EPS porque la situación sería más grave y vamos a tener una 
población pobre abandonada en una población que dice que llegó al 100% de la 
cobertura.

Cuánto  nos  costaría  asumir  eso  y  es  el  escenario  que  me  gustaría  nos 
colocáramos todos, y que le tocó asumir a la Secretaría de un día para otro esto 
que no creo que estemos preparados para ello.

El estudio, salvo la falencia que observo, que no es culpa de quien hace el  
estudio que simplemente hacen lo que les piden, pero se podría complementar 
con el régimen contributivo”.

Interviene el concejal Fabio Humberto Rivera Rivera: 

“Al Concejo le preocupa que cada año estemos sometidos al vaivén si un buen 
asegurador, una buena EPS decide quedarse o irse dependiendo si tiene o no 
utilidades o pérdidas. O al vaivén de perversas EPS que al no prestar servicios 
generan utilidades para ellas y es la ciudadanía y nosotros lo que pedimos que 
se vaya.

A los concejales nos motiva resolver el tema de aseguramiento con calidad de 
los 800.000 o más usuarios del Sisbén de Medellín.

La Secretaria hizo lo que tenía que hacer, un estudio  para mirar si es viable o 
no un asegurador para Medellín. 

En este caso hay una buena intención del Concejo de iniciativa de la bancada 
Conservadora,  de  Cambio  Radical,  del  Polo  Democrático,  de  la  Bancada 
Liberal, para que Medellín tenga una EPS que le veo ventajas si cumple con 
algunas conclusiones que inclusive las habíamos dado, pero como la ley exige 
los estudio, que muchas veces da lo mismo de lo que la percepción había dado.
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Qué bueno una EPS mixta entre el Municipio y las Cajas de Compensación. 
Personalmente creo que debe ser mixta. 

Segundo, no debe ser solo para Medellín dado que vienen todos los pacientes 
de alto costo, los que tienen diabetes para diálisis, el del tratamiento de sida,  
cáncer con quimio y radioterapia.

Mixta  no  sólo  de  Medellín  sino  del  departamento  de  Antioquia,  no  sólo 
subsidiada sino contributiva, que pueda tener pacientes subsidiados y pacientes 
del sector contributivo.

Comparto con la Corte la sentencia T-760 igualar los POS, que el subsidiado 
tenga los mismos beneficios del POS contributivo. 

Para el régimen subsidiado el aseguramiento va hasta cierto momento y es que 
la unidad de pago garantiza lo POS, y lo no POS debe ser recobrado al mismo 
sistema que recobra hoy para el contributivo y el no POS tener que ir al Servicio 
Seccional de Salud a que se quede seis meses la orden en el Hospital la María 
mientras se permite que ese paciente pueda asistir al examen especializado.

Hay ahí algo para corregir que la Corte debería ayudar y es la gran barrera de 
acceso en todos los servicios seccionales del país.

Muchas veces no lo hacen porque no quieren prestar el servicio sino porque 
están asfixiados económicamente y porque también deben a la red  prestadora 
los sistemas seccionales de salud del país.

Con el actual valor de la UPC en una ciudad como Medellín donde se concentra 
todo  el  alto  costo,  las  EPS  públicas  y  privadas  por  buenas  intenciones  y 
administración  que  tengan  es  inviable  si  se  prestan  los  servicios  a  que  el 
paciente tiene derecho.

En ese escenario las EPS privadas en el país, más de la mitad están generando 
pérdida en el régimen subsidiado, y más cuando están en ciudades donde se 
concentra el alto costo como en la ciudad de Medellín.

Los estudios son para  tenerlos  en cuenta,  hay buen propósito  de  parte  del 
Concejo, hay voluntad política de parte del Concejo, no entraría a decir que no 
hay voluntad de parte de la Administración, en ese escenario cualquier EPS se 
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quiebra,  la  de  Cali  está  en  riesgo  enorme,  venía  perdiendo  varios  años 
consecutivos. Bogotá tiene la intención de montarla, no ha sido capaz, porque 
con ese valor de aseguramiento que reconoce al sistema subsidiado es difícil.

Casi el Estado descarga en las EPS la presión de todos los ciudadanos para 
que se les dé cirugía cardiaca, plástica, estética, reconstructiva, pero lo que 
reconoce por paciente es escasamente $26.000 mensuales por aseguramiento 
y con esto no es viable una EPS.

Una cosa es lo que uno quiera y otra cosa es la viabilidad. Esa es una realidad 
que no podemos esconder ni  tapar,  y así estemos proponiendo que esté la 
EPS, a la Corte,  cuando saque las sentencias hay que explicarle que a los 
beneficios hay que ponerles plata, y a las competencias y funciones que se le 
entrega a los Municipios hay que entregarle recursos.
 
No se puede seguir entregando más competencias, beneficios, y en ninguna 
parte saca un artículo la Corte para decir de dónde van a salir los recursos.

Es muy bueno legislar en esa materia entregándole todas las obligaciones a los 
municipios.

En estos días regañaban a un pobre alcalde de Nariño porque no ha sacado la 
ordenanza que le da plata a las terceras edades.

Nosotros sabemos que esa plata es de yo con yo, la estampilla que se le pone 
a los contratos de los municipios, salen de los mismos contratos y presupuestos 
de los municipios, y un municipio como Nariño que no tengan contratos de obra 
pública, porque no tiene presupuesto, no tiene con qué hacer una estampilla.

En el Congreso hacen unas leyes linda, pero cuando no le ponen presupuesto, 
ponen a los municipios en jaque mate”.

Interviene la secretaria de Salud, María del Pilar Pastor Durango:

“La inquietud básica que plantean los concejales está relacionada con qué va a 
pasar si se presenta un colapso en el aseguramiento en el régimen subsidiado 
en la ciudad.
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El colapso se vivió el año pasado con el retiro de Caprecom que tenía más del 
50%  de  los  asegurados  del  Municipio,  fue  una  experiencia  que  nos  sirvió 
bastante para prepararnos a esta situación.

La preparación va orientada a tres asuntos, uno el  fortalecimiento de la red 
pública  de  tal  manera  que estén  en condiciones  de atender  a  la  población 
cuando así lo requiera el retiro de una EPS.

Aquí  tendríamos  una  limitante  y  es  en  la  transformación  de  recursos  de 
demanda, recursos de oferta, que es una decisión que no depende de nosotros 
como Administración Municipal, sin embargo es el  Municipio quien tiene que 
hacer el esfuerzo si no se logra la autorización para que así suceda.

Una preparación importante es en el sistema de información, y en esto hemos 
logrado  avances  importantes  en  cuanto  al  manejo  de  bases  de  datos  de 
aseguramiento,  y  en  esto  nos  adelantamos  a  la  ley  1438  en  el  punto  de 
portabilidad,  en  cuanto  a  que  los  usuarios  son  atendidos  solamente  con  el  
documento de identidad. Eso favoreció que ante el  retiro de Caprecom y el 
ingreso al  Municipio de  Cafesalud,  no  se  generara  tanto  traumatismo en la 
atención, como sí pasó cuando cambiamos de Comfenalco a Caprecom. 

Esto debido a la decisión que tomamos de atención a partir de base de datos 
que están depuradas y que podrían entonces utilizarse en la red de prestación 
de servicios.

En este sistema de información, también hemos avanzado en el manejo de la 
gestión del riesgo con Metrosalud y en toda una asistencia técnica que estamos 
haciendo  a  las  instituciones  prestadoras  de  servicios  de  salud,  para  que 
podamos tener unos registros individuales de prestación de servicios, con los 
que podamos identificar efectivamente cuáles son los principales daños a la 
salud que es necesario atender en nuestro Municipio y cuáles son los costos de 
esta atención. 

En  esto  hemos  venido  avanzando,  sin  embargo,  como  ustedes  lo  han 
expresado, tenemos que avanzar más en el tema de aseguramiento y sobre 
todo  en  el  tema de  gestión  ante  los  niveles  nacionales  para  que  podamos 
disponer de los recursos suficientes para hacer esta atención.
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Doy paso entonces al doctor Ramón Abel, respecto a las inquietudes con el 
estudio”. 

Interviene el doctor Ramón Abel Castaño Yepes:

“Creo que las conclusiones que plantea el concejal Rivera son muy pertinentes, 
de hecho me causa mucha gratitud que ya las hubieran ventilado aquí, antes de 
contratar el estudio, porque eso da la idea de que todos estamos más o menos 
conscientes de las oportunidades y de las limitaciones.  

De hecho, nosotros planteamos tres de las cuatro que él menciona, la única que 
se  nos  escapa,  quizás  es  que  sea  operadora  no  solamente  del  régimen 
contributivo sino del subsidiado y aquí la observación es la siguiente.

La siniestralidad que esperaríamos en el régimen contributivo sería ligeramente 
menor, por efecto de que el alto costo en el régimen contributivo está un poco 
mejor controlado que en el subsidiado, que los modelos de atención no están 
fragmentados,  entonces  habría  un  poco  más  de  viabilidad  con  la  UPC 
contributiva.

Pero  esto  efectivamente  habría  que incorporarlo  en  otro  estudio  porque los 
términos de referencia, realmente, no incluían esta pregunta.

Así como digamos como de lejitos o de pálpito o a ojo de buen cubero, diría que 
la  viabilidad  en  la  UPC  contributiva  es  un  poco  mejor  que  la  de  régimen 
subsidiado. 

Lo que plantea el concejal Ballesteros, con respecto a que el reto es para que el 
sector  público  sea  capaz de hacer  lo  que  hace  el  sector  privado,  recuerda 
concejal, ya lo habíamos conversado en la reunión previa que tuvimos, en el 
Despacho de la señora Secretaria.

Realmente, la respuesta que di a este planteamiento es la siguiente: Si hoy en 
día la Red de Metrosalud, en el  caso del  Municipio y la Red de los demás 
municipios  en  el  caso  del  Departamento,  muestra  los  problemas  de 
coordinación, operación,  gestión de riesgo y modelos de atención que se están 
evidenciando, habría que generar unos cambios de fondo en los supuestos de 

31



ACTA DE SESIÓN PLENARIA  611

cómo  se  manejan  esos  modelos  de  atención  y  esas  relaciones  con  esos 
hospitales, para poder esperar algo diferente.

Estoy de acuerdo en que el reto es que lo haga igual o mejor. Pero realmente, 
el reto va mucho más allá de la simple voluntad de decir ‘queremos hacer un 
buen modelo de atención’ y creo que empieza a tocar elementos esenciales de 
la Administración Pública, de la Carrera Administrativa, de la forma como se 
contrata, de la forma como se privatizan rentas, que creo que tocan elementos 
mucho más esenciales de la razón de ser de lo público. 

No sé si de pronto tocaría llegar a reformas constitucionales o a cosas ya muy 
de fondo y de pronto nos quede un poco difícil, por lo menos en el corto plazo,  
para  responder  al  reto  que  ustedes,  los  tres  concejales  que  hicieron  sus 
planteamientos, han repetido y es: ¿Qué pasará cuando el régimen colapse?

Esto  va  en  el  mismo  sentido  del  problema  de  la  coordinación  Municipio  - 
Departamento. 

Un buen ejemplo de lo  que no es ese problema,  es el  Distrito  Especial  de 
Bogotá.  De  hecho,  el  concejal  Albeiro  Echeverri  menciona  en  una  de  sus 
propuestas que si se lograra que el municipio de Medellín se convirtiera en un 
distrito,  sería  fantástico  porque  podría  tener  las  dos  competencias  como 
municipio y como departamento y eso le permitiría alinear muy fácilmente los 
modelos de atención entre los hospitales del nivel 1, 2 y 3, como hoy en día lo 
hace el Distrito Especial de Bogotá. 

Realmente, el problema que ha tenido Bogotá, a diferencia de Medellín, no es 
de  coordinación  entre  niveles  de  atención  sino  el  problema  de  selección 
adversa. 

A Medellín lo afectan los dos, los de selección adversa y el de los problemas de 
coordinación con los niveles locales e intermedios del Departamento. 

Para  ese  problema,  la  respuesta  sería:  Sí,  el  día  que  el  municipio  sea  un 
distrito,  evidentemente  le  va  a  quedar  mucho  más  fácil  poder  hacer  esa 
coordinación, al menos, en el ámbito de su jurisdicción, que sería el municipio. 

Con respecto a la inquietud, concejal Ballesteros, que plantea usted de si el 
negocio es tan malo, ¿por qué nos se han salido? 
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Hay  dos  elementos  ahí.  Básicamente,  uno  de  ellos  es  él  que  nos  da  la 
justificación para hacer una alianza con un actor privado y es que muchos de 
ellos han logrado desarrollar modelos de atención mucho mejor coordinados y 
con muchos mejores sistemas de información. 

Comfama  es  un  buen  ejemplo.  Comfama  tiene  un  excelente  sistema  de 
información  pero  paradójicamente  adolece  de  la  enfermedad  que  está 
claramente reconocida en el sector del aseguramiento en salud, particularmente 
y es que él que hace bien la tarea, se le vienen todos los enfermos y lo terminan 
quebrando. 

Comfama tiene ese problema. Si se lograra hacer un pool de riesgos con todos 
los  actores  del  municipio  se  disolvería,  se  diluiría  de  alguna  manera  ese 
problema de selección adversa de Comfama con el de la otra población que no 
está allí y de alguna manera se mejoraría.

Pero Comfama ha logrado desarrollar un buen modelo de atención.

Aquí digamos que el planteamiento que usted hace acerca del sector privado y 
su fin de lucro, creo que en el  caso de las cajas de compensación está de 
alguna manera un poquito atenuado. Dado que, primero, son organizaciones 
que no tienen fin de lucro; segundo, no tienen dueños, que privaticen sus rentas 
sino que sus rentas son reinvertidas en beneficios para la comunidad. 

O sea que la  objeción  al  fin  del  lucro  que  podría  plantearse  con  una  EPS 
privada pura, queda de alguna manera atenuada en el caso de una caja de 
compensación.

¿Por qué no se han salido?, sería la pregunta. 

Una, porque tienen buenos modelos de atención y segunda, porque algunas de 
ellas, ya sí privadas puras han desarrollado mejores sistemas de información, 
que les permiten efectivamente gestionar muy bien el riesgo. 

Insisto,  esta  actividad  de  gestionar  riesgos  en  salud  es  una  actividad  de 
microgerencia sumamente cuidadosa y sumamente exigente, que exige unos 
modelos de atención y unos sistemas de información muy sofisticados, para 
poder  saber  realmente  dónde  están  los  riesgos  y  poderse  anticipar  a  esos 
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eventos de alto costo y a esas patologías, que todos sabemos que nos generan 
el gran drenaje de recursos. 

Como son las patologías crónicas, la insuficiencia renal crónica, el  cáncer, la  
enfermedad cardiovascular y para poder evitarlas, se requiere efectivamente 
más que excelentes cardiólogos y oncólogos, un excelente nivel de atención 
básico, que es donde se gestionan esos riesgos y allí es donde entra a jugar  
ese sistema de información de manera crítica. 

Creo  que  las  condiciones  actuales  de  modelo  de  atención  y  sistema  de 
información  de  la  red  prestadora  pública,  en  comparación  con  lo  que  han 
logrado desarrollar algunos actores en el sector privado, todavía observan una 
brecha importante y por eso nuestra sugerencia de hacer una alianza con un 
privado. 

Que no tiene que ser un privado puro, si hay alguna objeción al tema del fin del  
lucro; pero de todos modos, esa alianza lo que busca es poder aprovechar esos 
desarrollos que ya han tenido ellos, que los podemos implantar de una manera 
mucho más expedita, que empezando a desarrollarlos de cero, desde el actor 
puramente público”. 

Interviene la Secretaria de Salud, María del Pilar Pastor Durango: 

“Creemos que con esta respuesta atendemos las inquietudes de los concejales. 

Agradecemos  mucho  la  oportunidad  de  presentar  los  resultados  de  este 
estudio.  Creo  que  ha  sido  una  muy  buena  iniciativa  de  la  Bancada 
Conservadora que podamos compartir en este espacio qué es lo que ha pasado 
y cómo debemos de seguir avanzando en la solución de la problemática que se 
presenta en nuestro municipio, relacionada con el régimen subsidiado. 

Creo que no debemos descansar, ni  es un parte de tranquilidad y que este 
estudio nos muestre que no es posible en este momento tener una EPS que 
atienda el régimen subsidiado sino que hay que avanzar en la búsqueda de 
soluciones a esta situación. 
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Como les digo, venimos afinando el tema del sistema de información y el tema 
de gestión  del  riesgo en Metrosalud que nos pueda ayudar  entonces en la 
búsqueda de soluciones más expeditas”. 

Interviene el concejal Nicolás  Albeiro Echeverri Alvarán: 

“Agradecerle que se hayan dispuesto a presentarnos ese informe, creo que es 
vital. 

Reiterarle a la Secretaria la importancia de tener en cuenta esos elementos o 
variables que no se contemplaron y que valen la pena ajustar, no sé si externa 
o internamente. 

Nos parece que el Municipio no puede parar de estudiar una alternativa porque 
es  responsabilidad nuestra, porque lo venimos haciendo con juicio, porque sí 
encuentran la salida por Medellín, el resto del país encuentra luces. 

Es decir, no existe un sitio distinto a Medellín, donde las condiciones de resolver 
puedan ser más fáciles que en ningún otro municipio del país, por los actores, 
por  digamos  los  emprendimientos  de  las  cajas  de  compensación,  por  los 
esfuerzos, por los aportes del Municipio al tema. 

Creo que no podemos parar de estudiar. Nosotros entregamos un documento, 
igual,  hace  18  años.  El  concejal  Bernardo  Alejandro  Guerra  presentó  un 
proyecto  en  la  Asamblea  Departamental  con  Carlos  Mario  Montoya  en  ese 
sentido. 

¿Hace cuánto? Dejémoslo en el 97, para no calcularle tanto al doctor Guerra. 

Pero  lo  radicaron,  lo  presentaron,  las  condiciones  eran  diferentes  porque 
estábamos hablando de una EPS  del Departamento que era eficiente, que los 
empleados  la  querían;  la  desperdiciaron,  no  estudiaron,  no  le  prestaron 
atención.

Hoy  hay  variables  que,  por  más  que  el  Municipio quiera  resolver,  le  son 
imposibles. Como el de las competencias para el Departamento, como él de la 
normatividad nacional  o la interpretación, como el pago de las unidades por 
capitación que no los determina el mismo Municipio sino en otros escenarios. 
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Creo que hay que estudiar, hay que plantear, buscar llegar al  Ministerio, hay 
que  tener  un  pool  de  profesionales  permanentemente con  capacidad  de 
hablarle  al  Ministerio y  mostrar  la  capacidad  política,  fiscal  que  tiene  el 
Municipio de Medellín y que le interesa resolver. 

Entre muchas otras,  no puede ser  descartable hablar  de  una gran solución 
metropolitana. Que están mecanismos como el Área, es un hecho metropolitano 
importante, que tiene herramientas y posibilidades. Todos tenemos el mismo 
problema.

Medellín trata de resolver lo de él, pero si no hay un equilibrio regional en el 
departamento, ellos van a buscar resolver su problema de salud y nosotros de 
una  u  otra  manera,  no  podemos detenernos  a  buscar  alternativas  que  nos 
permitan avanzar”. 

Interviene el concejal Carlos Alberto Ballesteros Barón: 

“Diría que en el  mismo orden de ideas, concluyo en que el estudio es un buen 
estudio. Me parece bastante serio, pero sería bueno complementarlo. Eso me 
parece que es razonable, para que tengamos una visión integral del problema. 

Frente al tema de las ventajas del sector privado, yo sí no me resisto a aceptar, 
jamás lo haré, aceptar que el Estado nos sea capaz de lograr eso. 

A mí me parece que eso es una incapacidad más de algunos funcionarios del  
Estado, o más una postura política, o más una falta de voluntad que cualquier 
otra cosa y creo que ejemplos hay en los que vemos cómo el Estado puede 
funcionar muy bien y mucho mejor que el sector privado. 

Se habla de dos factores, el modelo de atención y los sistemas de información. 
Que, además independientemente que sea para una EPS pública o no, eso hay 
que fortalecerlo y eso hay que mejorarlo, independientemente de ello. 

Diría  que  es  casi  un  supuesto  necesario,  independientemente  de  cualquier 
esquema, tenemos que lograr ese propósito. Así sea para una EPS o así no lo 
sea. 
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De todas maneras, eso tiene que mejorarse necesariamente. Por eso creo que 
esa necesidad de ese actor privado, aceptando  obviamente que las cajas de 
compensación no tienen el ánimo de lucro que tendría una empresa netamente 
privada, con ánimo de lucro, pero creo que el Estado es capaz de asumir eso. 

Tiene que serlo sino no tiene sentido esto. Pienso que por el modelo económico 
en el cual estamos, el Estado tiene que competir. Desafortunadamente, repito, 
porque he insistido en que hay sectores de la economía que jamás el Estado 
debió habérselo entregado a los particulares. 

Precisamente  porque  el  ánimo  de  lucro,  la  necesidad  de  subsistir 
económicamente, genera que se presenten situaciones como lo que ocurrió con 
Caprecom, por ejemplo. Es apenas natural y obvio. Caprecom si bien es una 
entidad privada, juega como una entidad pública para estos efectos, si no le 
sirve un negocio, se va y así se van a ir todos. 

Lo que no puede hacer jamás el Estado nación, el Estado departamento o el  
Estado  municipio.  Una  responsabilidad con  toda  una  población  vulnerable, 
sumamente vulnerable.

En teoría no debiera quedar al vaivén de que haya rentabilidad o no. Jamás. 
Eso es como decir, acabemos con el Ejército porque el Ejército no nos está 
dando rentabilidad o acabemos con la rama Judicial, que está aquí al frente, 
porque no nos da rentabilidad. 

Pienso que hay temas que el Estado jamás debió haber abandonado y éste es 
uno de ellos, si es que además creemos que la salud debe ser considerada 
como un derecho fundamental.

Pero mientras tengamos ese modelo, nos toca salir a competir, a competir bien. 
Pero creo que el Estado sí es capaz de competir muy bien. 

Voluntad política es necesaria y obviamente una cualificación necesaria de las 
personas  que  trabajan  en  el  Estado.  Pero  pienso  que  lo  primero  es  más 
importante que lo segundo, porque es el presupuesto necesario para ello. 

Pienso  que  si  ese  estudio  se  complementa,  si  seguimos  con  esa  meta  de 
mejorar la atención al usuario y la información, podemos aspirar realmente a 
lograr ese propósito”. 
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La Presidencia a cargo del concejal Rubén Darío Callejas Gómez:

“Le damos los agradecimientos muy especiales a la doctora María del  Pilar 
Pastor, al doctor Omar Perilla, Ramón Abel Castaño y al doctor Luis Fernando 
García por haber asistido y participado en este debate”. 

6. LECTURA DE COMUNICACIONES

6.1 

Suscrita por el doctor Mauricio Alberto Valencia Correa, director Departamento 
Administrativo  de  Planeación  y  dirigida  a  la  señora  Secretaria  General  del 
Concejo de Medellín, doctora Leticia Orrego Pérez. 

Asunto:  Entrega  de  los  Informes  de  Seguimiento  al  Plan  de  Desarrollo, 
Formulación Plan de Acción 2011, Seguimiento al Plan de Acción con corte a 
31 de diciembre de 2010, Seguimiento al  Plan Indicativo con corte a 31 de 
diciembre de 2010. (Anexo: 1 folio).
.

6.2

Suscrita por el doctor Sebastián Álvarez Díaz, secretario de Obras Públicas. 

Asunto:  Citación  sesión  ordinaria  del  24  de  marzo.  Avances  del  proyecto 
Autopistas de La Montaña. Respuestas por parte de ISA. (Anexo: 1 folio).

6.3

Suscrita  por  el  concejal  Nicolás   Albeiro  Echeverri  Alvarán.  Asunto: 
Presentación  del  Informe  relacionado  con  el  foro  de  Al  Gore  –  ‘Pensar  en 
Verde’. (Anexo: 10 folios).

7. ASUNTOS VARIOS
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Interviene el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos: 

“Para varios asuntos. 

El viernes se realizó un debate aquí, en el Concejo de la ciudad de Medellín,  
sobre  el  tema  de  Gonzabel  y  dos  contratistas  bogotanos  de  restaurantes 
escolares Alfaba y Subcolombiana.

Quienes  estuvimos  en  el  debate,  escuchamos  muy  claramente  que  las 
personas que iban a denunciar las irregularidades laborales e igualmente los 
incumplimientos con los niños de la ciudad de Medellín, iban a ser protegidas. 

Doctor Rubén Callejas, el sábado las echaron. ¿Qué régimen es ese? Aquí no 
se puede hablar. 

Me comuniqué esta mañana con la doctora Dora, porque fue una promesa de 
ella  que hablaran las  manipuladoras de alimentos  sobre  las  irregularidades, 
espero que haya una respuesta para el día de mañana. 

Doctor Carlos Ballesteros, el sábado las convocaron a todas en algún sitio de la 
ciudad de Medellín, el contratista, para obligarlas a firmar otro contrato laboral 
que ya no es de ocho horas sino de cuatro. Santy Martínez. 

La doctora Dora está encartada con esos contratistas, muy encartada. Espero 
que ella me dé una respuesta en las horas de la tarde porque me comuniqué 
con ella en la mañana, para informarle lo que había sucedido, que su palabra 
no se cumplía y que no había una defensa de las manipuladoras de alimentos. 

Quiero  desde  este  micrófono  decir  al  señor  Víctor  Monsalve,  jurídico  de 
Bienestar Social, que siga defendiendo a Gonzabel.

Acabo  de  recibir  una  llamada  de  la  Fiscalía  General  de  la  Nación,  están 
interesados en el tema de Gonzabel. 

La Personería callada,  la Contraloría  callada,  el  Jefe Jurídico defendiendo a 
Gonzabel. 
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Doctor  Rubén  Callejas,  un  proceso  que  va  muy  adelante,  una  banda  que 
desfalca el sistema financiero, entre ellos al Banco de Bogotá y aparecen los 
propietarios de Gonzabel. 

Muy  grave.  ¿O  será  que  no  le  parecerá  al  señor  Víctor  Monsalve  eso 
supremamente grave? Una banda que estafa al sistema financiero. 

Estuve reunido esta mañana, nuevamente con Comfenalco,  el funcionario que 
entregó la certificación para la licitación en el Municipio de Medellín, por 5.000 
millones de pesos, ya lo sancionaron ejemplarmente y aquí no. 

¿Qué tiene la Administración con Gonzabel? Es la pregunta que quiero dejar en 
el aire, señor Vicepresidente. 

También en el periódico de El Mundo de ayer, el columnista Darío Ruiz Gómez 
titula una columna: ‘Junín, ¡un desastre!’. No la voy a leer en su totalidad pero 
claramente Darío Ruiz dice: 

Matar una vía es despojarla del derecho que tiene a establecer su 
continuidad urbana,  las posibilidades de renovar  tipologías que se 
hicieron obsoletas. Un contratista se limita a seguir lo que le señalan 
unos planos, pero el diseñador urbano busca, repito, las imágenes, 
los enfoques y remates visuales que caracterizan al caminante, que 
al desplazarse los va creando. Esto es pues lo que no se hizo y ese 
el dinero que se despilfarró.

El  doctor  Óscar  Hoyos,  creo  que  conoce  al  doctor  Darío  Ruiz  Gómez, 
columnista del periódico El Mundo. Un pensador, un libre pensador de la ciudad 
y de muchos aspectos de la vida. 

El último tema al que quiero hacer referencia, señor Presidente, es que el día  
jueves y viernes, Santy Martínez, la Gobernación de Antioquia, a través de la 
Oficina Jurídica hizo visita especial a Corpo-70.

Hoy hay Asamblea de Corpo-70 para reelegir a la actual Junta o no reelegirla. 

Lo  único  que  le  digo  Santiago,  ahora  que  hemos  visto  una  cantidad  de 
Asambleas en esta época, uno no ve que el Presidente de la Asamblea sea el 
mismo gerente de la empresa.
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Esa es una de bulto y allá en Corpo-70 sí lo es. Es una irregularidad de bulto. 
Hasta  donde  tengo  información,  lo  que  encontraron  es  muy  grave, 
supremamente grave. 

No tengo la potestad porque no soy miembro de esa Corporación, pero lo mejor 
que podría suceder es que hasta que no salga el Informe de la Gobernación de 
Antioquia, en 15 días, la Asamblea tome determinaciones de elegir o reelegir a 
Alirio Zamora Ardila.  Caerían en un grave error. 

Pero  como ese es  un tema que está  dentro  de  la  agenda  del  Concejo  de 
Medellín, que estoy esperando fecha para realizar el debate, solamente quiero 
orientar a los concejales de la ciudad de Medellín, que la situación me va dando 
la razón. 

Creo que el presidente de la Corporación, doctor Nicolás Duque, entregó una 
información que respondió el señor Alirio Zamora.  

Doctor Carlos Ballesteros, cómo le parece que en esa información, hay dos 
documentos falsos, que nos llegan a los concejales de la ciudad de Medellín. 

Uno,  es  la  certificación  de un auxiliar  administrativo  del  municipio  de  Bello, 
certificando  que  ese  señor  es  el  dueño  de  las  propiedades  en  Bello,  que 
causaron el daño y que no tienen ningún inconveniente. 

Me comuniqué con el Alcalde de Bello y me dijo que el funcionario no estaba  
autorizado porque es un auxiliar administrativo y que mucho menos el contenido 
de la certificación que mandó al Concejo de Medellín es cierto. 

Qué puente tan movido, con tanta información. Pero qué tristeza que sea la 
ilegalidad la que nos siga llegando, nos siga ganando los debates en el Concejo 
de la ciudad de Medellín”. 

CONVOCATORIA: La próxima reunión se realizará en el recinto de sesiones 
del Concejo, el miércoles  23 de marzo, a las 8:30 de la mañana.
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Agotado el orden del día, se levanta la sesión, siendo las 11:05 de la mañana, y  
para constancia firman:  

JOSÉ NICOLÁS DUQUE OSSA       VERÓNICA DE VIVERO ACEVEDO
Presidente        Secretaria General (E)

                    

Anexos: 

1.  Orden del Día (2 folios)
2.  Registro de asistencia (2 folios)
3.  Proposiciones (4 folios) 
4.  Comunicaciones recibidas (12 folios)
5.  Informe Secretaría de Salud, 1 CD       

Transcribió: Técnicas Operativas 
Revisó: MariaV A.     
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