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FECHA: Medellín, 10 de febrero de 2012

HORA: De 9:15 a.m. a 2:00 p.m.

LUGAR: Recinto  de Sesiones

ASISTENTES: Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, presidente
Yefferson Miranda Bustamante
Carlos Alberto Bayer Cano
José Edgar González Gómez, secretario General
Aura Marleny Arcila Giraldo
Carlos Mario Mejía Múnera
Fabio Humberto Rivera Rivera
Rober Bohórquez Álvarez
Miguel Andrés Quintero Calle
Jaime Roberto Cuartas Ochoa
Luis Bernardo Vélez Montoya
John Jaime Moncada Ospina
Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán
Álvaro Múnera Builes
Juan Felipe Campuzano Zuluaga
Ramón Emilio Acevedo Cardona
José Nicolás Duque Ossa
Santiago Manuel Martínez Mendoza  
Jesús Aníbal Echeverri Jiménez
Óscar Hoyos Giraldo 
Carlos Mario Uribe Zapata
Roberto de Jesús Cardona Álvarez

ORDEN DEL DÍA

1° Verificación del Quórum

2° Aprobación del Orden del Día

3° Citación



ACTA DE SESIÓN PLENARIA 034 4

Por iniciativa de los señores concejales de las bancadas de la Alianza Social 
Independiente,  Luis  Bernardo  Vélez  Montoya;  Partido  Liberal,  Bernardo 
Alejandro Gurrea Hoyos, Fabio Humberto Rivera Rivera, Aura Marleny Arcila 
Giraldo, y Carlos Mario Mejía Múnera y Partido Conservador,  Nicolás Albeiro 
Echeverri Alvarán, John Jaime Moncada Ospina, Álvaro Múnera Builes y Carlos 
Alberto Bayer Cano, de acuerdo con las actas 016 y 026 de 2012, la plenaria 
del Concejo aprobó proposición de citar al Secretario de Salud y al Gerente de 
la  ESE  Metrosalud,  para  que  conceda  respuesta  al  siguiente  cuestionario 
relacionado con estados financieros y balance ESE Metrosalud: 

- ¿Cuál es el estado financiero de la entidad?
- ¿Cuál es el balance de gestión?
- ¿Cuáles son las medidas de contingencia tomadas a raíz de la crisis  

expuesta por el Gerente de la entidad?
- ¿Cuántos recursos se han destinado para publicidad y mercadeo durante 

el periodo de gestión?
- ¿Cuántos recursos se han destinado para actividades relacionadas con 

la publicación de un libro sobre la entidad y la gestión de su Gerente? 
Copia de los respectivos contratos si los hubiere.

- ¿Qué condenas judiciales ha recibido la empresa, cuáles se han hecho 
efectivas durante los últimos cuatro años y porqué montos?

- ¿Qué acciones tiene planificadas la empresa en materia de formalización 
laboral?

- ¿Qué criterios se han empleado para la selección de los destinatarios de 
la atención de servicios de salud, luego de las restricciones anunciadas 
por la entidad?

- ¿Qué  Plan  de  Contingencia  tiene  la  empresa  ante  la  demanda  
insatisfecha de servicios de salud, luego de las dificultades anunciadas 
por la entidad?

4° Lectura de Comunicaciones

5° Proposiciones

6° Asuntos Varios
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DESARROLLO:

1° VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

Se efectuó la verificación de quórum dando inicio a la reunión.

2° APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

La Presidencia sometió a consideración el Orden del Día. 

Intervino el concejal Carlos Alberto Bayer Cano:

“Para modificar el orden del día y darle lectura a las proposiciones, para un 
cuestionario sobre la sesión descentralizada en San Cristóbal”.

No se presentaron más intervenciones. Se aprobó el Orden del Día con las 
modificaciones.

3° PROPOSICIONES

Se dio lectura a las siguientes proposiciones:

3.1.

Orden al Mérito Don Juan del Corral a la empresa de Taxis Flota Bernal por sus 
40 años de servicio. (Anexo: 1 folio).

Presentada por la bancada del Partido de la U, señores concejales Jesús Aníbal 
Echeverri  Jiménez,  José  Nicolás  Duque  Ossa,  Óscar  Hoyos  Giraldo,  Juan 
Felipe Campuzano Zuluaga, Ramón Emilio Acevedo Cardona, Santiago Manuel 
Martínez Mendoza.
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3.2.

Adición  al  cuestionario  aprobado  para  la  sesión  descentralizada  en  el 
corregimiento San Cristóbal. (Anexo: 1 folio).

Presentada por la bancada del Partido Conservador,  señores concejales Carlos 
Alberto Bayer Cano, Álvaro Múnera Builes, Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán, 
John Jaime Moncada Ospina.

3.3.

Citación a la secretaría de Cultura Ciudadanía, subsecretaría de Turismo para 
responder cuestionario. (Anexo: 3 folios)

Presentada por las bancadas de los Partidos de la U, señores concejales Óscar 
Hoyos Giraldo, Santiago Manuel Martínez Mendoza, Juan Felipe Campuzano 
Zuluaga,  Jesús Aníbal  Echeverri  Jiménez,  Ramón Emilio  Acevedo Cardona, 
José  Nicolás  Duque  Ossa.   Liberal,  señores  concejales  Bernardo  Alejandro 
Guerra  Hoyos,  Fabio  Humberto  Rivera  Rivera,  Aura  Marleny  Arcila  Giraldo, 
Carlos Mario Mejía Múnera.

La Presidencia:

“Me permiten los concejales adicionar citantes, para que sea invitada la doctora 
Lina  Vélez  de Nicholls,  directora  de la  Cámara de Comercio  de  Medellín  e 
informe el estudio que la cámara ha adelantado con una empresa española de 
las  islas  de  Mallorca  sobre  el  turismo  en  la  ciudad  de  Medellín.  Sería 
fundamental  escucharla,  que  tiene  un  cuestionamiento  al  manejo  de  dicho 
tema.

Y por último, una proposición verbal –que pasaré de manera escrita- ante un 
derecho de petición que me llegó ayer por una intervención  mía cuando se 
estaban  analizando  a  las  acciones  comunales,   para  que  sea  citado  el 
secretario  de  Evaluación  y  Control,  Carlos  Andrés  Pérez,  ex  funcionario  de 
Desarrollo Social, como secretario de la entidad.
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Esto  con  el  fin  de  que  el  debate,  del  derecho  de  petición  que  me  están 
solicitando, sea sustentado en el hemiciclo de la corporación.

Pasaré las preguntas respectivas en ese sentido, con la firma de la bancada 
Liberal, a la cual pido me acompañe”.

Se  sometieron  a  discusión.  No  se  presentaron  intervenciones.  Fueron 
aprobadas.

4° CITACIÓN

Intervino el concejal Luis Bernardo Vélez Montoya:

“Un  saludo  al  doctor  Alejandro  Gómez  López,  gerente  de  Metrosalud;  nos 
acompaña también el doctor Luis Fernando Suárez y el doctor Gabriel Jaime 
Guarín Alzate, secretario de Salud.  Un saludo a todas las personas de los 
gremios, sindicatos, Asmetrosalud, Asmedas.

Una sesión que tuvo ahí   mismo toda la  respuesta cuando presentamos la 
iniciativa de tocar este tema, porque no creo que haya ningún tema que esté 
por encima en importancia que el de la salud, porque finalmente cuando leemos 
hace unos días una nota en la primera página de un diario local donde dice que 
Metrosalud va a tener restricción en la prestación de los servicios alrededor de 
700 mil personas, está hablando de la prestación de servicios de salud de la 
gente más pobre de Medellín.

Estamos en un momento que coincide con muchas cosas,  la  prestación de 
servicios de salud en Medellín, en los corregimientos y en particular lo que tiene 
que ver con la construcción del próximo plan de desarrollo.

Qué mejor insumo que una sesión hoy donde se aprovecha en cierta forma un 
balance del gerente en relación con su gestión.

Metrosalud  es  una  entidad  muy  querida  por  el  Concejo  y  desde  los  dos 
períodos que he estado, es un tema de agenda prioritaria el tema de la salud y 
en particular Metrosalud.
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Los  recursos  que  han  aprobado  este  Concejo   y  las  dos  administraciones 
anteriores en infraestructura, dotación, prestación de servicios a la mal llamada 
población vinculada.

Y cualquier prestación tiene que ver con el tema financiero. En este Concejo 
nos  podemos imaginar  cualquier  programa,  a  todos  nos  gusta  y  somos de 
mucha  iniciativa,  sin  excepción,  los  concejales,  de  proponer  programas, 
proyectos, pero eso vale un dinero y es indiscutible que hoy estamos  en una 
crisis financiera muy grave, que no es de hoy tampoco, pero creo que  hoy tiene 
unos componentes que  la agudizan.

Ha sido un tema histórico desde que estoy aquí y desde hace mucho  más 
como médico, que Metrosalud siempre ha tenido unas dificultades económicas, 
en algunos períodos más, en otros menos; en unos por unos temas, en otros 
por temas políticos, en otros por falta de decisión política de algunos alcaldes, 
en otros por dificultades entre el secretario y la ESE; en otras por los recursos 
que  vienen  del  gobierno  nacional.  Pero  hoy  creo  que  hay  una  cosa  muy 
particular y es que todas se juntan. Diría que es parte de este debate. Muchas 
circunstancias hoy en el  tema financiero y en la prestación de servicios a la 
gente más pobre, se han juntado.

Y  que  en  la  misma  respuesta  al  cuestionario  el  gerente  y  los  directivos 
reconocen que Metrosalud tiene una situación financiera, no sé si gravísima, 
porque muchas veces ha sido muy grave, pero sí una circunstancia muy difícil y 
este Concejo tiene que revisarla con cuidado para que podamos volver a la 
viabilidad y a la sostenibilidad de esta empresa de salud tan importante.

Sugiero, presidente, y usted revisará el tiempo, algunas personas del sector de 
la salud, algunos funcionarios de Asmetrosalud que han solicitado se intervenga 
antes de que se inicie la presentación por parte del gerente y de los concejales.  
Ellos  ya  se  han  inscrito  previamente,  usted  delimitará  el  tiempo  para  que 
puedan intervenir y hacer aportes al debate de hoy”.

Intervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos:

“La bancada del partido Liberal no dudó en ningún momento acompañar a la 
Alianza Social Independiente en este debate, por la importancia del mismo.



ACTA DE SESIÓN PLENARIA 034 9

Tenemos cifras al 31 de diciembre de 2011, un déficit de la empresa cercano a 
los $20 mil  millones, así en el  día hoy nos presenten al  mes de noviembre 
solamente $12.000 millones.

Y  la  preocupación,  doctor  Nicolás  Albeiro  Echeverri,  ustedes  como  tercera 
bancada, de las premoniciones que teníamos varios concejales ante la falta de 
austeridad en el gasto en dicha entidad y a sus declaraciones también con los 
estados financieros, de lo que iba a suceder finalmente.

Por eso, como en el caso de UNE EPM, que la bancada Liberal avisó que si no 
se tomaban ajustes en el tema de costos, los indicadores iban a deteriorarse y 
eso  es  seguramente,  a  no  ser  que  nos  traigan  las  cifras  maquilladas,  el 
deterioro de las finanzas de la institución.

Solicito  permiso a la  plenaria,  con el  fin  de  retirarme hacia  las 10:05 a las 
exequias  de  un  amigo,  compañero  de  trabajo,  que  lo  conocí  después  del 
atentado de que  fue objeto por grupos al margen de la ley siendo director de la  
cárcel de Bellavista, después de seis tiros de fusil, quedó vivo y el día de ayer 
en un accidente de tránsito falleció.

Es  paradójico  cuando  Caracol  noticias  muestra  la  noticia  “queda  herido  de 
gravedad un burro por imprudencia de un motociclista”. La noticia se presenta 
en los medios nacionales como que el burro está herido por la imprudencia del 
motociclista y este se mató y es Carlos Largo.

Ese es el enfoque que le quieran dar los medios de comunicación, a mí me 
importa la vida, pero primero es la de los humanos. Nadie averiguó qué le pasó 
al motociclista. Ese motociclista es mi amigo, que hizo parte de los funcionarios 
“Los pepas”, como los denominamos aquí, los perseguidos por Alonso Salazar, 
por el ejercicio de control político que hice aquí en el Concejo de Medellín.

Y donde tuvo mucho que ver quien se encuentra hoy acompañándonos para 
esas  retaliaciones  contra  ese  excelente  funcionario,  el  actual  director  de 
Metrosalud, Alejandro Gómez López.

Por  eso  le  pido  permiso   para  retirarme  y  en  la  intervención  después  de 
escuchar a la comunidad, a los funcionarios, a las asociaciones de empleados, 
donde comiencen las bancadas, solicitar a la bancada del partido Conservador 
que asuma como segunda bancada citante en la intervención y  nos permita a 
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nosotros ser la tercera bancada mientras regreso al recinto para exponer  mis 
argumentos, en un día que lamento y que realmente coincida con el debate de 
hoy”.

Intervino el concejal Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán:

“Creo que la preocupación del doctor Luis Bernardo tuvimos la oportunidad de 
compartirla  el  día  de  la  sesión,  de  ese pronunciamiento  nuestro  a  hoy han 
sucedido unos hechos administrativos de la municipalidad, que atendieron con 
urgencia ese llamado.

El  tema de Metrosalud,  que es  una empresa a  la  cual  esta  entidad quiere 
mucho,  en  la  que  siempre  han estado puestos  los  ojos  y  los  intereses del 
municipio.

Hoy en el complejo mundo jurídico, mundo administrativo, mundo económico de 
la salud, no escapa a decisiones de improvisación del gobierno nacional, a la 
falta de diligencia y a la falta de responsabilidad y respuestas inmediatas del 
sistema para con los municipios, para con la descentralización.

Y creo que ese es un objetivo fundamental, analizar a la luz de las políticas 
públicas  de  este  gobierno,  de  las  decisiones  administrativas,  de  las 
conveniencias de Medellín contar con una ESE de las calidades y magnitudes 
de Metrosalud; con un recurso humano sin igual, es la gran fortaleza de esa 
institución. Con una infraestructura completamente posicionada en esta ciudad.

Ese es el objetivo de esta mañana, revisar esas decisiones, darle tranquilidad o 
alertar a la comunidad de las situaciones que vamos a enfrentar y mirar cómo 
este Concejo hace propuestas y ve cómo se puede blindar, ayudar y el debido 
control político que nos asiste”.

La Presidencia:

“Doctor Luis Bernardo, usted ha solicitado que primero hable la comunidad, hay 
once personas inscritas, están:

- Gloria Patricia Cadavid, Asmetrosalud
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- Gloria Patricia Gallo, Asmetrosalud
- Olga Lucía Bedoya, Bienestar Social ESE Metrosalud
- Fabio Henao Mesa, médico Intersectorial de la Salud
- Gonzalo Vélez, Asmedas
- Antonio Toro, veeduría ciudadana comuna 3
- Guillermo Rodríguez, Corporación Cívica Juventudes de Antioquia
- Luis Fernando Salas, líder comuna 3, Santa Cruz
- Giovanni Bedoya, JAL comuna 9
- María Cañas, comuna 16
- Marleny Dávila, veeduría plan parcial de San Lorenzo
- Octavio Osorio

Solicito, especialmente a las personas que vienen como particulares, que sean 
muy concretos en su intervención. Consideramos que en cinco   minutos como 
máximo, hagan la intervención las diferentes personas que se inscribieron.

Luego  seguiría  Metrosalud  y  cerraríamos  las  diferentes  bancadas  y  los 
concejales.

Le solicito al doctor Juan Felipe Campuzano Zuluaga, que por delegación de la 
mesa directiva  nos representa  a  las  10:30 de la  mañana en la  entrega del 
parque automotor que el ministerio del Interior, la alcaldía de Medellín, la Policía 
Metropolitana del Valle de Aburrá tienen el gusto de invitarnos a los concejales,  
en la plazoleta de La Alpujarra”.

Intervino la presidenta de Asmetrosalud, Gloria Patricia Cadavid Molina:

“Vengo  en  representación  de  los  trabajadores  de  la  ESE  y  traemos  una 
presentación, en la que queremos mostrar la situación real de la empresa.

El 26 de enero de 2012 el doctor Alejandro Gómez, envió vía correo electrónico 
directrices para la atención  de los pacientes debido a la insostenible posición 
financiera  y flujo de caja de la ESE Metrosalud, a los cuales desde nuestra 
organización nos opusimos radicalmente, ya que estas afectan directamente la 
atención de los usuarios agravando las dificultades del modelo de atención de 
salud.
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A raíz de declaraciones de la semana anterior, donde se habló de las deudas 
que había en la empresa, se abrió este espacio y agradecemos al Concejo de 
Medellín el apoyo que nos ha dado, la responsabilidad con la salud y la defensa 
desde esta institución se ha dado.

Creemos que sin los debates, la discusión, la denuncia y el control político que 
se ha ejercido desde acá,  la  ESE Metrosalud hubiera corrido con la  misma 
suerte  en  las  empresas  sociales  del  Estado  que  hoy  se  encuentran 
reestructuradas, liquidadas y cerradas.

La organización quiere recordar cómo recibió el doctor Alejandro Gómez López 
la empresa:

En el 2008 teníamos 17.314 millones de excedente. En el 2009 pasamos en 
rojo con $12.751 millones. En 2010 con un excedente de $798 millones y al 30 
de junio de 2011, $10.493 millones en déficit.

Programas de esta Administración que debieron ser desmontados porque no 
sirvieron para los usuarios y por tener un alto costo.

Tuvimos el  horario  extendido que fue analizado,  estudiado y aprobado para 
doce sitios de la red en la junta directiva de la ESE,  a solicitud de los centros 
de salud que tenían la necesidad sentida. Pero este análisis fue ignorado y se 
hizo en todos los sitios de la red, con un costo de $6.000 millones anuales y 
$500 mensuales.

Como no se conoce un estudio juicioso de la relación de la demanda real con la 
necesidad de la ciudad de Medellín, frente a la prestación del servicio no se 
observó el beneficio de la medida que aún  muchos sitios de la red ameritan por  
su gran número de población asignada.

Tuvimos la ruta humana innovadora y sostenible, con un costo de  $344.700 
millones. La Contraloría, encontró que el desplazamiento de un solo paciente 
llegó a costar $23.459 y como la ESE asumía el 100% del costo, esto agravaba 
el estado  financiero de la entidad. Programa que fue desmontado.

Call Center con un costo $1.503 millones en el año 2009, calificado como una 
limitante más  para la accesibilidad de los pacientes al servicio. Informado por la 
Contraloría de Medellín.
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El  cambio  de  logo,  con  un  un  costo  de  $289  millones,  según  datos 
suministrados  por  el  gerente,  que  se  realizó  con  campaña publicitaria  para 
posicionar la ESE. Y ahora nos preguntamos cuál es el costo real por todo lo  
que implica  el  cambio  de  imagen  institucional,  gasto  que  consideramos fue 
innecesario.

Algunos de estos  servicios   fueron desmontados paulatinamente,  cuando la 
entidad por su situación financiera se vio en la necesidad de hacer un plan de 
austeridad del gasto, situación que nos trajo nuevamente a este recinto, ya que 
en el plan de austeridad se hizo el recorte en los servicios de pediatría, en el  
retiro de las ambulancias y en el talento humano.

Hay otras acciones que también representan pérdida de dinero para la ESE 
Metrosalud,  como  son  las  sanciones,  multas  y  demandas  en  contra  de  la 
empresa, entre ellas resaltamos: Fallo del Ministerio de la Protección Social por 
violación a la libertad sindical,  con sanción  para el gerente.

Fallo  en  segunda  instancia  para  reintegro  de  tres  compañeros  que  fueron 
despedidos con fuero sindical de la Junta Directiva de Asmetrosalud, para lo 
cual instauramos una acción de repetición contra el señor gerente y su asesor 
jurídico, para que sean ellos quienes respondan con su propio pecunio por las 
decisiones tomadas irresponsablemente.

Tenemos una planta de cargos, punto que más nos interesa, porque somos los 
representantes  de  los  trabajadores  y  tuvimos  que  radicar  diferentes 
investigaciones por el tipo de contratación que se da dentro de la empresa.

Tenemos  una  planta  de  cargos  de  1.858  personas,  creada,  actualmente 
contamos con 87 vacantes. Tenemos contratación, empleos temporales para 
169 personas,  contratos  de prestación  de servicios  para  convenios  por  507 
personas,  contratos  de  prestación  de  servicios  de  personal  asistencial  que 
labora dentro de las unidades intermedias y centros de salud de 341, para un 
total de 1.017 personas.

Hasta  ahí  el  total  de  planta  va  en  2.875  personas,  sin  contar  con  las 
cooperativas,  precooperativas  y  servicios  que  hay  mercerizados,  como 
alimentación, lavandería, farmacia, vigilancia, el cual en una investigación que 



ACTA DE SESIÓN PLENARIA 034 14

se adelantó desde la Contraloría en diciembre, no se le entregaron los datos ni 
siquiera a esa entidad.

Desde  el  municipio  se  han  venido  adelantando  procesos  para  formalizar  el 
empleo, para que cambie y se implementen nuevas medidas para incorporar las 
gentes a las plantas de empleos permanentes y dejemos de hacer prestación 
de servicios en empresas del Estado.

Tenemos  una  directriz  donde  desde  el  Ministerio  de  Trabajo  las  empresas 
sociales del Estado deberían reportar al 27 de enero las personas que tenían 
vinculadas por prestación de servicio.

Tenemos una reunión del  señor  alcalde y  el  ministro  de  Trabajo,  donde se 
considera  que  Medellín  va  a  ser  una  de  las  ciudades  pioneras  en  la 
formalización del empleo y trabajo decente.

Tenemos leyes que nos apoyan como la 1429 de 2010 donde se habla que el 
personal de empresas públicas no puede ser vinculado bajo ninguna modalidad 
que afecte los derechos constitucionales.

Tenemos la 1438 donde aparece el artículo 103º de talento humano en salud, 
donde se dice quién es el personal misional de la empresa, quién es personal 
misional permanente y la forma de modalidad de contratación.

El Código Único Disciplinario, Ley 734, artículo 48 numeral 29 que dice que el 
servidor  público que celebre contratos de prestación de servicio  incurrirá  en 
falta gravísima del servidor público. 

La sentencia C614 de 2009, que dice que “Para el ejercicio de funciones de 
carácter  permanente  se  crearán los  empleos correspondientes  y,  en  ningún 
caso,  podrán  celebrarse  contratos  de  prestación  de  servicios  para  el 
desempeño de tales funciones”.

El decreto 2025 de 2011 y la circular de la Contraloría y la Auditoría General de 
la República cuyo asiento es la prohibición de nóminas paralelas.

La  intermediación  laboral:  en  la  empresa  tenemos  intermediación  en  los 
servicios  de  alimentación,  farmacia,  vigilancia,  lavandería,  aseo  y 
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sostenimiento,  transporte  administrativo  y  ahora  vienen  por  el  servicio  de 
radiología para entregárselo al consorcio Unión Temporal Prodiagnóstico.

COHAN, una Cooperativa de Hospitales de Antioquia, creada para la gestión de 
insumos  y  servicio  farmacéutico,   que  se  ha  prestado  para  intermediación 
laboral.

Acá  ya  hemos denunciado  que  el  personal  pasó  de  ganarse  $1´400.000  y 
cuando pasaron a COHAN pasaron a ganarse $700.000.

Deficiencia en el personal   asistencial: La ESE Metrosalud llegó a adeudar  22 
mil horas al personal, lo que generó sobrecarga y clima laboral  deteriorado. 
Esto lo trabajamos en la comisión accidental de planta de personal, donde se le 
solicitó a la empresa que presentara una  planta de cargos nueva y lo que nos 
presentaron  fue  un  incremento  salarial  para  directores,  coordinadores  y 
creaciones de plantas administrativas.

La ESE al momento ha presentado un pliego de solicitudes a la empresa, donde 
se solicita: 

- Actualización del Estatuto de personal, con el fin de que sea participativo 
y democrático. 

- Regresar  al sistema de pago  catorcenal. 
- Reuniones  periódicas  administrativas,   entre  la  ESE  Metrosalud  y  

Asmetrosalud, con el fin de aportar a la solución de los problemas de los 
funcionarios y los usuarios. 

- Ampliación  de  planta  de  cargos  y  nivelación  salarial,  tema  que  es  
bandera en esta administración municipal. 

- El bienestar laboral de los trabajadores, se encuentra afectado con la  
negación de los permisos de estudio y docencia y con  la no oportunidad 
de concertación para el disfrute del tiempo de vacaciones

Desde la asociación hemos traído unas propuestas, que queremos dejar y que 
son:

- Solicitar la revisión financiera de Metrosalud.
- Buscar  una  forma  jurídica  para  que  se  pague  a  Metrosalud  y  se  

reconozca el pago del servicio de urgencias abierto 24 horas.
- Reactivar las comisiones accidentales que desde acá se trabajan.
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- Propiciar un espacio para solucionar el conflicto laboral.
- Ante  el  retiro  de  las  EPS  de  la  ciudad  de  Medellín  pensar  en  la  

posibilidad de crear una EPS Pública o Departamental.
- Consolidar las ESES Públicas
- Control en la ciudad contra las EPS de la ciudad”.

La Presidencia:

“Quiero  informar  que de  parte  de  la  Administración,  se  encuentra  el  doctor 
Alejandro Gómez López, gerente de Metrosalud; Gabriel Jaime Guarín Alzate, 
secretario de Salud; Luis Fernando Suárez, secretario de Bienestar y presidente 
de la junta de Metrosalud, ex directivo de la misma institución, con sus equipos 
de trabajo”.

Intervino   la  representante de Bienestar  Social  ESE Metrosalud,  Olga Lucía 
Bedoya:

“En múltiples oportunidades los trabajadores de la ESE Metrosalud hemos sido 
víctimas del maltrato laboral por parte de los directivos de esta entidad.

Son muchas las circunstancias que nos aquejan y hoy tienen en vilo el clima 
laboral  de esta institución. Pese a que esta administración se ha ufanado y 
pregona a todas voces y así lo tiene plasmado en su 2ª línea estratégica del  
plan de gestión 2008 – 2012 que su talento humano es su mayor fortaleza.

Simple y llanamente puro engaño y mentira porque la realidad que aquí se vive 
es otra y las denuncias han sido una constante y el eco de esta no ha logrado 
calar ni en la junta directiva de la ESE ni en los organismos de control, sigue 
siendo una administración de imagen y hacia el exterior, pero con las mismas 
falencias y atropellos hacia el  interior.

Decisiones arbitrarias y amañadas de los directivos de esta empresa son la 
constante, el desconocimiento por la norma legal y vigente que omite derechos 
fundamentales y políticos, ciertos e indiscutibles  y obviamente no conciliables. 
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El  autoritarismo,  la  concentración  del  poder  en  pocas  manos,  la  no 
concertación,  la  negligencia,  el  amiguismo,  la  politiquería,  la  persecución,  el 
favoritismo,  la  inestabilidad  laboral  de  un  grueso  número  de  funcionarios 
tercerizados  y  esclavizados  han  convertido  esta  institución  en  una  entidad 
indecente que vulnera garantías laborales y sindicales afectando la salud en el  
trabajo y el clima organizacional de sus funcionarios.

Desde la Asociación de Empleados y Trabajadores de la ESE, hemos hecho 
ingentes esfuerzos en buscar a través de diferentes medios el  acercamiento 
para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores. Prueba de ello fue la 
reciente  presentación  del  pliego  de  peticiones,  el  cual  está   pasando 
desapercibido  y  sin  el  más  mínimo  interés  por  buscar  una  aproximación  y 
mejoramiento  de las  condiciones laborales  de los  que hemos contribuido  al 
fortalecimiento de este patrimonio social.

El bienestar laboral sigue siendo invisibilizado y solo contamos las personas en 
el proceso productivo, asemejándonos a la máquina, retornando al esclavismo, 
a la producción, al  desconocimiento del factor humano, de sus necesidades, 
falencias, estímulos e incentivos.

Estos últimos, a duras penas y a raíz de nuestra constante petición, una década 
después de aprobarse por la junta directiva, han empezado a otorgarse con 
criterios no muy claros y dejando un gran manto de dudas.

Hoy las políticas laborales pasaron sin pena ni gloria, afianzándose de nuevo el 
desconocimiento  de  garantías  y  derechos  laborales.  Prueba  de  ello  es  la 
flagrante violación al régimen de administración de personal, Acuerdo 082 de 
2011, el cual, según la directora del área de Talento Humano, Clemencia Inés 
Toro Beleño, cambia e interpreta a su real saber y entender.

Dicha funcionaria en reunión de junta directiva de la ESE, según consta en el  
acta 138 del 9 de junio de 2010, el régimen de administración que teníamos los 
funcionarios de la ESE quedó sin vigencia y según argumentos que ella misma 
esgrimió  en  dicha junta,  se  retornó al  viejo,  obsoleto  y  entrado en desuso 
régimen de administración de personal, estatuto que ella misma proyectó en 
aquel entonces. Acuerdo que quedó rezagado y congelado en el tiempo.

Hemos visto pasar grandes cambios no contemplados allí, entre ellos:
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- Ley 584 de 2002 que regula el derecho de asociación sindical.
- La reforma laboral del 2003 con todas las implicaciones que trajo para los 

trabajadores en esta materia
- Ley 909 de 2004 o Ley de Carrera Administrativa. 
- La Ley 1280 de 2009 o Ley de Luto
- Ley  1438  de  2011  por  medio  de  la  cual  se  reforma  el  sistema  de  

seguridad social en Colombia que trajo grandes cambios en el tema de la 
maternidad, entre muchas otras reformas.

Pese a este atraso, en materia de administración de personal, los trabajadores 
aprendimos a tenerlo como nuestra carta de navegación, a pesar de las dobles 
definiciones que uno u otro directivo pudiesen tener al momento de interpretar 
legalmente la norma.

Desde  Asmetrosalud  hemos  solicitado  insistentemente  para  que  esta 
administración reforme dicho estatuto de manera concertada, conservando las 
garantías laborales y estar a la vanguardia de una ESE tan compleja como la  
nuestra y así mejorar las condiciones de los trabajadores.

Situación que cada vez se ha tornado más difícil y que los directivos de esta 
empresa quieren reformar  a  pedazos,  manipulando y  extralimitándose en el 
ejercicio de sus funciones, convirtiendo actos legítimos en ilegítimos, legislando 
en contra de los trabajadores, emitiendo actos de mala fe.

Desconociendo además que por  ser  este estatuto un acto administrativo  de 
carácter general, deberá ser revocado por los mismos funcionarios que lo hayan 
expedido, en este caso la junta directiva de la ESE, sus inmediatos superiores y 
siguiendo para ello el conducto regular establecido en el artículo 69 del Código 
Contencioso Administrativo. 

La informalidad como se dan a conocer  las directrices,  se hace de manera 
soterrada, unilateral y sin ningún sustento ni soporte escrito, desconociendo el 
principio  de  publicidad   de  la  acción  administrativa,  donde  los  actos  de  la 
administración se dan a conocer a los interesados y peor aún, no se establece 
un  responsable  directo,  pues  los  directivos  de  las  UPSS  se  convierten  en 
simples emisarios del  rey o la reina,  retornando a la  época de los súbditos 
donde todos nos debemos a ellos”.
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Intervino  el médico de la Mesa Intersectorial de la Salud, Fabio Henao Mesa:

“Buenos días a todos los ciudadanos que asisten a este escenario que nos 
parece de vital importancia para tratar de seguir trabajando la idea que si algo 
de fondo tenemos que hacer en la ciudad, es tratar de reformar este sistema de 
salud, plasmado en la Ley 100, en la 1122 y en la 1438.

Les hablo en nombre de la Mesa Intersectorial de Antioquia por la Salud como 
derecho  fundamental,  espacio  que  agrupa  organizaciones  sindicales  como 
Asmetrosalud, Asmedas, el sindicato del hospital General y los otros sindicatos 
de la  salud,  como también organizaciones de usuarios,  de pacientes,  como 
Fundallama, fundación que asesora y acompaña a las mujeres con cáncer de 
mama;  y  otra  serie  de  organizaciones  sociales  que  nos  hemos  reunido  y 
venimos trabajando al nivel nacional por lograr que en este país algún día la 
salud y la segundad social sean un derecho fundamental.

Si tuviéramos un derecho fundamental operando en la ciudad, no tendríamos 
que tener los usuarios, los pacientes, como los llaman ahora en los modelos 
gerenciales “los clientes externos”, sufriendo por el acceso a la atención.

Es por eso que hablamos en nombre del “Martes por la salud”,  que es una 
propuesta de movilización permanente, que se reúne todos los martes a las seis 
de la tarde en el parque Berrío y que pretendemos sea una movilización cada 
vez más grande.

Porque afortunadamente para unos o desafortunadamente para otros, hoy este 
país está dividido en dos tipos de personas, los que sufren hoy y los que vamos 
a sufrir, porque el modelo de aseguramiento lo que está haciendo es un trabajo 
perverso para dilatar la atención con todas las barreras de acceso y garantizar a 
la  población  una  muerte  en  nombre  de  la  ley  y  todos  los  ciudadanos  no 
podemos seguir  siendo testigos  cómplices  de lo  que está  pasando en este 
sistema.

Particularmente  llama  mucho  la  atención  que  todo  los  esfuerzos  que  hace 
Metrosalud para atender a la población del régimen subsidiado, cuando todos 
sus profesionales atienden a las personas, está de por medio el asegurador.

Y recuerden que para el caso de Medellín tenemos experiencias nefastas, como 
la de que estuvo Comfenalco, le entregó los pacientes a Caprecom, luego a 
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Cafesalud y ahora este dice que se va.  Eso es un asunto perverso que tiene 
que definir la municipalidad en la perspectiva, no solamente de resolver una de 
dos propuestas, o pagador único o una EPS pública, que aspiramos sea en este 
proyecto administrativo municipal y departamental, que sea coordinado con el 
departamento.

Para que el calvario de las poblaciones que tienen que acceder a atenciones de 
2º y 3º  nivel con el departamento no sigan sufriendo.

Esto es para que la ciudad le coloque todo el  interés y esta corporación le 
destine todos los recursos para resolver asuntos tan claves como por ejemplo, 
cómo vamos a poner a funcionar en la ciudad los servicios de urgencias, los 
pacientes  no  pueden  seguir  siendo  devueltos  de  estos  servicios  por  su 
aseguramiento,  por su condición económica, por su situación en la base de 
datos.  

Esta ciudad le debe garantizar a toda la población la atención en los servicios 
de urgencias y quién más que la ESE Metrosalud, que es la entidad pública que 
respaldamos y  además consideramos se  debe potenciar,  más cuando tiene 
toda una infraestructura ganada en muchos años  de apoyos administrativos 
municipales y tiene un recurso humano de mucha experiencia y capacidad de 
trabajo.

Nos llama mucho  la  atención  lo  que está  pasando y  consideramos que es 
necesario  que  en  este  escenario  quede  claro  lo  que  está  pasando  con 
Comfama cuando le está empezando a retirar usuarios a Metrosalud; lo reciente 
ocurrido con los 14.000 usuarios del programa de hipertensión y diabetes que 
los quiere llevar a su propia red.

Esto es un plan estratégico para ir desvirtuando la acción de la labor  pública 
del Estado y que el actor privado sea el que vaya también cogiendo la red de la  
atención de los pacientes.

Afortunadamente en los corregimientos aceptaron seguirlos atendiendo en las 
redes  de  Metrosalud,  pero  hoy  en  los  barrios  de  la  periferia  de  la  ciudad 
pacientes diabéticos e hipertensos, tener que desplazarse a la red de Comfama 
me parece que es un asunto perverso.
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Llamamos la atención que en condición de ciudadanos debemos contar con una 
ESE que potencie la atención  de todos, independientemente de su condición 
social, porque el actor privado  nos está viendo como factura, no como seres 
humanos en la atención cotidiana. Y el mejor escenario para que la gente sea 
vista de esta manera, debe ser una entidad pública”.

Intervino el representante de Asmedas, Gonzalo Vélez:

“Alerta, Metrosalud no es una empresa recién nacida, es una empresa que lleva 
más de 50 años al servicio de la salud de los ciudadanos de Medellín. Fue la 
primera empresa social  del Estado creada por Acuerdo Municipal No. 57 de 
agosto de 1994.

Y este mismo Concejo en una propuesta de los trabajadores de Metrosalud, 
sacó adelante la decisión de que fuera una sola empresa social del Estado, 
cuando en 1995 y 98 se pretendió dividirla.

En 2006, el grupo Económico y Social de la universidad de Antioquia reconoce 
que eso fue un éxito para la salud pública de la ciudad de Medellín.

Han pasado desde entonces muchos gerentes por la empresa,  todos en su 
momento sintiéndose como los adalides que vienen a construir o reconstruir,  
como en  sus  discursos  lo  han  dicho  muchas  veces,  una  empresa,  y  estos 
debates han sido reiterativos durante diferentes administraciones y gerencias 
por  situaciones  que  tienen  que  ver  con  las  dificultades  financieras  de  la 
empresa, el  despilfarro de recursos y en ocasiones actos de corrupción que 
algunos de los concejales han sido líderes en defender.

Hoy Metrosalud cuenta con 52 puntos de prestación de servicios. Lo que es hoy 
es lo que hemos construido usuarios, trabajadores, el Concejo de Medellín y las 
Administraciones Municipales de turno.

Pero estos 52 puntos de prestación de servicios, aunque hoy cuentan con más 
modernos hospitales en una amplia parte de la red, son los mismos 52 que 
había cuando se constituyó la empresa social del Estado.
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La red como tal no ha crecido en puntos de prestación de servicios, se cerraron 
unos puestos de salud, se abrieron unos, pero el  número total  sigue siendo 
similar.

La planta  de cargos, que vimos expresada por parte de Asmetrosalud, contaba 
con 1.800 funcionarios, mismos, o menos que hace 15 años que ingresé a esta 
empresa.

No ha crecido la planta y por el contrario la planta de contratistas ya va en más 
de  mil  funcionarios.  Se  repite  el  discurso  y  volvemos  nuevamente  a  las 
dificultades financieras. Metrosalud tiene al momento una cartera mayor de $40 
mil millones que es imposible para una empresa suplir y que depende de las 
fallas estructurales del sistema.

Ninguna ESE del país podrá sobrevivir sin el apoyo de su municipalidad y la 
que  lo  diga  está  diciendo  una  mentira.  He  pasado  ya  por  varias  ESES 
municipales de distintas partes del  departamento y todas de alguna manera 
tienen que ser apoyadas por la municipalidad.

Entonces se viene al sol de hoy los trabajadores solicitando y acompañados por 
los concejales a este debate, a pedirle al Concejo de Medellín que tome cartas 
en  el  asunto,  en  el  tema  del  control  político  y  del  gasto,  pero  también 
importantísimo  en  el  tema  de  un  plan  de  desarrollo  que  permita  que  esta 
empresa siga modernizando su infraestructura, que tenga un plan que permita 
vincular a sus funcionarios a la planta de cargos, plan que debe presentarse 
para el cuatrienio, siguiendo los lineamientos del ministerio de Trabajo.

Adicionalmente,  presentamos unas oportunidades que tiene la  empresa que 
desarrollar.  Lo  que  ya  habíamos  mencionado,  servicios  de  urgencia, 
necesitamos un subsidio cercano a los $15.000 millones para los servicios, ya 
que estos deben estar abiertos las 24 horas del día, haya o no pacientes.

La salud pública. Necesitamos crear una unidad estratégica de servicios para la 
atención  de  la  salud  pública  en  la  ciudad  de  Medellín,  de  una  manera 
coherente, integral, que nos permita una adecuada prevención y promoción.

Necesitamos una unidad estratégica de dispensación de farmacia  para evitar 
temas  de  corrupción  que  puedan  tener  que  ver  con  la  intermediación 
relacionada con cualquier tercero, sea COHAN o cualquier otra institución.
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Necesitamos que haya una contratación adecuada con el régimen subsidiado. 
Los contratos de ese régimen están repitiendo las mismas EPS que se fueron 
de aquí debiéndole plata a Metrosalud. Cuando volvió Cafesalud, ya se había 
ido  en  una  ocasión  y  vuelve  y  lo  hace  nuevamente,  dejándonos  deudas 
impagables.

El flujo de caja y la cartera, es necesario que entremos con la municipalidad a 
revisar este tema para apoyar ese flujo de caja.

Tenemos muchas amenazas y pediría al Concejo de Medellín que abra los ojos 
sobre  la  elección  del  nuevo  gerente  de  la  empresa.  Esto  es  un  elemento 
importante para hoy, se ve como un elemento que nos puede ayudar a corregir 
hacia el futuro lo que hoy estamos cuestionando  de esta administración.

La elección de ese nuevo gerente estará a cargo de una universidad, de una 
convocatoria  que ya  fue abierta  y  hay muchos intereses detrás de esto,  de 
administradores de IPS que están que pierden alguna IPS universitaria por ahí y 
que quieren administrar esta.

Algunas  universidades  que  pueden  tener  intereses  en  plantas  docente 
asistenciales  para  el  campus  de  prácticas.  Estamos  hablando  de  $200  mil 
millones de presupuesto al año, que no es nada despreciable para elementos 
de corrupción que quieran infiltrarse en Metrosalud.

Y es muy importante porque de un examen depende el gerente de Metrosalud y 
no tendrá injerencia ningún ente político en esta elección, lo cual puede ser 
riesgoso en un momento dado”.

 
Interviene de la  Veeduría Ciudadana Comuna 3, Antonio Toro:

“Esta veeduría registra con alta preocupación el estado de pánico en que el 
señor gerente de Metrosalud acaba de someter, no solamente a la gente de 
Manrique, a la gente más pobre sino a la gente pobre que utiliza los servicios.

Eso es irresponsabilidad de un funcionario público, eso no se hace, ese tipo de 
amenazas efectivamente incrementan esos no deseados estados de salud de 
nuestra comunidad.
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Ante el Concejo denunciamos que también somos víctimas de los “Pepas”, los 
perseguidos por Alonso Salazar, ya que el señor gerente de Metrosalud despide 
a mi hijo de Metrosalud por el hecho de ser hijo de Antonio Toro.

Antonio Toro dirigente popular por más de 45 años y que desde una veeduría le  
hemos  hecho  serias  precisiones  a  la  administración  que  preside  el  señor 
Alejandro  Gómez.  Lo  echaron  en  vacaciones,  pero  la  vida  sigue,  para  que 
efectivamente  el  tema  de  Metrosalud  no  pasa  solamente  por  el  aspecto 
financiero, es también un tema de gestión.

Cómo  les  parece  que  la  unidad  hospitalaria  de  Manrique  es  la  que  más 
recursos le produce a Metrosalud y el centro de salud San Blas, igualmente es 
la que más le proporciona recursos a esa unidad hospitalaria.

Los médicos y enfermeras en la unidad hospitalaria de Manrique han tenido que 
hacer recolectas para comprar guantes y cintas. Y en el centro de salud San 
Blas  hay  una  silla  vetusta  para  atender  a  las  personas  que  tienen  poca 
movilidad.

Una cosa es  Metrosalud en el Sacatín y otra lo que viven las enfermeras, los 
médicos y trabajadores en las unidades hospitalarias y centros de salud.

Señor gerente, no estoy enojado con usted hombre, pero sea más guapo, sea 
más honesto, usted y Luis Fernando Suárez y la jefe de recursos humanos, me 
parece que están abusando del  poder  y  no le  dan una solución cierta  a la 
problemática  de  un  servicio  fundamental  y  esencial  como es  el  tema de la 
salud.

En el tema de citas, el famoso Call Center que tienen para la comuna 3, es una 
piececita que funciona en el centro de salud de El Raizal, para que a la pobre 
gente dizque le contesten para una cita, una sola funcionaria y un solo teléfono 
en malas condiciones.   Ese es un engaño para la comunidad, en San Blas 
reparten  cada dos días 35 fichos.

Hay acoso laboral, hay indicios que se da de alta a las maternas en Manrique 
entre las 11 y 12 de la noche.
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Hay  una  gran  preocupación  por  una  serie   de  funcionarios  que  vienen 
administrando los destinos de la salud en la ciudad de Medellín. El sindicato 
acaba de hacer unas denuncias muy claras y a la comunidad nos preocupa que 
nuestros representantes de los usuarios en la junta directiva no nos entreguen 
ningún tipo de informe, no hagan ningún tipo de pronunciamiento.

Aquí les llamamos la atención a la Personería  y al Concejo de Medellín para  
que  estén  muy  atentos  en  la  elección  de  nuestro  representante  a  la  junta 
directiva.  Hay  una  oficina  de  participación  social,  pero  es  de  manipulación 
social.  Esa persona que nos representa, al  parecer lo eligen porque es muy 
formal y a las personas que damos el debate rara vez nos invitan a ese tipo de 
cosas.

Gerente, usted tiene deudas con Manrique, dónde está el centro de salud de La 
Cruz. Recuerde que usted compró 140 libras de carne un sábado, diciéndole a 
la gente que ya próximamente iba a construir eso. Eso es un engaño”.
Intervino el representante de la  Corporación Cívica Juventudes de Antioquia, 
Guillermo Rodríguez:

“Me sumo a ese sentimiento de persecución que ya han denunciado acá y que 
viene atestiguando el compañero Toro. Porque soy una más de las víctimas de 
esas dos administraciones pasadas, que con el concepto de la transparencia, 
veían los ciudadanos que nos atrevíamos a cuestionar ciertas prácticas ilegales 
de sus funcionarios, como los enemigos de la Administración.

En vez de vernos como una oportunidad para mejorar, para cambiar los errores, 
venimos a ser señalados desde  ladrones, corruptos, agentes de delincuentes 
que apoyaron  a un candidato en la administración pasada y nos pusieron en 
una cartelera que le entregaron a todos los medios, señalados públicamente 
como delincuentes.

Pero no solamente le reclamo a esos funcionarios que corruptamente hicieron 
desvío  del  poder.  Le  reclamo a  la  Personería  que nunca osó actuar  en  su 
obligación para proteger los intereses y derechos humanos de los ciudadanos 
que como yo, nos atrevemos permanentemente y que hemos estado en este 
espacio más que muchos concejales. 

Llevo 20 años asistiendo a este espacio, arriesgándome muchas veces a la 
esquematización  y  macartización  de  muchos  políticos  que  ven  en  líderes  y 
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ciudadanos como yo un problema, una desventaja, en vez de aprovecharnos 
para  corregir el camino.

En ese sentido le llamo la atención al Concejo, que nunca  han demostrado 
realmente voluntad política para hacer  el  control  político ante esta clase de 
hechos.

Y voy a tocar  uno por el  que he sido muy marcado, casi   me sacan de la 
comisión accidental a la que pertenecí, que fue la que trató el Acuerdo 010 de 
2008.  Ese  Acuerdo  perverso  para  mí,  porque  fue  entre  Ecopetrol,  la 
Administración  Municipal  de ese entonces,  la  Personería,  la  Contraloría,  los 
concejales.

Con el cual se dejó de reclamarle el daño y perjuicio ocasionado no solamente 
al sistema general de salud, que según estudios de la universidad de Antioquia, 
del  CES y  de  la  Medellín,  le  cuestan  en  valores  de  2008  al  Municipio  de 
Medellín más de $48.000 millones al año.

Y si eso le cuesta al Municipio de Medellín lo que determinaron hoy científicos, 
la  academia,  no  los  ciudadanos,  ni  los  sindicalistas,  por  qué  entonces  el 
Concejo de Medellín, la Personería, la Contraloría y la Administración Municipal 
no han osado exigirle a Ecopetrol que responda por esos daños y perjuicios.

Y venimos hoy a quejarnos, a decir que Metrosalud no funciona, es que es 
imposible  que  funcione,  porque  quienes  tienen  la  obligación  -también  los 
sindicatos y la mesa de salud- de vigilar y reclamar que  aquellos que osan y se 
atreven a incidir en la ineficacia del sistema de salud nuestro respondan por 
esos daños y perjuicios.

Y quiero dejar estas reflexiones: Primero, si el costo de desplazamiento de un 
usuario cuesta $23.000 por viaje, cuánto costará para el total de usuarios que 
tienen que desplazarse y por año.

Segundo, el costo por manejo y atención eficiente versus el costo actual por la 
ineficiencia e inoperatividad del sistema anual.

Tercero, ¿realmente se cumple con el objeto constitucional a que está obligado 
Metrosalud  y  todos  los  actores  que  tienen  que  ver  con  la   garantía  y  la 
seguridad de este sistema? Creo que  no”.
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Intervino el  líder comunitario de Santa Cruz, Luis Fernando Salas:

“Vengo con la inquietud ya planteada  por el señor Antonio Toro de la Veeduría 
Ciudadana.  Se  me  ha  hecho  un  poco  incómodo,  no  solo  a  mí  sino  a  la 
comunidad del barrio La Cruz, donde hace aproximadamente dos o tres años se 
compró  un  lote  para  la  adquisición  del  centro  de  salud,  manifestando  lo 
necesario  que ha sido en los barrios periféricos de la  comuna 3,  donde se 
alberga no solamente a usuarios del barrio La Cruz sino de La Honda, Bello 
Oriente y por qué no decir Carambolas donde el servicio es deficiente.

Doctor Alejandro, a usted le manifesté mediante un comunicado que ya  me 
respondieron por parte de la secretaría de Salud. Estoy un poco inconforme, 
mientras que ustedes como entidad van a ilusionar a los usuarios de nuestra 
comunidad diciéndoles que van a hacer un centro de salud donde ni siquiera 
tiene  un  presupuesto  asignado  en  el  plan  de  desarrollo  de  la  anterior 
administración y ahora esperamos que en la de Aníbal  Gaviria sea incluido.

A ustedes concejales les solicito que me colaboren porque es una prioridad el 
servicio en esta zona. Le pido muy respetuosamente que por favor, así como 
tuvieron la osadía, por decir de alguna manera, de ir a socializar un proyecto,  
que entre comillas me parece mentiras, a ilusionar la gente, a decirles que van 
a hacer un centro de salud.

La gente del barrio está ilusionada, esperando una fecha que ustedes ya se la 
dijeron  incluso,  fueron  a  hacer  una  socialización  del  proyecto,  poniéndole 
nombre al centro de salud. Me parece una falta de respeto con esta comunidad, 
porque igual que las  demás merecemos mucho respeto y hemos participado de 
las mesas de concertación con Metrosalud.

A usted doctor Alejandro he tenido la oportunidad de preguntarle en qué va el 
proyecto, me dijo usted que eso iba bien, pero es que solamente han invertido 
$100 millones en los diseños según me responde la secretaría de Salud. Y el  
presupuesto para el centro de salud son $1.880 millones y de estos van $100 
invertidos en diseños.

Solicito que así como fueron a socializar el proyecto, diciéndole a la comunidad 
mentiras, que vayan a la comunidad y clarifiquen que el centro de salud todavía 
no se va a hacer.
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Y que a este lote que se adquirió, se le haga mantenimiento porque ha habido 
problemas por salud y por seguridad; tome nota y ojalá suba usted, no mande a  
sus subalternos, como responsable de Metrosalud y dé la cara a la comunidad”.

Intervino el representante de la JAL comuna 9, Giovanni Bedoya:

“El tema central es la unidad intermedia de Buenos Aires. En este momento  se 
toma una foto -digámoslo así- del día a día y fue diseñada para atender 14 
pacientes por urgencias, hoy se atienden 130 en promedio, 80% no urgentes,  
15% prioritarios y un 5% por urgencias vitales.

De acuerdo al volumen de pacientes que se tienen, se están utilizando espacios 
indebidos, pasillos, sillas, que no van acordes con la dignidad que puede tener 
un paciente para su atención.

Hay un problema muy serio que son los habitantes de la calle. En la unidad 
intermedia llegan todos los pacientes heridos, se atienden y no los podemos 
colocar en la calle, tenemos que esperar que la municipalidad los recoja para 
que los lleven a un albergue.

A veces por la falta de coordinación, se demoran 3, 4 y 5 días, lo que eso 
implica unos espacios, una hospitalización, un retroceso en la atención de los 
usuarios.

Con la observación de los niños, a veces es penoso decirlo, pero los padres de 
familia  se  enojan  porque  toca  colocarlos  con  los  adultos,  porque  no  hay 
espacios.

La problemática de la unidad intermedia es compleja, porque no hay capacidad 
instalada y mucho menos capacidad de médicos y enfermeras porque no hay 
dónde colocarlos para que hagan su función.

También nos preocupa a la comunidad en relación con las ambulancias; cómo 
es que las guardan dos veces por semana en la noche. Tengo entendido que la  
justificación es para recortar el presupuesto.
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No sé si la policía tendrá que guardar las patrullas porque no hay altos niveles 
de delincuencia. No sé si el jefe de bomberos tendrá que guardar las máquinas 
porque  no  hay  incendios.  Es  algo  ilógico  que  tengamos  que  guardar  las 
ambulancias para recortar gastos, eso no tiene presentación.

El eslogan de la actual Administración, “Medellín un hogar para la vida”, qué 
bueno que así como se construyeron las unidades deportivas de  Miraflores y 
Alejandro  Echavarría  y  ahora  se  nos  viene  el  tranvía  y  cables,  qué  bueno 
también sería tener una construcción de la unidad intermedia de Buenos Aires. 
No podemos pensar en mejoras, porque esta unidad abarca las comunas 8, 9 y 
10,  ya  se  hicieron  unos  estudios  topográficos  y  demográficos  que  fueron 
aprobados. 

En la  anterior  administración  tengo entendido que se  aprobó en el  plan  de 
desarrollo la construcción. La comunidad exige y requiere el  por qué, cómo, 
cuándo  y  para  dónde  se  desviaron  los  recursos  sabiendo  que  ya  estaban 
aprobados para la construcción de la unidad intermedia de Buenos Aires.

Un llamado a todos para que le pongamos mucho cuidado a esta comunidad 
que va a tener un desarrollo muy significativo, va a tener un impacto social y un 
crecimiento en la población y no estamos en este momento preparados para 
una calamidad por la inestabilidad de los terrenos.

Me he sumado a hacerle seguimiento a que en este plan de  desarrollo nos 
colaboren para que se incluya la construcción de la unidad intermedia”.

Intervino la representante de la comuna 16, María Cañas: 

“Me veo en la responsabilidad de representar una comuna como lo es la Villa de 
Aburrá.  Me siento algo muy triste colegas, pesar de que son mis amigos, pero 
mis amigos son aparte y mi trabajo es por otro lado.

Hoy  me  siento  muy  triste  porque  se  han  violado  los  derechos  tanto  a 
trabajadores  como  usuarios.  El  POS que  es  una  parte  donde  entregan  los 
medicamentos a  los  enfermos,  no  están haciendo verdaderamente  el  papel 
como se lo deben de dar.
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Las ambulancias que debieran de estar funcionando día y noche permanecen 
guardadas.  Fuera  de  eso  los  enfermos  en  las  unidades  intermedias  y  los 
centros de salud, abrieron un Call Center donde el enfermo pide una cita y se la 
dan para dos  o tres semanas, cuando el enfermo va ya está aliviado.

Me parece  una  cosa  muy  dura  que  ustedes  no  tengan  contratación  con  el 
régimen subsidiado con Comfama, que las personas hipertensas se tengan que 
desplazar de los centros de salud de la comuna 16 y las atiendan en la piloto o 
en La María.

Pongámonos los pantalones donde se los debe poner querido gerente, porque 
queremos gerencia buena en esta administración, porque ese es el  derecho 
que tenemos.

Y otra cosa es que los centros de salud no cuentan con aire acondicionado, 
Belén Rincón hay unas ventanas que abren hacia la calle y si  hablamos de 
higiene,  no  lo  es,  porque las  cosas quedan contaminadas y el  aire  entra  y 
contamina los aparatos con que le arreglan los dientes a las personas.

Considero que nos pongamos las pilas con ese aire acondicionado en Belén 
Rincón, en los cuatro centros de salud que tenemos en la comuna 16 y fuera de 
eso en Castilla, en muchas partes donde hay centros de salud donde voy y 
hago veeduría y no cumplen con los requisitos de una higiene.

Pongámonos  esa  condición  que  la  salud  no  es  plata  es  la  riqueza  del  ser 
humano,  nada  hacemos  ganándonos  4,  5  millones  allá  sentados  en  una 
gerencia mientras la comunidad está muriéndose de las enfermedades y falta 
de atención que no tenemos.

Si estudiamos  para manejar una administración es porque estamos preparados 
para luchar por una comunidad”.

Intervino  la  representante  de  la  Veeduría  del  Plan  Parcial  de  San  Lorenzo, 
Marleny Dávila:

“Trabajo en esta zona hace 20 años y desde esa época, en la ciudad de las 
oportunidades y la transparencia venimos suplicando por un centro de salud y 
por atenciones idóneas y responsables.
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Tenemos  una  emergencia  social  en  el  sector  de  Niquitao,  el  barrio  Colón, 
porque para   trasladar todos los habitantes de la calle del parque San Antonio y 
el puente de la avenida Oriental, a todos los trajeron para Niquitao.

Tenemos alrededor de 80 habitantes de la calle, con todas las enfermedades, 
contaminando toda la zona día y noche, donde riegan todas sus necesidades 
fisiológicas.

Pregunto,  la  secretaría  de  Salud  qué  proyectos   está  implementando  para 
atender a esta población que se encuentra en estas circunstancias. Porque no 
son  solo  los  habitantes  de  calle  que  están  enfermos,  la  mayoría  son 
tuberculosos, pero los vecinos que estamos en su entorno donde ellos están 
ubicados, cuál es la responsabilidad de Metrosalud y la atención que nos está 
prestando.

El  centro  de  salud  que  nos  corresponde  es  Buenos  Aires,  ustedes  ven  la 
población tan inmensa que le toca atender a esta población. No atienden los 
que   están  cercanos  como los  de  Buenos  Aires,  El  Salvador,  Las  Palmas, 
imagínense la zona de Niquitao.

Desde hace 20 años,  repito,  estamos solicitando un centro de salud, donde 
quedó estipulado en el plan de desarrollo del alcalde Alonso Salazar con doce 
mil millones para no solamente este proyecto sino el centro cultural.

Y ninguna construcción, colocamos la valla, le presentamos a la comunidad el 
proyecto  y  mire  donde  vamos  de  este  año  y  tampoco  empezamos.  Las 
necesidades son muy urgentes, son puntuales. 

Las mujeres tienen todas las falencias del  mundo y dónde las atienden. No 
hicimos la Clínica de La Mujer y tampoco se atienden en los centros de salud 
donde les corresponde.

¿Qué vamos a hacer con toda esta problemática y esta situación tan grave que 
se nos está presentando? Queremos que nos respondan pero con hechos, que 
el centro de salud se empiece a construir como se dijo desde hace varios años, 
inmediatamente.

Los recursos deben estar, porque si fueron colocados en el plan de desarrollo 
del alcalde Alonso Salazar, tienen que estar en algún sitio, no deben haberse 
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trasladado para ninguna parte, porque tenían un fin específico que era el centro 
de salud del sector de Niquitao.

No nos volvieron a decir ni  una sola palabra de ese centro,  tienen el lote y 
tienen los recursos. Por favor empecemos cuanto antes, no dilatemos más y 
atendamos esta población que está muy grave, la emergencia sanitaria es real,  
no  es  mentira,  pueden  ir  a  visitarla.  Cantidad  de  niños  enfermos,  adultos 
mayores y  mujeres también, una sola picadura produce una cantidad de granos 
muy graves. Por favor atendámosla”.

  
Intervino el director de la ESE Metrosalud, Alejandro Gómez López:

“Hay una cantidad de puntos que sería interesante tratar,  pero en virtud del 
tiempo vamos a tratar de ponerle foco a los que están más concentrados en las 
preguntas que nos hacía el  honorable Concejo.  No obstante reconocer que 
algunas de las  intervenciones de  la  población,  de  Asmetrosalud,  sería  muy 
bueno poder tener tiempo de dar algunos elementos.

Metrosalud es la empresa social del Estado más grande del país, por eso es la 
caja de resonancia de todo lo que pasa en el sistema, tanto lo bueno como lo 
malo, particularmente de lo que pasa en el sector público, del sistema, porque 
no todos son iguales.

Incluso, no debemos dejar de lado, que no es solamente el sector público sino 
el régimen contributivo y el subsidiado. El subsidiado tiene una dinámica  y unos 
números distintos.

Para  entender  lo  que tenemos en este  momento,  valdría  la  pena hacer  un 
encuadre de lo que ha venido pasando en los últimos cinco años.

Empiezo por allí, qué pasa allá hacia el 2005, 2006; me voy a devolver hasta  el  
2002, porque hubo una decisión de tipo administrativo de enorme trascendencia 
para la base laboral de la empresa pero para las finanzas también.

En el 2002 la Administración consideró que no se le debía subir el salario a los 
trabajadores habida cuenta de la situación financiera que se vivía.  Cómo era de 
grave  la  situación  que  atravesaba  el  sistema  en  ese  momento,  que  una 
gerencia llega a tomar una decisión de ese tamaño.
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Esto lo vamos a volver a ver a lo largo de estos diez años. Pero para fortuna de  
Medellín y de Metrosalud, en el  año 2005 se decreta la cobertura universal. 
Aquí había una cobertura en el régimen subsidiado del orden de los 270.000 
afiliados y de un momento para otro se decide por parte de las administraciones 
de ese instante, dar una cobertura universal y entonces se subió a 800.000 y 
estos se le pagaron a Metrosalud. Extraordinario, porque Metrosalud es quien 
atiende esa gente.

Ese  gran  número  de  personas  aparecían  con  ese  seudónimo  extraño  de 
vinculados. Hay una restructuración de la planta de personal, una supresión de 
la unidad de saneamiento ambiental, porque el Municipio de Medellín llega a la 
conclusión que las labores de inspección, vigilancia y control de los factores de 
riesgo debería ser asumido directamente por la alcaldía de Medellín. Entonces 
aquella unidad que estaba en esa época en Metrosalud, fue suprimida.

¿Y qué pasa en el 2007? Un hecho también de la mayor importancia para las 
finanzas  de  la  empresa.  Se  atendió  al  Instituto  de  Seguros  Sociales  en  el 
régimen contributivo.

Se llega a una coyuntura en la ciudad y en el Seguro Social. La red del Seguro 
se  acaba  y  hay  una  decisión,  tanto  del  Seguro  como  de  la  gerencia  de 
Metrosalud de atender ese régimen contributivo. Eso financieramente fue una 
cuestión  muy  interesante,  aproximadamente  $3.600  millones  le  entraban 
mensualmente por concepto de este contrato pero no duró sino hasta julio de 
2008, porque en ese año se crea la Nueva EPS.

Y la Nueva EPS, no obstante haber tenido por parte de Metrosalud múltiples 
aproximaciones,  decide  que  no  va  a  contratar  con  Metrosalud  el  régimen 
contributivo y por ende tenemos allí la pérdida de un ingreso muy importante.

Lo  que  es  más  grave  desde  el  punto  de  vista  financiero,  para  ese  año 
empezaron  a  verse  necesarias  el  pago  de  muchas  demandas  que  se 
presentaron desde el punto de vista laboral por aquella decisión del 2002.

Ante una condición en que la Empresa estaba perdiendo las demandas se toma 
la decisión de hacer una nivelación salarial del 4.6% que viene a adicionarse al 
incremento salarial que estaba pactado para ese año por lo que el incremento 
de los salarios de la planta de personal de Metrosalud en ese año fue alrededor 
del 12%.
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Hay que recordar eso porque que una empresa suba su salario en un 12% para  
una planta del tamaño que acabamos de ver no es una cosa económicamente 
irrelevante,  pero entendíamos que era  un asunto de justicia  y  los jueces le 
estaban  dando  la  razón  a  los  trabajadores  que  estaban  reclamando  ese 
derecho.

Hicimos  apertura  de  nuevos  horarios,  consideramos  que  los  servicios 
asistenciales deberían tener una farmacia al lado, no encontrábamos razonable 
que los pacientes de la Quiebra tuvieran que asistir al médico en la Quiebra y 
después  tomar  un  colectivo  hasta  Manrique  para  que  les  despacharan  la 
farmacia.

Hoy tenemos stop de medicamentos en un sinnúmero de puestos, nos estaban 
reclamando ante el traslado de algunos servicios de promoción y prevención de 
la  unidad hospitalaria  de Buenos Aires que coincidimos con la  intervención, 
hace  una  falta  enorme.  Nos  pasamos para  el  Salvador  pero  allá  no  había 
farmacia  y  la  estamos montando y  hoy en horas  del  medio  día  empieza  a 
despachar medicamentos.

Ese tipo de decisiones en torno a farmacias y otras como por ejemplo la ruta 
humana, como el call center, diferentes decisiones que esta administración ha 
tomado no han tenido un objeto distinto que tratar de mejorar la accesibilidad de 
los usuarios.

Eso era lo que estábamos buscando y en algunos las tuvimos que reversar, la 
situación económica a veces no nos apoyó para poder seguir con esto, pero 
para mí la ruta humana tuvo un valor enorme, pregúntele a la gente de la Cruz 
si tiene con que bajar al Hospital General a hacerse un examen o no tiene, y 
nosotros los bajábamos y subíamos gratis y llegamos a la conclusión que era 
muy costoso pero estábamos pensando en el acceso porque algunas personas 
se quedan sin poder garantizar sus derechos por condiciones económicas o por 
condiciones sociales.  

No es raro que digan las personas de la Cruz, la Honda, Carambolas que “van a 
bajar a Medellín”, ellos no se sienten parte de esta ciudad, para ellos es un 
problema de índole social no solo económico, bajar al centro de la ciudad. 
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En el 2009 empieza a presentarse una situación que no se esperaba, se fue 
Comfenalco y Saludvida y cuando leen la prensa todas las aseguradoras que 
llegan a Medellín terminan yéndose y diciendo que aquí es muy caro.

Parece que hay evidencia que en Medellín la atención al régimen subsidiado no 
cuenta con los recursos suficientes por dos condiciones fundamentales, porque 
las personas enfermas y pobres de Córdoba, Antioquia y Chocó cuando les 
resulta un problema de sida, cáncer o insuficiencia renal se tienen que venir a 
vivir acá.  Entonces a Medellín si la miran fuera del contexto de la región no es 
negocio venirse para acá. Administrar el  régimen subsidiado en Medellín es 
oneroso y Metrosalud es un asegurador del régimen subsidiado.

El sistema de salud nos llevó a trabajar por capitación y  eso nos convirtió en 
aseguradores, nosotros no facturamos cada sutura que hacemos, recibimos un 
pago mensual que se debe recibir en los primeros meses del mes y que ya 
saben lo que pasó en enero, hoy 10 de febrero no se ha recibido un solo peso 
para lo correspondiente al mes de febrero.

Esa condición nos convierte en aseguradores, entonces se empiezan a ir EPS y 
se fue Comfenalco y Saludvida pero cada vez que se va una aseguradora deja 
una deuda con la red.

En este momento la deuda que tienen Comfenalco y Saludvida sumadas son 
$6.000 millones de pesos, mucha más pequeña la de Comfenalco $1.500 y ya 
están conciliados.

Pero en este momento Saludvida que nadie sabe qué es  ni donde vive, debe 
$4.500  millones  de  pesos  que  van  a  cargar  la  situación  financiera  de  la 
empresa.

Empezamos  a  ampliarnos  pensando  en  la  oportunidad  en  la  atención, 
pensando en llegar con nuevos servicios, se abrieron unidades hospitalarias, en 
el pasado cuatrienio se entregó al nueva unidad hospitalaria de Santa Cruz, se 
entregó la nueva unidad hospitalaria de Manrique, que creció 22 camas, no 
entendíamos razonable que uno tumbara un hospital para hacer un hospital del  
mismo tamaño, meterle $10.000 millones al mismo Manrique y abrir las mismas 
camas, tendríamos que crecer y entonces eso también nos va afectando desde 
el punto de vista financiero.
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Demandas laborales, Metrosalud alcanzó a pagar $4.000 millones por ese tipo 
de demandas por la decisión de aquella época.

Entonces es por esta condición que decidimos la nivelación salarial  que les 
habíamos mencionado.

En el 2010 se fue Caprecom y quedó debiendo $5.300 millones de pesos. Nos 
enteramos el mes que pasado que Caprecom pagó $90.000 millones de pesos 
a los prestadores a lo largo y ancho del país y a Metrosalud no le pagó un solo 
peso,  lo  tenemos  demandado  pero  cobrar  la  cartera  por  demanda  vale  un 
mundo de plata.

Los hospitales y clínicas estamos teniendo que conseguir más abogados que 
médicos  para  poder  recuperar  los  dineros  que  nos  deben  los  distintos 
ordenadores del pago.

Se va disminuyendo la población y hablaré de lo relacionado con el flujo de los 
recursos.   Por  ejemplo,  a  Metrosalud,  en  enero,  Cafesalud  le  dijo  que 
atendiéramos 350.000 con nombre y apellido.  Y cuando era el 29 de enero me 
dijo que me iba a pagar los 324.000  y le dije que de los 324.000 a 350.000 que 
pasó y la respuesta fue que habían desaparecido de la base de datos.

El fenómenos base de datos se ha convertido en la causa de los siniestros 
financieros que tenemos porque capitamos, porque una es la lista que nos da la 
aseguradora y otra la lista que nos paga, porque hay que cruzarla con la base 
de datos del Fosyga y ahí la gente desaparece, pero en los centros de salud no 
desaparece y hablaba la comunidad presente ¿O es que en los centros de 
salud hay menos colas? 

La demanda de servicios sigue creciendo y la plata no aparece.  Por ejemplo, el 
2010 arrancamos con 667  y terminamos el 2011 con 608,  desaparecieron 
60.000 afiliados del régimen subsidiado pero de la bases de datos, no de la 
demanda de servicios, no de los medicamentos que despachamos.

Pero además Metrosalud tiene unas condiciones que la hacen cargar con unos 
dineros que no pagan. No devolvemos a nadie porque no tenga con qué pagar 
un copago o cuota moderadora.
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Veo gente de San Antonio de de Prado, Limonar, si usted no atiende a alguien 
porque le está debiendo un copago o una cuota moderadora le está negando el 
ejercicio de un derecho.  Ese detalle en el 2010 significó $6.500 millones.  En el  
2011: $7.800. Este es un tema que va contra de los estados financieros, hoy 
nos deben $43.271 millones de pesos.

Siempre hay una norma que explica las cosas. La 1438 que fue la ley marco 
que sancionó el presidente Santos en enero del año pasado para reformar el 
sistema, nos trajo dentro de las cosas una sorpresa.

Cuando llegó Cafesalud a Medellín nos dijo que le prestáramos segundo nivel 
de complejidad, algo que no habíamos hecho y le dijimos que podía haber una 
oportunidad  interesante  y  además  lo  necesita  la  población  porque  en  el 
segundo nivel se estaba quedando la gente en Medellín y montamos segundo 
nivel y nos fue muy bien, en octubre, noviembre y diciembre y para enero hubo 
una norma que nos prohibió contratar el segundo nivel  por capitación.

Nadie se lo esperaba, hicimos una inversión enorme en el montaje de servicios 
de cirugía,  urología,  ortopedia,  otorrino,  y  tres meses después aparece una 
norma que dice ya esto no se puede capitar y entonces nos fuimos al tema del  
evento que no tiene una utilización similar por parte de las aseguradores.

El  971  modificó  los  tiempos  establecidos,  a  Metrosalud  le  pagan  en  2009 
bimestre anticipado la acápita hoy nos están pagando mes vencido, eso en 
flujo de caja es muy complicado.

Metrosalud como lo demostramos en enero no es capaz de vivir si en un mes 
no le pagan un solo peso.  

Es que Metrosalud a diferencia de otros hospitales no tiene 50 ó 60 clientes, 
cuando uno tiene 60 clientes si uno no paga otros sí y uno va cuadrando el flujo 
de  caja,  nosotros  tenemos  tres  clientes  en  el  régimen  subsidiado,  tres 
aseguradoras, si  ninguna de las tres paga nos asfixiamos y esta norma nos 
puso en esa condición.

Aparece la 2114 que dice como se tienen que girar los recursos.  Este fue el 
tema de la base de datos única de afiliados. Entonces se dice contrate con 
Metrosalud con base en la base de datos suya y yo gestiono los recursos para 
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atender esa gente pero me pagan con base en la base de datos de ellos y la 
gente va desapareciendo de la base de datos.

En el Congreso de la República nos opusimos a ese tipo de cosas cuando se 
discutió como se iban a manejar los recursos del régimen financiero, nosotros 
sostuvimos  que  si  había  municipios  que  estén  haciendo  un  mal  manejo, 
Medellín no, no le quiten a Medellín el manejo del régimen subsidios, auditen el 
manejo de la Secretaría de Hacienda para que vean que es impecable, no en 
vano tiene Medellín la calificación que tiene.

Pues resulta que cuando la 1438 de concilió con el gobierno se dijo que sí pero 
solo por 5 años. Y nos fuimos tranquilos, pero luego lo rebajaron a dos años y 
en diciembre 30 del año pasado tumbaron la norma,  amanecimos el 1 de enero 
con que al Secretario de Salud ya no le llegan los dineros de cofinanciación del 
régimen subsidiado. Eso representa para el presupuesto de Medellín alrededor 
de  $230.000  millones  de pesos.  Se lo  quitaron  del  manejo  del  alcalde,  del 
secretario. Entonces antes cobraba los dineros del régimen subsidiado con la 
Secretaría de Salud y me giraba, ahora me toca ir pedir esa plata al Ministerio 
de Salud.

En enero se metieron en un lío porque no sabían como hacerlo y se demoraron 
hasta el 20 y punto y logramos hacerlo con los recursos que sigue manejando el 
secretario  que  son  las  fuentes  de  cofinanciación  propia  del  Municipio  de 
Medellín.

Este fue un balance de lo que hemos pagado por demanda y miren año tras 
año como rebaja, entre otras cosas por la decisión de la nivelación salarial,  
porque cuando estuvimos hablando en el 2008 el tema de pago de demandas 
se había convertido en una cosa importante.  Así ha sido la negociación del 
régimen subsidiado,  miren  para  dónde va  el  pago del   UPC en el  régimen 
subsidiado y miren lo que le pagan a Metrosalud.

Entonces mientras crecen la asignación de recursos no crece consecuente lo 
que Metrosalud recibe por concepto de garantizar ese servicio y estoy hablando 
de pesos.

Su vieran el lío que es saber qué porcentaje de la UPC es esto, porque así se  
hacen los contratos, pero entonces hay como mil UPC, porque una es la UPC 
conurbada, otra la promedio nacional, otra la UPC del municipio, que si es con 
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el gasto administrativo o no; son una cantidad de argucias que se tiene para 
que Metrosalud reciba prácticamente lo mismo cinco años después.

En el 2007 para ventajas de Metrosalud le pagaban 1.065.000 habitantes  por 
mes, hoy estamos en 788, creo que enero nos pagaron 580.000 del régimen 
subsidiado y  hace cinco años eran 800.000 ¿dónde están casi 300.000 que ya 
no nos pagan?

Tenemos hoy menos pacientes para atender en Metrosalud, eso no es lo que 
vemos  todos  los  días.   Así  ha  sido  el  crecimiento  en  los  ingresos.   Un 
crecimiento pequeño del 2% promedio anual. 

Hemos hecho esfuerzos para mejorar en otros negocios estos ingresos pero no 
hemos tenido los resultados que se debieran tener.

Tenemos confianza que se vayan a ver  en el  futuro pero todavía  hay unas 
dificultades y los costos se han ido incrementando en un 8%.
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Si ese 8% es mucho o es poco a lo largo de los años como promedio, cada uno 
tendrá  sus  diferentes   interpretaciones,  pero  es  cierto  que  los  costos  de 
Metrosalud  se  han  incrementado  en  una  proporción  mayor  que  el  nivel  de 
ingresos y aquí los podemos ver con los diferentes elementos del costo.

Miren como es la situación de personal, insumos hospitalarios, hemos podido 
hacer algunos ajustes, mire como es el tema de tercería y cuando habla de esto 
me refiero a especialistas porque decidimos en el 2010 abrir segundo nivel de 
complejidad y en el 2011 se continuaron, estamos pagando un poco de plata 
por los ellos.



ACTA DE SESIÓN PLENARIA 034 41

Pensamos que  era  una excelente  oportunidad  pero  además pensamos que 
incluso sin ser oportunidad es una necesidad de la ciudad porque hay que ver lo 
que es conseguir una cama de medicina interna.

Me llaman muchas personas y por fortuna nunca me llaman a que trate de 
garantizar la atención de un usuario en Metrosalud sino para que de Metrosalud 
lo pasen a un nivel más alto de complejidad, y no sé porque me llaman porque 
no lo tenemos. Ríase lo que es conseguir un neurocirujano, un cirujano plástico, 
un servicio de oftalmología, los invito a que lo averigüen un fin de semana.  Ese 
tipo de cosas son las que terminará haciendo el Estado a través de Metrosalud 
aun cuando no sea negocio porque la población lo requiere.

Así  se  puede  ver  la  diferencia  entre  los  elementos  del  gasto,  es 
fundamentalmente personal, claro, somos una empresa prestadora de servicios, 
no faltaba más, tercería también es gente.
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Tema de los estados financieros, estos son los resultados operacionales de los 
últimos cinco años.
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Hay un año que se tuvo un resultado positivo en lo operacional y fue debido al 
negocio  del  ISS que  duró  un  año,  pero  entonces  el  neto  se  logra  de  esta 
manera, gracias al Municipio de Medellín.

Lo que vemos verdes es el  Municipio de Medellín apoyando a  la red.   La 
Alcaldía  y  el  Concejo  de  Medellín  han  considerado  que  Metrosalud  es 
importante para la ciudad y lo ha apoyado cuando lo ha requerido y miren el 
tamaño de apoyo que hemos tenido para dar estos netos.

Lo que nos ingresa no es suficiente para garantizar el nivel de oportunidad y 
calidad que damos y hay que hacer esfuerzos en otro sentido y nos ayuda la  
Alcaldía.
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Nos preguntan por las sentencias, qué tan bien nos defendemos.
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Este es el resumen:

Veamos  algunos  esfuerzos  para  ver  si  esto  ha  servido  para  algo,  vean  la 
oportunidad en atención de urgencias de las 10 unidades de Metrosalud.

Aquí no tienen que ver  ni el paciente que llega muriéndose ni el que no llega 
con algo grave. La oportunidad en urgencias se mide para los pacientes código 
amarillo porque el código rojo, la puñalada, el infarto, la materna, se atiende de 
manera inmediata.

El paciente que va por una consulta externa se atiende mucho más demorado 
porque cada vez que está en la lista siempre llega un rojo. Este es el nivel de 
oportunidad en urgencias 81 minutos.
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Este es el  nivel  de oportunidad en la consulta del  especialista,  la línea rojo 
habla de lo que debe ser el estándar, 15 días y estamos en 6.6.
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Esta es la oportunidad en consulta odontológica: 13.2 días. Habrá que hacer 
una reflexión como ciudad qué nivel  de salud oral  requiere y qué inversión.

Este es proporción de cirugía programada y cancelada. 



ACTA DE SESIÓN PLENARIA 034 48

Esto es el índice de infracción intrahospitalaria:
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Nuevos servicios:

Medicina Interna

Abrimos medicina interna que no es negocio y todos los están cerrando, pero lo 
hicimos porque es necesaria y la abrimos en Castilla y Santa Cruz y otorrino y 
urología y estamos haciendo hospitalización en casa con asistencia de auxiliar 
en casa y los médicos evalúan los pacientes en la casa.

Y estamos atendiendo los pacientes con oxígeno domiciliario.
   
Otorrinolaringología
Urología
Hospitalización Domiciliaria
Programa de Oxígeno Domiciliario
Mamografía
Colposcopia

Nuevos clientes:

Salud Total
Cafesalud Régimen Contributivo
EPS Cruz Blanca
EPS Saludcoop
QBE, pacientes del INPEC.

Atendemos los pacientes que están encarcelados para los servicios no POS 
que la Personería de Medellín ha dicho que los pacientes recluidos no tienen 
una calidad de la atención oportuna. Eso es responsabilidad de Caprecom y no 
tengo ese contrato pero nos llamó QBE seguros a decir que lo que pagaba ellos 
lo querían contratar con nosotros y lo estamos haciendo.

Aseguradora Solidaria

Colseguros

Y hemos trabajado en el talento humano.  Probablemente nos sigue faltando y 
cuando uno escucha los representantes de la asociación sindical y a diferentes 
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personas frente a este tema vemos las cosas desde una perspectiva distinta y 
miren lo que hicimos:
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Tenemos cosas de las que nos sentimos orgullosos en talento humano como:

Modelo propio de Evaluación del  Desempeño
Manual de Funciones por competencias
Estímulos e Incentivos
PIC (Plan Institucional de Capacitación)

Asumiendo el cambio, retiro asistido. Con base en el concurso CNSC desde el  
2005 que no tiene nada que ver con esta gerencia y llegaron a decirnos que 
probablemente 700 de las personas que trabajan para Metrosalud se iban a 
tener que ir porque estaban en condición de provisionalidad de una planta de 
1.900. Por fortuna no se ha ido un volumen de ese tamaño pero tuvimos que 
hacer atenta nota de lo que nos pedía la CNSC. Aplicación de lista de elegibles 
y directrices CNSC
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Una noticia de la que nos sentimos orgullosos, el año pasado en Metrosalud no 
se murió ni una materna, pero para llegar a esto hay que hacer un propósito 
como ciudad y organización por muchos años.  

Y  seguimos  atendiendo  6.000  partos  y  hay  gente  que  dice  que  no  los 
atendemos bien.
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Está muy alto el tema de embarazo adolescente pero empezó a bajar en la 
población que atiende Metrosalud.
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Termino  con  la  pregunta  de  si  estamos  haciendo  gestión  o  no  frente  a  la 
situación financiera, y esa es mi preocupación todas las noches.

Hemos  ido  ante  el  Ministerio  de  Salud,  nos  vamos  con  la  señora  ministra 
Beatriz Londoño, celebramos que Carlos Mario Ramírez sea viceministro de 
Salud.

Nos reunimos de manera permanente con las EPS, habo con el doctor Gabriel  
Jaime Guarín como lo hice con la doctora Pilar y la doctora Luz María Agudelo 
para ver cómo podemos gestionar los recursos, para ver como nos ayudan y 
nos han ayudado mucho de tratar con el Ministerio y las Aseguradoras que nos 
estén  pagando,  con  la  Dirección  Seccional  de  Salud  de  Antioquia.  El  año 
pasado le vendimos alrededor de $8.000 millones de pesos en servicios de 
segundo nivel.

Tratamos de concentrar  algunos servicios  para  tener  economías de  escala, 
algunas cosas han sido objeto de debate pero parece que íbamos por el lado 
que era.

Estamos  preocupados  porque  Cafesalud  ha  dicho  que  se  va.  Para  uno  es 
complejo dejar que siga creciendo una cartera con una entidad que dice que se 
va,  ya  tengo una experiencia  con Saludvida  y  Comfenalco  y  Caprecom,  de 
modo que uno sin negarle el servicio a la gente tiene que poner un poco el freno 
en lo que puede ser electivo, nunca en lo urgente.

Aquello que generó ese debate y esa movilización frente al recorte de servicios 
que tuvimos que plantarnos como una opción finalizando enero, no era una 
decisión  de  presionar,  era  una  última  decisión  para  tratar  de  garantizar  la 
estabilidad de la empresa.

Nuestra intención es dejar una Metrosalud Sólida.  Reconocemos el valor de la 
empresa como patrimonio de la ciudad.  

Reconocemos el valor de lo público en un sistema que ha querido acabarlo y 
mostrarlo como el típico ejemplo de lo que se debería acabar.

Reconocemos el papel que hay allí y es por eso que estamos gestionando los 
recursos  porque  pensamos  que  los  trabajadores  son  nuestra  fortaleza 
vinculando  en  esta  Administración  Municipal  360  personas  a  la  planta  de 
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cargos.  160 nombramientos en carrera administrativa además haciendo eco de 
los resultados del concurso nacional del CNSC. 

Alrededor de 200 nombramientos en provisionalidad y esas no las sacamos de 
un  maletín  ni  del  proceso  clientelismo  sino  que  venían  trabajando  con 
Metrosalud a través de contratos de prestación de servicios o por cooperativas.

A  veces  personas  que  llevaban  años  a  través  de  un  modelo  que  no  nos 
satisface. Pudimos cumplir con ese tipo de cosas.

Ese es el papel que estamos representando y venimos con un profundo respeto 
a dar cuenta de lo que hacemos. 

Qué bueno que el Concejo de Medellín, la ciudadanía y los trabajadores nos 
acompañan en nuestro propósito, que Metrosalud cada vez sea más grande, 
sólida y vista como un patrimonio de ciudad”.

Intervino secretario de Bienestar Social,  Luis Fernando Suárez Vélez:

“Tengo  el  privilegio  de  hablar  como  presidente  de  la  junta  directiva  de 
Metrosalud y tengo la autoridad porque mis últimos cuatro años viví de cerca la 
problemática de esta institución buscando salidas y mecanismos para que se 
fortalezca en su misión y prestación de servicios.

Hace cuatro años hablamos de la población usuario de Metrosalud con la cifra 
de un 1.000.000 de habitantes.   Hoy decimos que los recursos ciertos  que 
recibe  Metrosalud por  la  población  afiliada al  régimen del  subsidiado es  de 
600.000 personas, una disminución exagerada en los ingresos que recibe la 
ESE y genera un desbalance en el estado de resultados de la institución.

Metrosalud es una institución que subsiste de los ingresos de los recursos del 
régimen  subsidiado.   Cerca  del  75%  de  los  ingresos  de  Metrosalud, 
corresponde de la población afiliada al régimen subsidiado a las tres EPS de 
Medellín, es decir que podemos decir que Metrosalud es monodependiente y 
esto la afecta porque si la acápite de un mes no ingresa el flujo de recursos se 
ve afectado y eso pone permanentemente a la institución en una situación muy 
compleja porque puede dejar de pagar nómina y en los últimos cuatro años no 
ha habido un solo retraso en el pago de la nómina.
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A finales del año pasado por dificultades financieras hubo un retraso en el pago 
de la prima pero fueron cosas puntuales.

Empiezo  por  el  tema  estructura  del  sistema  en  el  que  se  ha  afectado 
notablemente en primer lugar la población afiliada, y dos, el flujo de recursos.

Otro tema tiene que ver con una ecuación que la ley trajo para las Empresas 
Sociales del Estado como hospitales públicos y es que piden calidad versos 
equilibro financiero u operacional. 

Pero esa ecuación también está afectada en el caso específico de Metrosalud 
porque la calidad de institución de Metrosalud teniendo 51 puntos de atención 
se  privilegia  el  acceso,  porque  tener  servicios  farmacéuticos,  tomas  de 
muestras, laboratorios, rayos X y ambulancias 24 horas genera cobros que el 
sistema no cubre y eso genera desbalances.

El  hospital  más grandes es Metrosalud,  hoy tiene 10 servicios de urgencias 
abiertos y  tiene allí 35 médicos, 50 auxiliares de enfermería, 10 enfermeras, 10 
servicios de laboratorio, 10 servicios de rayos X, 10 ambulancias que soportan 
esos  servicios  de  urgencias  y  los  costos  de  esos  servicios  no  los  paga  el  
régimen subsidiado y los ingresos de acápite cada vez son menores.

Pero  no  se  puede  considerar  en  Medellín  que  es  un  engaño  tener  una 
institución que atiende 1.200.000 consultas, que atiende 40.000 egresos, que 
atiende 1.500.000 exámenes de laboratorio, que atiende 350.000 urgencias y 
que privilegia el acceso.

Pero ese privilegio de acceso para la población pobre  no lo paga el sistema de 
salud y pone a la ESE en un desbalance operacional.  Los solo servicios de 
urgencias le pueden generar a la ESE pérdidas anuales de $15.000 millones de 
pesos.  

Si  cerramos  cinco  servicios  de  urgencias  posiblemente  Metrosalud  daría 
equilibrio ¿dígame cuál cerramos?  Es imposible en Medellín con la red que 
tenemos decir que se cierra uno.

Tercer tema, el pasivo pensional de la ESE Metrosalud, toda la vida ha sido una 
institución municipal, acuérdense del Instituto Metropolitano de Salud, y cuando 
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Metrosalud  se  convirtió  en  empresa  social  del  Estado  heredó  un  pasivo 
pensional que hoy se estima en $130.000 millones.

Las cuotas partes jubilatorias, los bonos pensionados, los jubilados directos que 
hoy tiene la ESE representan gastos que afectan la organización y ese es un 
tema donde hay que trabajar.

Siempre con todas las administraciones municipales,  Metrosalud ha recibido 
apoyo de la Alcaldía, del Concejo de Medellín, Metrosalud no tendría la red que 
tiene,  los  hospitales  modernos que tiene,  que generan envidia  del  resto  de 
hospitales públicos de Colombia si la Alcaldía no apoyara a Metrosalud.

Las inversiones en la infraestructura, en dotación, en mantenimiento y subsidiar 
el  funcionamiento de la ESE son las que permiten que hoy Metrosalud esté 
operando con las dificultades que se han descrito.

Los retos y oportunidad que tenemos es estar atentos al proceso de elección de 
nuevo gerente.  Puede llegar una persona con los mejores pergaminos pero 
sino tiene respaldo y apoyo de esta Administración Municipal  dentro de dos 
años vamos a estar asistiendo al Concejo de Medellín a debatir  los mismos 
problemas.

Otro reto es el plan de desarrollo de Medellín y de Metrosalud.  El Alcalde trajo 
al Concejo de Medellín un proyecto de acuerdo para la modernización de la 
Administración  Municipal  y  está  incluida  la  ESE Metrosalud  y  debemos ser 
capaces de definir en el proyecto de modernización de la ESE qué rumbo le 
vamos a dar a Metrosalud.

Otro reto es la suscripción del modelo de concurrencia para cubrir  el pasivo 
pensional  de la ESE. Tenemos que ser capaces de avanzar en la firma del 
convenio  de  concurrencia  de  Metrosalud  para  quitarle  a  la  ESE esa  carga 
financiera que tiene.

Creo que la ley 1438 trae oportunidades que hay que ser capaces de plasmar 
en el plan de desarrollo relacionadas con el nuevo modelo de atención primaria 
en salud, en el cual no tengo duda que la ESE Metrosalud deberá jugar un rol  
fundamental”.
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Intervino secretario de Salud, Gabriel Jaime Guarín Alzate:

“Aunque hice parte de la comisión de empalme y no sea justo mostrar que 
todos los indicadores financieros están en un progresivo deterioro, decir cuánto 
corresponde al sistema y a la gerencia, no tengo los elementos, hace parte más 
del control político que haya hecho el Concejo, de la misma administración que 
ha tenido Metrosalud, de la comunidad.

Me interesa vislumbrar lo que viene, y hay todo un ánimo de la Administración 
Municipal. Nosotros que hacemos parte del sector, decirles que trabajé cinco 
años como director de la Unidad Hospitalaria del Doce de Octubre y sé como 
funcionan las necesidades, cuál es la cultura de Metrosalud, lo que representa 
para la ciudad, además he estado indirectamente vinculado con el tema.

Tenemos  las  ganas  de  acertar  para  enfrentar  las  dificultades  que  tiene 
Metrosalud.  Hay que sentar las realidades en las que nos vamos a enfrentar y 
las variables con las que tenemos que jugar del sistema para Metrosalud no son 
ventajosas y tengo que contarles que hay elementos que no son favorables 
pero  hay  que  hacer  lo  posible,  incluyendo  nuestras  intervenciones  con  el 
legislador, con el sistema de seguridad social. 

Creo  que  todos  vamos  a  tener  que  hacer  un  sacrificio,  administración, 
concejales, los empleados, hay que bajarle a las demandas, y voy a explicar 
porqué, es bueno pedir otros centros de salud, pero hay que tener prioridades.

Lo que es bueno para la ciudad es malo para Metrosalud.  La gente que está 
obteniendo el plan de beneficios del régimen contributivo que no ocurren en 
casi ninguna ciudad es del 67%, es decir, 1.700.000 personas están afiliadas al  
régimen contributivo y el subsidiado que arrancó con un millón va bajando.

En  la  última  base  de  datos  que  acabamos  de  consultar  tenemos  600.000 
afiliados. Entonces tenemos que decirnos unas verdades.  El escenario de hace 
tres años al de hoy es que Metrosalud en personas tiene que atender menos. 

Hay una lógica que no funciona porque los servicios siguen congestionados 
pero la base de datos que le entregan a Metrosalud es que hay 350.000 menos 
de  dos  años  acá  y  los  vinculados  también  se  van  reduciendo  y  esto  va 
generando que los ingresos ya casi estén parejos e incluso Metrosalud tiene 
una reducción de los ingresos porque lo decía bien el gerente, tengo dos tipos 
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de clientes, las aseguradoras del régimen subsidiado que son tres y que son 
ingresos fijos, hoy podemos decir cuánto es la plata que entra.

Y mucha limitación para otro tipo de pacientes y es la relación que tiene con la 
Secretaría Municipal a través de varios convenios y también con los contratos 
de desempeño que va creciendo.

No sé si ha sido bueno o malo el mensaje que de todas maneras ahí está la 
Secretaría y el Municipio de Medellín y nos va a respaldar, y para mí esto es 
malo porque siempre hemos querido estar subsidiados.

La maniobra fácil de entregar recursos como era antes entre las secretarías, las 
normas son cada vez que al Secretario le van diciendo: “compañero, usted no 
puede trasladar los recursos directos,  tiene que haber una contraprestación, 
tiene que haber unos servicios y evaluar que efectivamente el peso que le está 
entregando a Metrosalud no es un subsidio para su situación financiera sino 
que  usted  lo  pueda  visualizar,  que  está  respondiendo  a  necesidades 
adicionales”.

Entonces  es  un  panorama  también  de  responsabilidad,  decir  que  es  una 
situación que no está fácil y que la salida está a la mano.

Las nuevas sedes que han crecido casi  han sido reemplazadas pero en la 
ciudad vamos a tener unas cuatro o seis que aunque sean las mismas sedes 
van  a  tener  más  consultorios  y  espacios,   vamos  a  tener  unas  demandas 
adicionales de recurso humano y eso va a generar costos y financiación. Más 
unos pasivos pensionales que son cuatro elementos desde el tema que hoy nos 
convoca y es lo financiero.

En ese panorama vamos a tener que tener mucha creatividad, creo que el tema 
de atención primaria en salud, Metrosalud no puede perder la oportunidad de 
oro de un ejercicio grande de la importancia de volver a la salud pública y su 
mercado natural y el actor fundamental que pudiera ser el rey de este país y 
que pudieran tener unos recursos sería por ahí, porque el aseguramiento para 
Metrosalud aunque uno quisiera contratar con todas las EPS hay que mirar 
también la voluntad política de las otras EPS que quieren contratar  con los 
privados. A las viabilidades reales creo que los temas de salud pública son 
importantes y hay toda una justificación.  
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Hay  un  deterioro  financiero  y  tenemos  toda  una  responsabilidad, 
comprometernos  en  menos  demanda.   La  Administración  Municipal  va  a 
apoyar,  miremos  otros  modelos  de  atención,  trabamos  duro  a  la  atención 
privada  en  salud,  ayudémonos  todos  y  busquemos  la  posibilidades  y 
alternativas”.

Intervino el concejal Luis Bernardo Vélez Montoya: 

“Aquí se puede hablar de muchas cosas pero el énfasis es el tema financiero y 
escuchando las intervenciones saco como conclusión que todos tienen razón 
porque quién puede deslegitimar que un líder de una comunidad diga que hay 
filas, que no hay oportunidad en la atención o que quisieran un hospital como el  
de  Buenos  Aires  o  mayor  atención  en  segundo  y  tercer  nivel,  son  cosas 
indiscutibles.

Quién puede descalificar que un funcionario de Metrosalud quiera tener más 
estabilidad  laboral  o  que  coincidamos  que  debe  disminuir  el  tema  de 
contratación, tercerización.

Intento  desde  mi  posición  no  desviar  el  debate  porque  lo  grueso  es  cómo 
vamos a financiar a Metrosalud, porque estamos hablando de la sostenibilidad 
de  nuestra  empresa  más  querida  de  salud,  el  Gerente  lo  decía,  estamos 
hablando de 532 puntos en la red, desde los extremos más lejanos de Medellín 
hasta los corregimientos.

Estamos hablando de la red pública más grande del país que es un referente 
importante en Colombia.  Pero a la vez estamos intentando darle una lectura a 
qué pasa  con el  tema de recursos.   Escuchando al  gerente  de Metrosalud 
pienso que una empresa que tiene $43.000 millones en cartera morosa, que 
tiene 10 puntos en la red de urgencias que son imposibles de sostener y por 
eso las entidades privadas le sacan el cuerpo al tema de urgencias porque eso 
no da plata y si fuera de eso hemos crecido la red y solo imaginemos que cada 
médico, enfermera, cama, puesto de salud cuesta dinero.

Todos queremos tener más puestos de salud, unidades intermedias, centros de 
salud pero todo eso cuesta plata.  
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Una entidad que fuera de crecer la red, y que faltan más, y que dejo para las 
conclusiones  de  cómo se  van  a  sostener,  porque  qué  bueno  que  exista  el 
hospital Concejo de Medellín, pero creo que eso vale una plata cuando empiece 
a  funcionar  y  qué bueno ampliar  a  Buenos Aires  porque la  atención  es  un 
desastre pero todo cuesta dinero.

Fuera de eso los que no pagan que no pagan por adelantado sino mes vencido 
y una entidad que crecieron los gastos pero a la vez disminuyen los ingresos y 
hace tres o cuatro años tenían asignado alrededor de 10.000.000 personas del 
régimen subsidiado y le pagan a Metrosalud por esas personas y hoy le pagan 
alrededor de 600.000 es mirar la situación que no es fácil.

La situación es la sostenibilidad de una entidad que maneja la salud de los 
pobres de Medellín y ese es el centro del debate.

Estamos en este momento en la construcción del plan de desarrollo y estamos 
haciendo  con  esta  sesión  el  modo  de  entender  en  qué  situación  está 
Metrosalud y la verdad es que está en un déficit grande.

Segundo, tenemos fuera del déficit que me gustaría como pregunta que no me 
quedó claro  en la  repuesta  al  gerente   qué dinero  vamos a  necesitar  para 
terminar unas obras y empezar  las que no se han comenzado,  y  habló del 
hospital Concejo de Medellín, Buenos Aires, Alfonso López, San Cristóbal.

Cuando vamos a los corregimientos y decimos qué bueno urgencias las 24 
horas,  la  pregunta  es  cuánto  le  cuesta  anualmente  tener  unas  urgencias 
Metrosalud porque tenemos 10.

Soy recurrente en decir esto porque ese es uno de los huecos grande que tiene 
Metrosalud y nadie los asume ni los puede por normatividad asumir.

Si a Metrosalud no le están pagando sino 600.000 pacientes y está atendiendo 
un millón, esas otras personas uno pudiera imaginarse como pudiera pasar en 
algún negocio privado, compró la boleta para entrar a cine y entró, pero quien 
no la compre no entra a cine, pero esto no aplica aquí, esté en el sistema, tenga 
el carné, esté en el registro de los 600.000 la otra población sigue yendo a los 
servicios de salud.
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Hay una población que no está cubierta ni la está pagando el sistema pero que 
es vulnerable, por ejemplo, un habitante de calle esté vinculado o no se va para 
un centro de salud y hay que atenderlo pero no se lo pagan a Metrosalud.

En muchos sectores de la salud no atienda una persona y verá el lío que se 
mete  y  con  razón,  pero  resulta  que  esos  miles  de  pacientes  no  los  está 
pagando el sistema y eso es complejo.

Tenemos que reconocer según estas cifras pero se pudiera hablar que hay un 
déficit en Metrosalud en este momento de $15.000 millones anuales en el tema 
de los 10 puntos de urgencias y copagos y población vinculada que no la pagan 
pero hay que atenderla.

Ese paciente es el que no está en el régimen contributivo pero que tampoco 
aparece en el régimen subsidiado y para acabar de ajustar Planeación aumentó 
los puntajes para hacer 1, 2 y 3 y la gente que era 2, mucha cogió para el 3 y no 
se está cubriendo.

Pero resulta que esa persona que sale en el nivel 3, es pobre, no tiene con qué 
y se va a pedir una consulta y sino la tiene se va por urgencias y por eso el 
resultado es que los servicios de urgencias están reventados.

Eso aumenta la demanda, represa los servicios, tiene riesgo los servidores de 
la salud por ese represamiento.  Una de las revisiones que tendría que hacer  
Metrosalud y Secretaría de Salud es qué está ocurriendo con la prestación de 
servicios y promoción y prevención extramural.  

Por normatividad, por voluntad política, por necesidad económica la Secretaría 
de Salud ha firmado los convenios en el tema de P&P con Metrosalud, pero 
resulta que si  estamos haciendo una evaluación responsable, Metrosalud no 
tiene la suficiente experticia, el suficiente personal, la suficiente posibilidad de 
atender y manejar bien todos esos programas extramurales.

Ocurre que entonces tiene que contratar personal por contratación, no la puede 
vincular  y  tiene  que  tercerizar,  y  programas  de  promoción  social,  salud 
reproductiva,  salud  mental  los  tiene  que  hacer  con  otros,  la  posibilidad  es 
conseguir  unos recursos.  No sé cuántos recursos se pueden conseguir  con 
esas contrataciones, que calculo, es alrededor de $15.000 millones de pesos 
anual por convenios para la prestación de programas de salud pública.
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Creo que eso tampoco sea la  suerte  para que subsista Metrosalud.   Es un 
paliativo  que  algo  le  ayudará  pero  finalmente  en  mi  concepto  no  es  lo 
suficientemente de impacto ni de seguimiento ni que marque eficacia en esos 
programas.

Me parece que ese es un tema que tenemos que revisar porque el plan de 
gobierno hace el énfasis de trabajar el  tema de atención familiar entre otros 
temas y por tanto hay que revisar esos programas que se duplican.

Desde 13 sitios se manejaban los programas de salud sexual y reproductiva en 
esta ciudad en los 8 años de aquí para atrás. Hay un reguero de cosas que 
finalmente no impactan en nada o son poco medibles lo dejo como una reflexión 
en  lo  que  tiene  que  ver  con  promoción  y  prevención  en  toda  la  atención 
extramural que Metrosalud lo tiene que revisar, cualificar, medir y articular una 
atención más eficaz en la población en el tema de prevención y promoción.

Hay que reconocer que la gerencia de Metrosalud tuvo muchas falencias pero 
también es un logro que 360 personas hayan pasado a la planta de cargos 
como esa a la vez un reto que muchos más pasen.

El gobierno actual plantea que se haga una revisión de toda la estructura, sería 
importante que Metrosalud haga una revisión de qué necesita.

El objeto de esta modernización es disminuir con esa parte de contratación y 
prestación  de  servicios,  de  trabajo  indecente,  indigno,  todo  ese  tipo  de 
tercerización.

En esa modernización si bien Metrosalud tiene una junta directiva también el 
Concejo de Medellín tenga la oportunidad de revisar esto pensando en qué 
Metrosalud necesitamos hoy en la ciudad.

En pocas semanas tendremos la elección de un nuevo gerente, hay que tener 
el cuidado que sea la más transparente posible pero también el perfil, sea la 
personas  que  pueda  enfrentar  y  tener  la  mejor  comunicación  con 
Administración Municipal y el  Concejo de Medellín porque estamos hablando 
de un tema de dinero.
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Estamos en la construcción de un plan de desarrollo, los invito a participar en su 
construcción y quiero poner en discusión que entender que cada oferta que 
tengamos en la ciudad, llámese recreación, educación, tiene que tener garantía 
de ser sostenible en el tiempo. 

En eso voy a tener cuidado y quiero tener responsabilidad con la ciudad.  Nos 
encanta tener unos centros de salud pero eso cuesta dinero, entonces creo que 
la responsabilidad es decir que el plan de desarrollo debe revisar en este caso 
en  el  tema  de  salud  con  qué  puede  responder  la  ciudad  cruzado  con  los 
requerimientos de ciudad.

El plan de desarrollo tiene que entender que hay obras que aparecían en el 
anterior plan y el Concejo de Medellín aprobó unos recursos y cómo se van a 
responder por ellas, por ejemplo, el Hospital Concejo de Medellín, el Parque de 
la Vida, como se va a sostener, como se va a cruzar con toda la cosa.

En el momento en el plan de desarrollo que entendamos el tema de la salud de 
Medellín  como una sola cosa,  no unos pedacitos que Metrosalud tiene una 
responsabilidad, es una sola estructura que debe responder no solo por la parte 
asistencial, sino de salud pública, promoción y prevención.

La suerte de la salud en Medellín no es hacer más centro de salud y unidades,  
debe ser e invito en ponernos en esa lógica debe ser en el tema de la atención 
primaria en salud.

Si no recuperamos el liderazgo en Medellín, no volvemos a ese tema de salud 
familiar, no volvemos a la parte de prevención, esto es insostenible, la salud 
todos los días es más costosa.

Conclusión

Entender que la salud es un derecho fundamental y por tanto en esta ciudad no 
se puede quedar ninguna persona pobre sin recibir atención.

Si  pregunto quiénes quieren que atendemos todos los pobres de la  ciudad, 
quién  quiere  que  atendamos  los  habitantes  de  calle  cuando  reciben  una 
puñalada, quiénes queremos que atiendan una embarazada a las 4:00 a.m., en 
Palmitas, todos queremos que se atienda con unos buenos servicios eso cuesta 
plata.
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Y segunda conclusión, podemos poner allí cualquier gerente pero es imposible 
con  los  recursos  del  sistema  y  propios  de  ingreso  a  Metrosalud,  que  se 
sostenga esa entidad si coincide con lo que acabo de preguntar de si queremos 
que se atiendan a todos los pobres bien, porque no hay como, hay un déficit de 
$15.000 millones porque la  gente que se va para urgencias es insostenible 
econonómicamente y la gente que es pobre y no tiene con qué pagar ni  el  
copago ni nada y deja las cuentas allá.

Si queremos que el derecho a la salud sea vinculante y en eso no vamos a 
ceder, a los pobres de la ciudad hay que atenderlos, necesitamos ir pensando 
en $15.000 millones de pesos por  cualquier  figura,  pero hay que dárselo  a 
Metrosalud con cualquier gerente que llegue.

Esto no es un negocio, no estamos hablando de la Clínica Medellín, Clínica 
Plástica de El Poblado sino de una entidad que presta el servicio a la gente más 
pobre y por tanto el Estado tiene que pagar ese dinero.

Otro asunto es que el gerente lo maneje bien, que eso será otra cosa, pero no 
quiero  desviar  el  tema,  porque aquí  lo  que se  tiene es  un déficit  grande y 
alrededor de $15.000 millones que no están cubiertos.

El tema es que posiblemente vamos a necesitar más plata porque lo digo como 
médico y concejal quisiera que Metrosalud en el próximo cuatrienio tenga todo 
el personal vinculado de planta, con garantías, con un trabajo decente para que 
haga un buen trabajo y eso cuesta plata y es la responsabilidad nuestra.

En  un  plan  de  desarrollo  del  señor  Aníbal  Gaviria  que  tiene  dos  centros 
fundamentales, así lo sacan y lo van a pegar por todas partes: “lucha contra la 
inequidad y la pobreza” y “Medellín un hogar para la vida”, esas dos premisas 
serían imposibles de lograr e incumpliríamos el plan de gobierno apoyado por 
esta  ciudad  sino  se  tiene  unos  servicios  de  salud  buenos,  un  Metrosalud 
sostenible, viable, con buena oportunidad en los servicios.

No puedo hablar ni pudiéramos tener la cara de seguir sosteniendo en el plan 
de desarrollo:  “Medellín  un hogar para la  vida”  si  la  gente se muere en las 
puertas  de  los  centros  de  atención  de  Metrosalud  o  no  se  atiende 
oportunamente.
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Tenemos que coincidir en que necesitamos recursos que se manejan bien, que 
tengan  un  impacto  en  la  salud  de  Medellín  y  no  nos  imaginemos  que 
Metrosalud devuelva un pobre o persona de un barrio popular porque no le 
presta los servicios de salud.

Necesitamos entender que la salud es un derecho fundamental y en Medellín 
ha sido una prioridad y un derecho para toda la gente.

Lo  único  que  podemos  concluir  es  que  hay  que  rodear  a  Metrosalud, 
esperanzarnos  que  el  próximo  gerente  que  llegue  sea  la  persona  más 
profesional que entienda el tema de la salud y que el Concejo de Medellín se dé  
la pela porque en esta ciudad siga siendo la red pública más importante y que 
atienda finalmente a la gente pobre que es la que más lo necesita”.

La Presidencia:

“Vamos a cambiar por solicitud de algunos concejales el esquema, por tanto 
mañana visitaremos primero Ruta N desde las 8:00 a.m., y estaremos a las 9:00 
en el recinto para entablar el debate”.

Intervino el concejal Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán: 

“El  concejal  Luis  Bernardo  Vélez  Montoya  ha  traído   bien  el  tema  y  nos 
advertido de la importancia que el debate no se desvirtúe, que arroje resultados 
que nos permitan visualizar  las  políticas  públicas  presupuestales  necesarias 
para fortalecer a Metrosalud.

Que el problema se reduce a como financiar esa atención a la población más 
vulnerable y que este debate es atravesado por unas macropolíticas nacionales 
de un sistema en crisis y que genera unas condiciones complejas e irregulares 
de una de las empresas más grandes en el tema de la salud y estoy de acuerdo 
con el doctor Luis Bernardo Vélez, Metrosalud es una empresa a la que quiero y 
he  traído  algunos  debates  con  algunos  compañeros,  por  ejemplo,  estas 
diapositivas las he usado en cuatro ocasiones en las que he participado en la 
invitación o citación del concejal Alejandro Gómez y me apoyo en ellas porque 
no soy médico ni he trabajado en Metrosalud.
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Existe  claridad  que  les  corresponde  a  los  concejos  reglamentar  la  eficiente 
prestación de los servicios a cargo del Municipio y trae unos principios rectores 
para la administración.

Eficiencia, los municipios deberán optimizar el uso de los recursos financieros, 
humanos y técnicos,  definir  una organización administrativa racional  que les 
permita cumplir de manera adecuada las funciones y servicios a su cargo.

El decreto 1333 del 86 en el artículo 94: “La Administración de los intereses del 
Municipio está a cargo del concejo”.

Doctor  Alejandro,  nosotros  somos corresponsables  y  actores  fundamentales 
dentro de ese problema que tiene el tema de la salud dentro del Municipio de 
Medellín,  que  está  en  riesgo  un  sistema  que  ha  sido  creado  con  mucho 
sacrificio y al cual se ha aportado bastante.

Artículo 95:  “Cada concejo puede arreglar los detalles de la administración sin 
controvertir las disposiciones de las leyes”.

Es decir,  dice que es claramente que es responsabilidad nuestra y  por  eso 
somos coadministradores y participamos en ese proceso.

La ley 136: 

Además de las funciones que se le señalen en la Constitución y la 
Ley son atribuciones de los concejos,  exigir  los informes escritos, 
citar  los  secretarios,  directores  de  departamento,  entidades 
descentralizadas, contralor,  personero o cualquier funcionario para 
que  en  una  sesión  dé  información  oral  diga  como  marcha  el 
Municipio.

Por eso hoy he citado el tema de Metrosalud.

Dentro del  sistema general  de seguridad social  Metrosalud es una empresa 
social del Estado que debe ser competitiva, que debe tener equilibrio financiero, 
debe ser  autosostenible y  autocosteable y  tiene una legitimidad social,  pero 
además esta regulada su creación y funcionamiento y dentro de esas normas 
hay una que dice en el artículo cuarto: Objetivos de la empresas sociales del  
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Estado  “Garantizar  mediante  un  manejo  gerencial  adecuado  la  rentabilidad 
social y financiera de la empresa social del estado, sopena de ser liquidada”.

El  sistema a nivel  nacional  me imagino como serán esos portafolios de los 
privados, esa boca de caimán esperando esa carne pulpa de unas magias de 
este país que se apropiaron y tienen en calzas prietas a la ciudadanía más 
pobre.

Doctor  Alejandro  y  concejal  Luis  Bernardo  Vélez,  tienen  toda  la  razón,  es 
debate no se puede desvirtuar, el debate no es si se cambia o no el gerente, si 
es bueno o malo, eso lo mostrarán las cifras, al que pongan ahí le tocó bailar 
con la más fea y a nosotros nos tocó controlar y buscarle plata.

Decía  en  ese  entonces  que  había  una  deficiente  gestión  gerencial  y  decía 
porque  esa  empresa  en ese análisis  recibía  $22.000 millones de  pesos  de 
transferencias del ente municipal y tenía pérdidas netas de $5.570 millones.  

También señalé que era ineficiencia porque mientras en año 2007 el costo de 
venta y operaciones era del 80% respecto de los ingresos en el  2008, este 
porcentaje se aumentó en 16 puntos porcentuales, es decir alcanzando la cifra 
récord  del  96,  lo  que  demuestra  a  toda  costa  que  la  empresa  aumentó 
facturación en un 10.17 cuando los costos de operación se aumentaron a un 17 
y se  mantiene estándar  el indicador.

Dije que los gastos subían por ascensor y las inversiones por las escaleras. 
Entregué este documento a la de control interno que vino me felicitó, y entre 
otras cosas cada que lo felicitan a uno me asusto, dije que no me felicitara que 
fuera a revisarlo y me escribiera si eso era cierto o no.

La empresa en los últimos cinco años viene disminuyendo la capacidad interna 
de contener costos, pasando en el año 2004 del 18 al 8 en el 2008, siendo el  
valor más bajo del quinquenio y dije que había derroche de recursos y alertaba.

Dije  que  el  problema  que  tenemos  es  que  esa  ESE  está  rayando  con  la 
liquidación,  si  no  revisamos  eso,  no  nos  digamos  mentiras  para  cualquier 
estudiante de primer año de derecho nos pondría en calzas prietas y advertía  
que  la  supervivencia  de  la  empresa  está  hoy  más  supeditada  a  las 
transferencias  de  recursos  que  realice  la  Administración  Municipal, 
disminuyendo su autonomía administrativa y hoy volvemos a lo mismo.
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Si el sindicato no nos alerta de las decisiones del gerente, que yo esperaba que 
mínimo llamara al Presidente a decirle: “voy a suspender el 50% del servicio o 
cite  usted  una  comisión  de  presupuesto  de  emergencia  o  miremos”,  pero 
tomaron la decisión y nos enteramos por la alerta que el Sindicato nos planteó. 
Nos dio mucha preocupación.

Claro,  si  está  la  salud  de la  gente  más pobre,  doctor  Luis  Bernardo,  de  la 
entidad  que  nosotros  hemos  protegido,  que  le  giramos  mensualmente  en 
nombre  de los  ciudadanos,  la  plata  no  es  nuestra.  Simplemente,   nosotros 
hacemos el ejercicio. 

Considero que el tema del gasto allá no está suficientemente explicado y creo 
que esa empresa, miren, no he cambiado el logo, tiene un antecedente que ya 
pasó.  Miren: Debilidad en contratación, disminución de ingresos, incremento 
del gasto, aumento de la burocracia, quiebra. 

Ese ejercicio no nos puede hacer perder un saldo pedagógico. Creo que en 
ningún momento puedo decir  que el  Gerente la va a quebrar pero nosotros 
tenemos que tener claridad de frente a qué magnitud de problema estamos. 

Hay unos principios básicos. La eficiencia, definida como la mejor utilización de 
los  recursos  técnicos,  materiales,  humanos,  financieros.  De  acuerdo,  doctor 
Luis Bernardo, completamente. 

El  tema es  económico,  es  el  sistema,  es   del  que pongan ahí,  va  a  tener 
problemas  y  estoy  totalmente  de  acuerdo  en  que  hay  que  buscar  el 
mejoramiento de acceso a los servicios de la población, antes de que usted 
cierre los centros de salud finalmente porque también eso hay que revisarlo. 

Hay uno en proceso,  que es el  de Kennedy.  Llevamos como cuatro años y 
medio pagando estudios y mirando cómo podemos hacerlo.  Esperemos que 
esos  estudios  den  positivo,  para  que  no  le  matemos  la  esperanza  a  una 
comunidad.

Qué quiere tener una comunidad. Una inspección de Policía, una cancha, un 
colegio, una universidad, un hospital cerquita a la casa. 
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Son comunidades red, que lo que están buscando es mejorar la calidad de vida. 
Entre  los  fines  esenciales  del  Estados  es  buscar  cómo les  proveemos ese 
proceso. 

Y también,  en  forma responsable  y  técnica,  que no se  permita  el  deterioro 
financiero  de la  empresa.  Ahí  tenemos un nudo gordiano.  De un lado,  una 
Comisión que impedía o buscaba la formalización y la vinculación. De otro lado, 
la exigencia a la empresa.  Esa reflexión es válida. ¿Hasta qué punto? 

Lo que si no tiene explicación es que la eficiencia del Estado vaya a estar a 
merced de la  indignidad del  empleo.  Esa sí  es  una discusión que nosotros 
tenemos que dar en el tema del Plan de Desarrollo.

Por  un  lado  le  tiran  la  camisa,  ‘hágame  el  Centro  de  Salud  de  Kennedy, 
vincúleme a  la gente’ y de otro lado, le dicen que ‘tiene que ser rentable, tiene 
que ofrecer, que tiene que competir, que tiene que entrar  a unos mercados de 
eficiencia’. Así es muy verraco. 

Esa es una situación compleja que hay que dirimir, entender y que tenemos que 
trabajar desde el Plan de Desarrollo y tenemos que buscar esa ambición que 
tenemos de cumplir con el mandato del Ministro de Trabajo. Que también se 
equivoca a cada rato, para que le diga doctor Bernardo al jefe ahí.

En Bogotá defendiendo a los contratistas, en otras partes diciendo ahí que ‘no, 
que hay que vincularlos’.    No sé si le han hecho seguimiento al Ministro Pardo.

También hay que hablar con él, a ver qué es lo que quiere, cuál es la política 
nacional,  cuál  es  la  política  que  los  municipios  vamos  a  implementar  para 
resolver ese conflicto, porque creo que no se puede ofrecer calidad y servicio, 
en condiciones indignas.  Hasta el  mismo Gerente ha hecho el  esfuerzo por 
vincular el mayor número. Ahí cuenta, 360. Esos, los del concurso. Se cumplió 
con lo que se venía. 

El tema de Metrosalud, cómo sería Medellín sin Metrosalud. Ese mapita me ha 
servido, lo muestro cada que puedo hablar, como ‘descresto terapia’, como para 
uno salir aquí a decir, como no soy Médico y no entiendo sino como para traer 
algo qué mostrar.  Pero uno se imagina: Medellín sin esto. 
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Quisiera ver, doctor Luis Bernardo Vélez, los documentos por ejemplo de los 
diez hospitales. O sea, cuánto le cuesta a esta ciudad tener 10 hospitales, las 
24 horas del día, abierto y cuántas veces, ¿por qué no le cobramos a la Nación 
eso,  al  Departamento,  por  qué  este  valor  agregado?,  por  qué  esta  oferta 
pública. 

Se les han ofrecido estos diez hospitales de urgencia al sistema. Quisiera ver  
los estudios, saber si se los cobramos, si hacemos gestión. 

Mis  señores,  una  empresa  no  se  quiebra  o  se  disuelve  de  la  noche  a  la 
mañana. Es el cúmulo de inadecuadas políticas, débiles en los procedimientos, 
insuficiencia  en  los  controles,  falta  de  gestión  financiera  y  de  un  adecuado 
direccionamiento  estratégico,  las  llevan  a  perder  posición  de  privilegio 
competitivo, participación de mercado. 

Aclaro, no es un juicio de valor al gerente Gómez, es simplemente un principio 
de la Administración y acuérdense que la ley nos dice que nosotros tenemos 
que obedecer a la eficiencia y a unos principios de una empresa social  del 
Estado y dice como.

Creo  que  hay  ausencia  total  del  liderazgo  sectorial  y  por  sobre  todo,  valor 
empresarial. Lo cual se traduce en reducción de sus ventas, incremento en los 
costos y gastos, finalmente a reducir los márgenes de rentabilidad.

Consecuencias: La afectación en el ejercicio misional, institucional y por ende 
comunitario. Muestran un panorama lánguido y triste de una gestión. Perdimos 
el liderazgo sectorial.

Cuatro años sin reunirnos con la Seccional o por lo menos con apuestas de 
liderazgo. ¿Culpa del Gerente? No. Pero no hubo liderazgo sectorial. 

Un Departamento que no conversaba con el  Municipio,  17.000 desplazados 
para transar por la mitad, para no poner en boga aquí la pelea entre el Alcalde 
anterior y el Personero. El Personero decía que 32, el Alcalde 12, 8, póngale 
17.000  desplazados.  Ese  liderazgo,  realmente  dirigir  políticas  de  buscar 
acuerdos.

Los constantes debates de control  político  -anoté esto para no perderme y 
poder decir  con precisión algunas cosas- doctor Guerra; las evaluaciones y 
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dictámenes de la Contraloría General de Medellín; las denuncias del Sindicato y 
Asociación de Empleados; el malestar de la comunidad y usuarios son las más 
claras expresiones de la falta de liderazgo. 

La  han llevado a  la  pérdida  de credibilidad,  sentido  de pertenencia  y  a  los 
graves  problemas  de  liquidez  e  insolvencia,  que  la  tienen  al  borde  de  un 
proceso inminente  de reestructuración  y  revisión corporativa  de alta  cirugía. 
Esto necesita de un cirujano. 

No  sé,  no  podría  decir;  por  eso  repito,  no  es  un  debate  al  Director,  son 
apreciaciones de este concejal con relación a lo que veo.  

¿Puede tener explicaciones? Mil. Pero esas son las apreciaciones que yo veo. 
No  creo  que  el  Sindicato,  la  comunidad,  la  Contraloría,  el  Concejo,  la 
Asociación de Empleados, todos equivocados.  No creo. 

La falta de negocios asociados, con qué criterio renunciaron al tema del Seguro 
Social. Tantos debates que se le hicieron al tema de El Poblado, muéstrenme si 
cambiaron o mejoraron los indicadores económicos. 

Una cosa era  el  debate  a la  Gerente y  otra  cosa era el  negocio.  Que son 
creatividad, la más fácil, no hagamos nada. 

La apertura de nuevos mercados, combinada con una política de incremento de 
gastos y costos inútiles, donde brilló la decisión de contención y contracción de 
costos exorbitantes gastos de Administración y mercadeo.

Asumir proyectos que no son de su resorte y competencia. La falta de control  
en la ejecución de obras físicas, llevaron paulatinamente a la iliquidez. Falta de 
rentabilidad y muy seguramente de endeudamiento. 

Para sacar  esto,  tuve que leerme esto:  Los debates de control  político,  las 
evaluaciones de la Contraloría, las denuncias del Sindicato, de la Asociación de 
Empleados y las quejas de la comunidad.

Esto  no  resuelve  en  nada  la  crisis  de  la  salud.  Es  decir,  las  manillas,  los 
llaveros, las presentaciones costosas de informes de gestión, en materiales que 
se rayan hasta con la ilegalidad, ofenden. 
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Donde más que mercadeo, lo que se requieren son esfuerzos ciertos y reales 
de gestión comercial; la que nunca hubo, fue una  Dirección del gasto, de un 
derroche. 

Como él de haber invertido los dineros de la salud en cambios de imagen visual  
y corporativa, doctor Luis Bernardo.

Lo que se gastaron ahí, no resuelve la crisis de salud. Estamos de acuerdo. 
Pero una empresa que tiene asegurados sus clientes, ¿por qué tiene que salir a 
cambiar imagen?

Eso es un refrito, eso ya lo habíamos hecho aquí y lo habíamos dicho. Pero en 
términos generales, como coincidimos en tantas cosas, son mis apreciaciones 
de gerencia. 

Un  cambio  de  imagen  visual  corporativa.  Recursos  todos  estos  que  hoy 
estarían mejorando el capital de trabajo de la empresa. 

Gastos que en ningún momento podrían considerarse una inversión, pues hoy 
no existe una tasa de retorno. Dineros que se fueron por la alcantarilla y que 
hoy tienen seriamente comprometido el  capital  de trabajo y la supervivencia 
institucional. 

A ver el proyecto de acuerdo de la estampilla pro hospitales. Tampoco resuelve 
el tema. El tema es de liderazgo, de capacidad de gestión en Bogotá, entre 
muchas otras cosas. 

La ley 1438, lo que nos puso fue a caminar para Bogotá. Gobierno centralista, 
100% centralista. Es más, usted debía habernos pedido permiso para no venir 
hoy estar allá en los acuerdos de Prosperidad, jalándole el saco al Presidente 
para que le arregle esos problemas, para que le giren. 

Y debía ser hoy carta de navegación de la agenda pública del Alcalde, de todos 
nosotros hoy, acompañar al Gerente de Metrosalud a reclamar los recursos de 
la ciudad.  Si  es que estamos hablando de eliminar  la  pobreza,  de cerrar  la 
brecha  de  inequidad,  buscando  los  recursos  para  ingresar  el  personal  al  
sistema formal, para atender y pagar. 
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El debate no es de poca monta, es de una responsabilidad. Yo, por lo menos, 
dejo clara mi responsabilidad en esta Corporación, lo advertí en cuatro o cinco 
ocasiones  y  los  sigo  advirtiendo:  Si  no  hacemos un  alto  en  el  camino,  un 
acuerdo de cómo realmente administrar, sin soberbia; que ha sido el común 
denominador y si  usted ha tratado la gente de Bogotá y del  Departamento, 
como pretende tratar muchas veces a algunos concejales, ese es el resultado. 

Lo quiero despedir  reconociéndole que es una persona honrada, inteligente, 
pero con una inmensa frustración porque es el  peor  período que ha tenido 
Metrosalud  y  considero  que  es  de  responsabilidad  suprema  de  esta 
Corporación pronunciarse frente a eso y pedirle, Presidente, al señor Alcalde 
que nos ayude, asumiendo el tema de las discusión con el Gobierno Nacional 
de los giros que se le deben hacer a Metrosalud.

Espero que en la ‘Alianza AMA’ una de las prioridades sea el tema de salud y 
las relaciones entre el Departamento y Metrosalud, porque es cierto. Allí sí que 
caben responsabilidades.

Qué irresponsabilidad como trataron al Municipio de Medellín, como maltrataron 
a  la  ESE,  como trataron  de  acabar  con  la  salud  de  todos  nosotros,  como 
manejaron ese tema. Y obviamente, eso ayuda en que ese balance no sea el  
mejor. Independiente de cualquier populismo, de cualquier situación estoy de 
acuerdo que aquí lo que tenemos es sentarnos los 21 a buscar cómo encontrar 
esos recursos. ¿Qué medidas se van a tomar?

Ahora hablaban de las ambulancias. Nosotros vamos a tener que hacer ese 
análisis, porque es la ESE. Cuando hay un acuerdo sin soberbia, uno puede 
convocar, puede encontrar soluciones, se gana a todo el personal y se pone en 
función de una buena predisposición para salvar la empresa porque sí necesita 
del apoyo de todos. En una mesa con sinceridad, sin soberbia, con tranquilidad, 
con objetivos claros. Presidente, muchas gracias. Me reservo para intervenir en 
el tema de las conclusiones”. 

Intervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos:

“Espero  no  autorice  la  salida  de  los  funcionarios  de  Metrosalud.  Si  va  a 
autorizar la salida, preferiría que levantara la sesión. Creo que el doctor Luis 
Bernardo fue muy benigno y Nicolás Albeiro también, pero objetivo. 
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Pero esa última presentación de las manillas, doctor Alejandro Gómez, a usted 
lo van a recordar mucho en Metrosalud por ‘gastón’. Ese es un calificativo que a 
usted sus funcionarios le tienen, la gran mayoría. Una habla con la gente, feliz 
gastando pero poco gestionando.  

Usted llega por un concurso, que fue hecho por la Universidad Nacional, uno no 
puede cuestionar absolutamente nada en ese sentido. Pero eso no lo llevaba a 
usted a que se  enfocara  básicamente,  no  en el  presupuesto  de publicidad, 
como responde en el cuestionario, de solamente 400 millones de pesos. 

No hay otros rubros que se disfrazaron, P&P. Entonces cualquier campaña de 
publicidad y promoción tenías sus  manillas, sus camisetas, sus gorras. No le 
faltó sino dar tenis. Regaló USB, paraguas. 

Por aquí hay uno, no paraguas. Ese ya lo mostré. Le regaló a los funcionarios 
hasta espejitos para que se vieran. 

La autoevaluación hace parte del crecimiento conjunto y tiene un gran aporte a 
la evaluación del desempeño laboral. 

Miren  el  material,  vuelvo  a  insistir  y  al  final,  un  espejo.  Para  que  uno  se 
autorregule.  Voy  a  ver  si  así  me  quedo  todo  del  debate  para  hablar. 
Autorregulación y no faltar al respeto, señor Presidente. Se ve uno hasta en 
sobrepeso. 

Esto,  doctor  Alejandro  no  lo  puede  hacer  el  próximo  Gerente.  Doctor  Luis 
Fernando, ahora usted pasa a ser presidente de la Junta, espero que cuando 
fue el segundo y ahora pasa a ser el gerente, entienda qué es la austeridad en 
el gasto. 

Esto  era  básicamente  el  compromiso  con  empresas.  Que  ayudaron  en  la 
campaña de determinado alcalde y que había que pagarles el acompañamiento.

Claro que el ‘gastón’ más grande del municipio en los cuatro años anteriores fue 
Horacio Vélez de Bedout. Usted no se quedó atrás. 
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El  doctor  Gabriel  Jaime  Guarín,  que  también  es  compañero  nuestro  de 
Bolivariana, pero le voy  a decir, como usted me lo dijo alguna vez: ‘Lo que pasa 
es que, doctor Guerra, yo con usted no tengo química, ni con su gente’. 

Hoy estaba enterrando uno de los amigos que usted le dio dedo, para que lo 
sacara  Alonso  Salazar.  Porque  tuvimos  el  valor  civil  de  denunciar  en  su 
Administración,  doctor  Juan  Felipe  Campuzano,  a  las  cooperativas  y 
precooperativas de trabajo asociado. Que gracias a un primer debate que se 
hizo acá, se demostró cómo médicos de cuatro horas aparecían como de ocho; 
como odontólogos,  aparecían  eran  pagándoles  a  través  de  otro  funcionario 
distinto;  gracias  a  ese  debate  que  no  le  gustó  al  doctor  Alejandro,  se 
recuperaron por una auditoría externa cerca de 540 millones de pesos que, el 
doctor Nicolás, no sirven para solucionar pero ayudan, juntando uno de a 500, 
de a 1.000, de a 2.000. 

Pero nosotros recuperamos los 540 y usted se gasta 1.000 millones de pesos 
en cambio de imagen de la empresa.

Recuerdo la exposición aquí, es que EPM cambió de imagen, el Éxito cambió 
de imagen. Qué argumento. Compararse Metrosalud con EPM y con el Éxito. 

Hoy, después del 2008, a muchos concejales nos dan la razón, hay exceso de 
gasto y este Concejo le aprobó absolutamente todo lo que necesitó. Todo. 

Aquí llegaba un proyecto para Metrosalud o para la Secretaría de Salud y todo 
se aprobó. No nos ahorramos absolutamente nada para quitarle recursos a la 
salud de este municipio, el anterior  Concejo. Nos vimos en la obligación de 
proponer lo del Concejo de Medellín, porque era deplorable. 

Efectivamente,  le  he  venido  diciendo  a  usted,  que  ojalá  le  escribamos 
nuevamente al Consumo, para que ese arriendo que tenía de 67 millones de 
pesos por 600 metros cuadrados, que los 21 concejales anteriores reclaman 
una responsabilidad social empresarial del Consumo, porque durante 30 años, 
con 67.000 pesos, doctor  Juan Felipe Campuzano,  pagaba el  Consumo por 
arriendo.

No nos han dado respuesta a la carta del doctor Alonso Salazar y a los 21 
concejales. 
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El  próximo es que no es solamente haberla  mandado en el  2008,  hay que 
volverla a mandar en el 2009, en el 2010, en el 2011 y ojalá la mande antes de 
irse. Aquí nadie va a pedir renuncias. ¿O usted ya le dijeron que no sigue y esa 
es la calificación ya? 

Si la gestión fuera muy buena, seguía. Pero es que aquí hubo en el balance que 
se  hizo  de  la  Comisión  de  Empalme  tres  entidades  perdieron  el  año,  el  
cuatrienio. 

Campeona UNE Telecomunicaciones, o sea, esa tiene el Premium, no le falta 
sino la sede en Premium Plaza. El que entendió, entendió. 

Metrosalud y la Secretaría de Salud. Ya entienden porqué el Alcalde tomó una 
determinación. Yo lo haría también. 

20.000 millones, hablan de 15.000 millones, a mí otra gente adentro me dice 
que son 20.000 y a eso súmele si a la ex directora de la entidad, que le tiene  
una demanda a Metrosalud por 7.000 millones de pesos, Ligia Amparo Torres 
se la gana, que no quiero por obvias razones.

Doctor Nicolás, no es proponer cosas sino proponer cosas que sean el objeto 
misional. No que el Centro de Salud se entregara a una empresa no constituida 
para montar una clínica de estética. 

Esa  señora  ahora,  puede que en  Barranquilla,  le  vaya  bien.  La  acaban  de 
nombrar en la IPS Universitaria de Barranquilla. El doctor Poveda le encargó 
esa  tarea  y  le  acaba  de  renunciar  el  segundo,  el  doctor  Sierra,  que  lo 
nombraron para que la cuidara. 

Cuando pregunté: ¿Cómo nombran a esa señora, si tiene al Estado demandado 
en  7.000  millones,  miren  lo  que  nos  hizo  aquí,  qué  vergüenza  mandarla  a 
Barranquilla con eso? ‘No se preocupe, que le nombramos al doctor Sierra’. 

Ayer renunció, el ex Director del Concejo de Medellín. No se la aguantó. Qué 
pena con Barranquilla. Es mas, si la Alcaldesa de Cambio Radical, le pido  a la  
Bancada de Cambio Radical que me haga el contacto, le muestro cosas, para 
que no se vayan a arrepentir. 
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Metrosalud es de malas y no puede ser tan de malas.  Sergio Durán regaló 
marranos en los barrios de Medellín. No puede ser tan de malas una institución 
que con 2.000 o 2.200 funcionarios y 900 por contrato, que atiende la salud de 
la población más pobre, puede equivocarse en el nombramiento de un Gerente.

Que en esos porcentajes que entrega la ley, no sé si es 50, 60 el examen, no sé 
qué porcentaje es la entrevista y cuánto los antecedentes, por lo menos pongan 
grande: ‘Necesitamos un gerente para una empresa en crisis’.

Porque es muy distinto un gerente para una empresa que encuentre boyante, 
usted lo dijo, doctor Nicolás Albeiro y otra cosa muy distinta es un gerente que 
se necesita para un momento de crisis. De esos hay muy pocos.

Esa es la verdad. Es más, como en Metrosalud hay altos funcionarios, que no 
me pueden ni ver, me mencionan en las altas cúpulas de Metrosalud o de UNE 
Telecomunicaciones y eso es como mentarle la madre. 

Esa cúpula dice: ‘Ni riesgos que vaya a llegar alguien cercano al doctor Guerra’. 
Doctor Alejandro, las paredes oyen. Es que yo no soy quien lo pongo, eso es un 
concurso, como se lo ganó usted. Yo no pongo en entredicho su primer lugar en 
el concurso. 

Si  puse en entredicho en su  momento que Ligia  Amparo sí  es la  octava  o 
novena en un curso de Metrosalud, pasaron por encima del concejal Ramón 
Acevedo y de siete hombres más adelante y el doctor Fajardo dijo: ‘Equidad de 
género’. La octava pasa a ser primero y nombró a Ligia Amparo Torres. 

Para que quede en el acta otra vez, el doctor Fajardo se indispuso conmigo 
básicamente porque le pregunté algo que es cierto. La doctora Ligia Amparo 
está casada con un primo hermano de Lucrecia Ramírez. Eso no es ilegal. Pero 
ese requisito no lo tenían los siete hombres.

Por eso, cuando yo hablo digo: ‘Pongamos las cartas sobre la mesa’. Desde 
eso no me habla Fajardo. Me saludó en la Metropolitana porque le tocaba. 

No, él no comulga. Usted sabe muy bien que donde ve un cura, ya el padre 
Nevardo  está  cansado,  que  donde  llegan  ellos,  lo  barran.  Lo  sacaron  del 
Municipio, lo sacaron del Departamento, lo sacaron del Inder, cierran la capilla. 
Pero es respetable. Son estilos, doctor Nicolás Duque. 
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Por eso, doctor Alejandro, cuando usted empieza este cuestionario, empieza 
‘iliquidez’. Uno no puede tener vida de costeño, de traqueto, feliz inaugurando 
obra y ampliando servicios. Pero con la nevera sí nada que comer. Rumbee y 
rumba para todo el mundo. 

Espero que ahora no terminen también en este mes que le queda, alquilando en 
Plaza Mayor, citando a todo el personal, a todas las asociaciones para que le 
hagan la despedida con orquesta.

Porque cada Unidad Hospitalaria tiene su auditorio,  no necesita  pagarlo.  En 
Plaza  Mayor  hay  que  pagar.  Así  la  fiesta  se  la  haga  la  de  Riesgos 
Profesionales. Que fue tan de malas, que la primera fiesta que hizo con Riesgos 
Profesionales, se intoxicaron con los frijoles los empleados. 

Vamos  ver, con quien contrató Colpatria era un tercero, una empresa en Itagüí, 
donde se vendía ropa de segunda. Que también lo denunciamos aquí. Fulanito 
aparecía, pero después aparecía un tercero, un segundo, después aparecía un 
tercero. El tercero donde hicieron los frijoles para los empleados de Metrosalud, 
una casa donde se alquilaba ropa de segunda. Seguramente revolvían con los 
zapatos los frijoles. 

Esto no es un anecdotario, es una realidad. Entonces la historia no se puede 
repetir.   No,  es  que  los  directivos  tienen  que   asumir  una  responsabilidad 
política, Administrativa, fiscal, disciplinaria. 

Yo sí lo tengo que felicitar a usted, doctor Alejandro porque se dio una pela en 
muchas cosas pero especialmente en una. Tuvo el valor de denunciar a la Jefe 
de Personal, pero ya le habíamos dicho qué estaba pasando. 

Cuando ella nombra, como médico de tiempo completo a su esposo y a su 
mamá sin  ser  médicos  de  tiempo completo.  No  eran  médicos;  el  señor  un 
entrenador de tenis de campo y la señora, ama de casa con 68 años. 

Ya  la  Fiscalía  falló,  la  Personería inhabilitó  a  la  funcionaria  por  12 años,  la 
destituyó. Llama la atención de la Personería es que primero actuó la Fiscalía 
General  de  la  Nación  que  no  estuvo  en  el  debate.  Le  da  a  uno  cierta 
preocupación. Los organismos de control a los que les damos las garantías, la  
celeridad en los procesos. 
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Lo mismo no sucede en UNE, doctor Alejandro. Usted sí tuvo en ese caso la 
celeridad  para  hacer  la  denuncia.  En  UNE  la  funcionaria  que  se  gana  25 
millones, hoy cumplió 15 meses devengando con 25 millones de pesos, con la 
documentación ilegal y como es por el Derecho Privado, no la pueden sacar. La 
indemnización le vale al Estado, con dineros públicos, pero nos regimos por el 
Derecho Privado, pero pagamos las indemnizaciones y las bonificaciones con 
dineros públicos. 

Salió  y  me duele que haya  salido el  doctor  Fernández.  Creo que traía una 
importante trayectoria, hoja de vida desde el Éxito. Básicamente sale por los 
problemas del sector de la salud. 

Ya lo otro, político, no me meto porque no lo conozco pero el déficit de la Caja 
de Compensación, doctor Gabriel Jaime, usted que fue parte del Staff  Médico 
de esa Caja, es de 240.000 millones de pesos y toman la determinación la 
Junta de pedirle la renuncia.  No me voy sino hasta ahí. A nosotros nos dicen: 
‘Hay un déficit de 20.000 millones y aquí decimos: Aquí no pasó nada, sigamos, 
venga al Concejo y denle más plata.’.

Este  Concejo  sí  le  tiene  que  apostar  a  algo  y  le  digo  desde  ya  a  la 
Administración  Municipal,  doctor  Luis  Bernardo,  no  puede  ser  solamente 
‘Medellín la más educada’, que ya llevamos ocho años con ello. 

‘Medellín debe ser las más segura’, doctor Juan Felipe Campuzano. ‘Medellín 
debe ser la más saludable’. Por eso, pido de EPM que ahora haya recursos 
para salud, en lo que son los excedentes de Empresas Públicas de Medellín 
para sacar adelante la crisis financiera en que queda la  empresa,  luego de 
cuatro años de gestión. 

Es  solamente  una  de  las  soluciones,  doctor  Nicolás  Albeiro,  Luis  Bernardo 
Vélez y compañeros. La Administración ya tiene que buscar la posibilidad de 
que Metrosalud consiga esos recursos y eso sí depende de nosotros cuando 
llegue el proyecto de acuerdo. 

Además, a mí me daría pena, y usted recuerde doctor Alejandro que desde el  
2009 al 2010, aunque había un señor aquí apenas le decía uno que necesitaba 
más plata para tal área, se quitaba la cola y se transformaba inmediatamente en 
Secretario de Hacienda. ¿Usted recuerda, doctor Nicolás, el doctor Pérez?
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Le decíamos, con ese dinero, con esos 40.000 millones de pesos no alcanza a 
poner las dotación completa y en funcionamiento. 

Doctor Fabio Humberto Rivera,  1992 se inauguró la Unidad Hospitalaria del  
Doce de Octubre, con presencia del doctor Gaviria. Lleva el nombre de Luis 
Carlos  Galán  Sarmiento,  en  honor  a  él,  por  el  magnicidio  ocurrido  en  su 
momento. 

Gabriel Jaime Guarín, para coincidencias de la vida, era el director del Centro 
de Salud y luego fue director de la Unidad Hospitalaria, por eso conoce también 
al  interior  la  institución.  Pero la  Junta  autorizó la  construcción de la  Unidad 
Hospitalaria, la dotación y 100 cargos, con nombramiento en el Gobierno del 
doctor Omar Flórez.

Si tenemos un déficit de 700 personas, sin poner todavía en funcionamiento las 
nuevas  100  camas  en  los  quirófanos,  yo  sí  les  pido  la  responsabilidad  de 
ustedes, que cuando vayan a inaugurar, sea la fecha que sea, sea con una 
planta de cargos que asuma realmente la responsabilidad de la atención y no 
llamando a una precooperativa o una cooperativa de trabajo asociado. 

‘Mándeme a las carreras 200 contratistas’. Porque como lo dice usted, doctor 
Nicolás Duque, si el doctor Pardo está en esa campaña, que sea coherente y lo  
debe de hacer. Ahí tenemos que dar el ejemplo y más el Concejo porque lleva 
el nombre de la institución Concejo de Medellín. Sean 150 o 200 para ocho 
pisos que ya fuimos a recorrer. 

Culmino básicamente uniéndome al clamor de los empleados de esa entidad. 
Es necesario el incremento salarial. Pero en momentos de crisis hay que hacer 
sacrificios. Ya les ha tocado hacerlos bastante.

En  este  momento   hay que analizar  muy bien  el  pliego  de peticiones,  que 
justamente  ustedes  reclaman.  La  empresa  no  queda  en  unas  condiciones 
adecuadas para poder asumir, con lo que hemos discutido en el día de hoy, 
muchas de las peticiones que justa y legalmente han solicitado. 

Este  es  un  ejemplo  entonces,  honorables  concejales,  de  que  no  se  puede 
repetir  cada cuatro años el  tema de si  vamos a fortalecer la promoción y la 
prevención, el primer nivel. 
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Sí  incrementemos al  segundo  nivel  y  los  recursos  son  necesarios.  Pero  el 
próximo Gerente de Metrosalud, sea quién sea, de la filiación que sea, tiene 
que aplicar lo mismo que nos dijo Marc Eichmann, nuevo presidente de UNE, 
ayer que nos reunimos con el Gerente de EPM: ‘Austeridad en el gasto’.  La 
cual finalmente no se vio en esta Administración”. 

Intervino el concejal Fabio Humberto Rivera Rivera:

“Empiezo por una serie de ideas, no necesariamente dispersa a la otra sobre 
este debate. Creo que Metrosalud ha sido traído acá cada año y a veces una y 
dos veces. 

Metrosalud, con todo lo que han expresado los compañeros, doctor Bernardo 
Alejandro, Nicolás, Luis Bernardo Vélez, pero también se ha dicho está en las 
actas  reiteradamente,  Metrosalud  se  exige  para  sí  y  para  la  Junta  un 
replantearse internamente y estructuralmente.

No solo por lo dicho también en los debates. En la Comisión Accidental donde 
estábamos Carlos Ballesteros y yo, no recuerdo  qué otro concejal estaba allí, 
planteamos la necesidad de que esa empresa se reestructure en varias vías. 

La primera, para acabar lo que Bernardo Alejandro ha dicho reiteradamente, 
Nicolás, no queremos más tercerización en el empleo en salud. Al menos en las 
dependencias que dependen del Municipio de Medellín y que son objeto de 
control del Concejo de la Ciudad.

Nosotros  no  podemos  exigirle  a  Comfenalco,  Sura  o  a  los  demás  cómo 
contratar ellos, pero mínimamente sí podemos poner reglas de juego de cómo 
contratar el personal de la salud en la ciudad de Medellín y ahí hay un punto 
importante que tendrá la Junta que replantearse.

Lo  habíamos dicho  en  Coquito  para  dejar  el  mensaje  y  pasar  a  otro  tema 
rápidamente. Si Metrosalud necesita para funcionar en lo que tiene hoy, doctor 
Guarín, 100 médicos adicionales a los de la planta, no los contrate a través de 
terceros o por prestación de servicios sino mire con la misma plata que paga 
por prestación de servicios, llévelo y vincule. Si tiene que vincular 80, vincule 
80. 
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Si con la plata que le paga prestación de servicios a 100 le da para vincular  a 
80. Vincule 80, pero vincúlelos con dignidad. Un empleo digno y un empleo 
también permanente.

Ese ejemplo igual para enfermera, bacteriólogo, camillero porque por aquí veo 
al presidente del Sindicato de Trabajadores, después dice: ‘Usted no mencionó 
a los camilleros’. 

El ejemplo es una metáfora para todo Metrosalud. No solo para el médico, es 
también para la aseadora o cualquiera de estas personas. Eso es lo primero.

Lo segundo, lo dijimos acá doctor Alejandro y no solo lo decimos con usted, 
doctor Alejandro, se lo dijimos ayer a UNE, a EPM, doctor Bernardo Alejandro.  
A UNE, que es una empresa de muchos ingresos, le dijimos: ‘Austeridad en el 
gasto’. Es decir, cuando una empresa está en dificultades financieras, no se 
puede dar el lujo de gastar en nada que no sea lo misional. 

Segundo,  Metrosalud puede invertir  en promoción y prevención a través de 
publicidad.  Pero  no  como  publicidad  sino  como  educación  en  promoción  y 
prevención pero jamás hacer publicidad para la empresa. 

Porque además, los pacientes de Metrosalud, es como se dice en Antioquia 
‘burro amarrado’;  son los pacientes contratados de las EPS con Metrosalud. 
Entonces no hay que promocionar para nada, no hay que invertir ni gastar en 
nada que tenga que ser con publicidad, una empresa como Metrosalud.

Contrario  a  UNE.  UNE tiene  que invertir  mucho en publicidad pero  saberla 
invertir, que ese es otro debate. 

La segunda afirmación contundente  es:  Cuando se tiene tantas limitaciones 
financieras, no se puede gastar en nada que no sea misional.  Eso tiene que ser 
una  política  pública  desde  el  Gerente,  la  Junta  Directiva  y  todos  los 
funcionarios, todos los trabajadores. 

Un tercer elemento y es que a mí me preocupa, esto dependiendo la formación 
de las personas, es muy común escuchar el cuento de que la salud no es un 
negocio, hay que atender a todo mundo. Pero la salud no es un negocio pero 
tiene que tener la plata para funcionar, doctor Luis Bernardo Vélez. 
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Ningún médico va a trabajar gratis y si está en el Sindicato, tampoco. A nadie 
se le puede rebajar el sueldo. 

O sea, ese cuento de que la salud no es un negocio, ha hecho carrera y lo han 
interpretado mal. Lo que se quiere decir, cuando esa afirmación es que no se 
enriquezcan a costa de la  salud.  Pero que la  salud necesita  presupuesto y 
platas adecuadas para poder funcionar, claro que lo necesita. 

Ahí tengo una gran diferencia con el secretario de Salud, el doctor Guarín. La 
unidad de capitación del Municipio de Medellín y del país, en una ciudad de alto  
costo,  como Medellín,  no  es  suficiente  para  que  una IPS como Metrosalud 
pueda vivir financieramente bien. 

Ya dijimos: No gastos, que no se requieran. Cuestionamos cualquier gasto que 
se haya hecho, que no sea en lo misional. Compartimos con los concejales 
cuando denuncian gastos que no son misionales.  Compartimos,  avalamos y 
respaldamos. 

Pero vamos a la unidad de capitación, doctor Guarín. Este Concejo obligó a la 
Secretaría de Salud a hacer un estudio para hacer una EPS pública y no nos 
daba  hacer  una  ESE  pública  por  debajo  de  una  Unidad  de  Capitación  de 
450.000  pesos  persona/año.  Es  decir,  más  o  menos,  unos  38.000  pesos 
persona/mes, que es como funciona el aseguramiento de la ciudad. 

Primer  condicionante,  el  Gobierno  Nacional  ha  igualado  POS  pero  no  ha 
entregado igual recurso para el Sistema de Subsidiado, que para el Sistema 
Contributivo. Igual a las obligaciones, igual a los beneficios, pero no igual al 
presupuesto.

Quinta afirmación. La intermediación en ciudades como Medellín no tiene razón 
de ser. El 10%, el 8% o el 12% que se quede en la intermediación a través de 
EPS no  tienen  razón  de  ser  y  el  Gobierno  Nacional  no  ha  sido  capaz  de 
entenderlo. 

Además, los congresistas paisas no ha sido capaces tampoco de defender la 
tesis en el Congreso de la República. No hay razón a que a Metrosalud la plata 
de 700.000 asegurados o 650.000 que ya va para abajo. 
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Tenga que enviar la Secretaría de Salud a la EPS, la EPS posteriormente a 
Metrosalud, que es el prestador. 

La capitación, además de ser poca, además de ser insuficiente, no llega a la 
velocidad que tiene que llegar. A uno no le puede llegar a una empresa como 
Metrosalud o al Hospital de Berrío o al de Apartadó porque es igual en todo el  
Departamento y todo el país. No le puede llegar la capitación el 30 de enero,  
para atender a enero, cuando enero ya se acabó. 

Ahí  hay  un  grave  problema  que  pasa  por  gestión  que  tiene  que  hacer  el  
Secretario de Salud. Esa tarea también es suya, doctor Guarín. 

Si Bogotá no ha enviado los recursos de capitación a Medellín, usted tiene que 
gestionarlos porque usted es quien paga el aseguramiento. Además, si usted 
los tiene en caja, no se puede quedar con ellos un día en caja con ellos, doctor 
Guarín.

Poca la unidad de capitación pero además no fluye a la velocidad que tiene que 
fluir.  Si no fluye a la velocidad que tiene que fluir,  las IPS, en este caso de 
Metrosalud, además de lo que ya he anunciado, empieza a verse en calzas 
prietas para poder atender a la población de la ciudad.

Hay otro agravante y es que no es del todo cierto que Metrosalud solamente 
responda por 650.000 personas que están aseguradas. Todos los que no están 
asegurados, por encima de esos 650.000 van a consultar a Metrosalud.

Pero a diferencia del  sector  contributivo,  que cuando voy a mi cita,  primero 
tengo que pasar por la caja antes de que me llame el médico; en Metrosalud a 
la caja no entran ni antes de entrar, ni antes de salir, van donde la Trabajadora 
Social a decir que no tiene los mil pesos de la consulta. 

Aquí también falta una solidaridad, de quienes teniendo poquito, deban pagar 
poquito y no pagan ese poquito. 

Pero además somos capaces de encontrar políticos que digan: ‘Es que es muy 
pobre, que no pague’. Porque en populismo es bacano y eso da votos. Pero no 
es serio a la hora de manejar las instituciones públicas. Quien tiene poquito y  
paga poquito, debe pagar ese poquito porque de lo contrario también entra a 
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ser deficitada una IPS como Metrosalud. Que no es Metrosalud, es toda la Red 
Pública del país. 

Cuántos meses se les deben a los médicos en Puerto Berrío, cuántos meses se 
les  deben  a  los  médicos  y  con  eso  a   todos,  a  las  enfermeras,  a  los 
bacteriólogos, a los odontólogos Turbo. Es la Red Hospitalaria que está en ese 
problema tan grave que vengo planteando. La manera de contratar de las EPS 
con las IPS públicas, con el sistema público, para nuestro caso Metrosalud. 

Comfama no contrata siquiera por el 50% la unidad de capitación a Metrosalud 
para que le responda por los pacientes asegurados en Comfama. 

Qué  quiere  decir  eso.  Que  si  la  unidad  de  capitación  hoy  está  en  658  y 
Comfama dice: ‘No, yo contrato con usted pero por el 48%’. No llega ni siquiera 
a 170.000 pesos persona año, no llega siquiera a 15.000 pesos persona mes, 
para poder Metrosalud responderle por todo lo que ese paciente demanda en 
prestación de servicios. 

Una consulta médica particular no la consigue uno en 15.000 pesos y eso es lo 
que pone la unidad de capitación por una persona mes. Pero como además 
nuestro sistema no ha trabajado lo que debió trabajar desde la Constitución del 
91 y desde antes, promoción y prevención, este es un país súper 'consultador'. 

Fui Director también de Centro de Salud y luego del Servicio Médico y había 
pacientes que iban al año 100 veces. Muchos porque no se les había resuelto el 
problema  médico  pero  muchos  porque  son  súper  'consultadores'  y  venden 
medicamentos también.  Eso el sistema no ha sido capaz de combatirlo. 

Comfama contrata por menos del 50% la unidad de capitación con Metro y le 
quita un contrato con usted en odontología, entonces perjudica el servicio de 
odontología; no contrata con el de obstetricia, entonces nos quita las pacientes 
de  obstetricia;  cerramos  quirófanos  de  obstetricia,  capacidad  instalada 
subutilizada. 

Ahí también el Alcalde y el Secretario de Salud deberían ayudarle a la Gerencia 
de Metro y Metro, me perdonan la expresión, no es para insultar a nadie, ‘nos 
falta cojones’ como dicen los españoles, para decirle a una EPS que nosotros le 
vendemos el paquete completo.
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Y además, de primer nivel estamos en condiciones de venderle segundo nivel 
para que sea financieramente viable, no rentable. Nadie ha estado hablando de 
que a Metrosalud se llene de plata, financieramente viable para poder prestar 
los servicios en óptima calidad. 

Porque, en última instancia, si está bien si se le paga tiempo a los funcionarios 
de Metrosalud, empiezan a no pagarse a tiempo proveedores, a no haber en los 
centros de salud gasa, sutura, los elementos mínimos necesarios para atender 
urgencias en las diferentes unidades hospitalarias o centros de salud. 

Ningún Secretario de Salud ha entendido que Metrosalud es una IPS y que 
debe ser autosuficiente, doctor Guarín, totalmente de acuerdo. Pero resulta que 
la Secretaría de Salud, el Alcalde de turno le carga todo lo que dijo en campaña 
debe hacer, pero no se lo paga. 

Tener  diez  urgencias  abiertas  no  hace  parte  de  la  prestación  del  servicio 
capitado con las EPS y como no hace parte del servicio capitado por las EPS, 
no lo paga.  Por lo tanto, quien está pidiendo que estén abiertos los servicios, 
que se llama Municipio de Medellín, para tener esa oferta abierta, el Municipio 
de Medellín debería de pagarlo. Ahí tenemos una diferencia entre la academia, 
lo práctico y lo político. 

Si  usted,  capitado,  no  tiene  ambulancia  en  San  Antonio  de  Prado  pero  el 
Alcalde  políticamente  dice  ‘hay que  poner  la  ambulancia’,  el  Concejo  exige 
poner la ambulancia, alguien tiene que pagar esa ambulancia.  Esa ambulancia 
la debe contratar entonces el Municipio de Medellín. 

Hay un colchón que va a generar un problema grave en la ciudad y es la nueva 
clasificación socioeconómica del Sisbén. Sisbén 1 y 2, ya lo está causando.  

A todo lo que está por encima de 54, ya lo corta, como que no atiende. ¿Hasta 
dónde estamos llegando? Hasta 54 puntos.

Toda  persona  pobre  de  San  Antonio  de  Prado,  de  Palmitas,  del  Doce  de 
Octubre, de Castilla, que ya tenga 55 puntos, ya está en el limbo jurídico y si no 
está en el régimen contributivo, quién lo atiende, dónde consulta ese paciente, a 
quién le carga el  gasto ese paciente. Ahí hay un tema para resolver desde 
Planeación Municipal, desde la Secretaría de Salud y desde el mismo Municipio 
de Medellín. 
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Presidente, comparto que todo despilfarro que se haga o todo gasto no misional 
que  haga una empresa, como Metrosalud, no se debe hacer, no se puede 
hacer, no se tiene por qué hacer.

Comparto la apreciación sindical desde hace rato, de que hagamos una planta 
acorde con las necesidades de Metro y lógico, dentro del techo presupuestal 
que tiene, para tratar de acabar con la tercerización, garantizándole empleos 
dignos a la gente. 

Pero también comparto que el Municipio de Medellín va a tener que ayudarle a 
Metrosalud,  pero  ayudarle  no  como  limosna  sino  entendiendo  que  esos 
servicios que políticamente se plantean desde la campaña, horarios extendidos, 
ambulancias donde no están capitados, urgencias abiertas, médicos en la casa; 
todas esas propuestas, que son válidas, no están dentro de la capitación. Por lo 
tanto, a Metrosalud  si las va obligar a hacerlas, el Municipio de Medellín las 
tiene que pagar presupuestalmente. De lo contrario, esta IPS corre el riesgo, en 
un momento dado, ser insolvente financieramente. 

Liderazgo, Secretario de Salud, para reclamarle al Gobierno Nacional prontitud. 
Liderazgo para demostrar que la unidad de capitación en Medellín, que es una 
ciudad de alto costo, no es suficiente. 

Y liderazgo,  no sé si  me acompaña la  Bancada Liberal,  una propuesta que 
teníamos en el período pasado tres concejales, para que sigamos pensando 
que, mientras se mantenga la intermediación perversa, que no debería existir 
pero mientras se mantenga, seamos capaces entre Departamento y Municipio 
de  hacer  una  EPS pública,  para  que  esa  intermediación  quede  en  la  Red 
Hospitalaria y no quede en manos de terceros”. 

Intervino el concejal Roberto de Jesús Cardona Álvarez:

“Vemos un informe muy bonito, Presidente, muchas salidas, pocas entradas. 
Claro, hay que mirar también cosas buenas que ha hecho Metrosalud, pero me 
preocupa mucho ese déficit, que la Administración y las empresas públicas, al 
100%  públicas,  empiezan  y  vienen  generando  pérdidas  hace  rato  y  estos 
20.000 millones de pesos que tenemos hoy de déficit.
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Hay unas campañas publicitarias, lo decía del doctor Bernardo Alejandro, que lo 
iba  a tocar también pero que no solucionan el problema, el déficit que tiene 
Metrosalud.  El  cambio de imagen corporativo  no soluciona el  déficit  pero sí 
soluciona el tema de las ambulancias. Doctor Fabio, usted sabe que en el Doce 
de Octubre están ocho noche, ocho días en el mes paradas. 

Así pasa en Santo Domingo. Tenemos nueve noches la ambulancia parada. En 
Belén,  San  Javier,  Castilla,  San  Cristóbal,  San  Antonio  de  Prado  es  el 
beneficiado que desde noviembre están trabajando todo el mes y las 24 horas 
del día las ambulancias. 

Estas ambulancias paradas en una ciudad tan insegura que tenemos, claro, el 
de San Cristóbal trabaja, el de Castilla está parado, entonces cuando haya una 
emergencia,  llamamos a  la  otra  pero  cuando  llegue,  pero  hay que  mirar  la 
emergencia que hay. No sé si habrá ocurrido, si ha habido muertes pero sí es 
muy  preocupante  que  estas  ambulancias  estén  paradas.  Esto  sí  ayuda  al 
déficit. 

La invitación también porque hay que aportarle a la salud. La salud, sabemos 
que es un derecho constitucional y desde el Plan de Desarrollo tenemos que 
invertirle, meterle. Pero también tenemos que construir un Plan de Desarrollo 
muy responsable, con mucha responsabilidad, doctor Campuzano,  porque no 
podemos seguir prometiéndole a la comunidad el centro de salud, una obra y 
pasan  los  cuatro  años  y  no  fuimos  capaces.  Tenemos  que  ser  más 
responsables con esto también. 

Estoy de acuerdo con que tenemos que invertirle a la salud y ahí, desde el Plan 
de Desarrollo  tenemos que buscar  los  recursos.  Son temas que preocupan 
mucho y austeridad en el gasto”. 

Intervino el concejal Juan Felipe Campuzano Zuluaga:

“Quería tocar el tema, porque al doctor Alejandro no lo conozco, no lo conocía 
pero como Bancada de la U sí quisiera dejar varias cosas que no me cuadran o 
que no me gusta ver, que estoy viendo desde que estoy acá.

Sentarse uno, 21 concejales a evidenciar los problemas o las fallas que tiene 
una institución pública, que se mueve por recursos públicos, que su servicio es 



ACTA DE SESIÓN PLENARIA 034 91

al público. Evidenciar los errores gerenciales o las omisiones gerenciales que 
cometen.

La  verdad,  la  verdad,  ahora  le  comentaba  al  concejal  Luis  Bernardo,  muy 
amablemente le dije: ‘No sé si es por esa dedicación de buscar la gente más 
impoluta, más transparente, cero corrupción; buscan o ponen personas que no 
son idóneas para sus cargos. Sacrifican la idoneidad y la capacidad por gente 
pulcra.  

Lo que sí conozco son las cifras de Metrosalud, que son desconcertantes. Sí 
conozco lo que predica el partido, movimiento  o la ola a la que pertenece, que 
‘los  recursos  públicos  son  sagrados’.  Puede  que  aquí  no  se  los  roben  y 
tampoco tengo elementos  para  decir  que los  están  robando.  Pero  sí  tengo 
elementos para decir que los están despilfarrando. Despilfarrar va en contra vía 
de que los recursos públicos son sagrados. 

Quiero ser muy enfático en esto, pero uno recibe mucha leña todos los días. La 
usa una cantidad de ladrones, que todos son unos corruptos, qué Uribe, que 
Agroingreso Seguro, qué no sé qué, qué no sé cuántas. Creo que va a haber  
que buscar un especializado a que destape las ollas de estos ocho años de 
Gobierno, de pulcritud.

Vuelvo y digo, no estoy diciendo que hayan robado. Evidencio despilfarro. Mi 
padre me decía que cuando uno despilfarra dinero ajeno, eso también es una 
forma de robo. 

Porque estamos privando,  en  este  caso,  a  los  ciudadanos de tener   por  lo 
menos, aunque el Sistema de Salud en Colombia sea un caos total –eso no es 
un  secreto  para  nadie-  Medellín  tiene  condiciones  o  debería  de  tener  las 
condiciones para por lo menos que el Sistema de Salud en Medellín, ya que 
ustedes lo social, lo social, lo más educado.

Qué pena que sea insistente en esto, pero realmente no me cuadra  por dónde. 
Viendo los números,  eso es Matemáticas sencillas y  el  líder  de esto es un 
Matemático. ¿No sé dónde aprendieron a sumar o a restar?

Para ver uno que una institución iba en pleno declive y viendo que los gastos se  
incrementan de una forma inadecuada, donde las inversiones son pocas y se 
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ven las falencias.  Todo mundo reclama. Que allí no terminaron, que aquí falta, 
que esto tal, que tal. 

Como le digo, doctor Alejandro, no lo conozco. Mal haría yo en juzgar a una 
persona pero creo que la corriente política a la que usted representa se ha 
equivocado rotundamente y veo las equivocaciones evidenciadas.

Veo un mes y faltarán tres años y nueve meses de sesiones, para uno darse 
cuenta de todo el despilfarro económico que ha habido,  y quisiera creer que 
por salvaguardar la honestidad, sacrificamos la competencia de las personas o 
la idoneidad que deben tener para ejercer los cargos y más en cargos públicos. 

Ahora le expresé algo. Uno en lo privado se puede equivocar porque uno tiene 
50 demandas por no sé dónde,  peleó con un empleado y lo demandan, no 
cuadró bien con un socio y lo demanda, etc. Todos los problemas, pero en lo  
público no nos podemos equivocar. 

He evidenciado y ese será motivo de otro debate, que los últimos ocho años,  
fueron desastrosos en planeación. Planearon mal los funcionarios públicos que 
pusieron en muchos cargos y planearon mal las obras que construyeron porque 
nada más las adiciones presupuestales de los últimos cuatro años de las obras 
que  se  construyeron  en  los  últimos  cuatro  años,  fueron  de  1.3  billones  de 
pesos. 

Que eso viene siendo el 9% del presupuesto del cuatrienio pasado. Y uno pide 
aquí 500.000 millones de pesos para asegurar la ciudad y sale todo el aparato, 
no voy a decir el color, de la corriente política, medios, profesores, sindicalistas, 
locos, mechudos a decirle a uno que es un fascista. 

Yo soy un hombre estricto y soy un estricto en todo. No me le cojo un peso a 
nadie pero tampoco me dejo coger un solo peso. No me gasto un peso que no 
sea mío y veo cómo me gasto mis pesos.  Eso es ser estricto en la vida. 

Mi  intervención iba más por  lo  político,  porque ya  evidenciaron el  problema 
estructural  de la función misma de Metrosalud.  Yo sí  quiero dejar ahí en el 
ambiente que como ciudadano estoy decepcionado. Porque antes de ser un 
concejal, soy un ciudadano que pago impuestos en Medellín, que genero una 
cantidad considerable de empleos en Medellín y esto decepciona y desilusiona.
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Porque si esos son los impolutos de la política, qué puede uno esperar de los 
demás. Esa decepción colectiva hay que cambiarla. 

Una cosa que le quiero decir al doctor Nicolás Albeiro, la ‘Alianza AMA’ se tiene 
que preocupar es por escoger bien a sus funcionarios. Pero en esa mezcla que 
están haciendo de unos para un lado y otros para otro lado y ese tinglado que 
están haciendo ahí, tengan mucho cuidado. 

Usted es miembro de la ‘Alianza AMA’ pero es del Partido Conservador, que no 
vayan a salir los amigos Liberales, que sé que tienen unas posiciones bastante 
certeras, pringados por un carrusel de incompetencia o de mala gerencia, que 
ha venido suscitándose en varias de las entidades públicas de Medellín, que se 
sostienen con recursos públicos de Medellín.

Básicamente,  es  dejar  y  ponerme  de  lado  de  la  opinión  pública.  Es 
decepcionante, señores y más con la salud.

Cuando  ustedes  quieren  cerrar  la  brecha  social,  pero  con  malas 
administraciones no lo vamos a hacer y eso es un llamado que le tenemos que 
hacer a los funcionarios públicos. 

Con malas gerencias no lo vamos a hacer. Invirtiendo en publicidad, donde no 
tengo  nada  que  publicitar,  no  lo  vamos  a  hacer.  Cogiendo  empresas  con 
superávit de 17.000 millones de pesos y entregándolas con déficit de 14.000 
millones de pesos, no lo vamos a hacer. 

Porque  la  cuentas  que  hice  aquí  rapidito,  por  encima,  no  me  da.  Ni  por 
capitación, como lo decía Fabio; ni por los recursos que son girados, ni por los 
recursos  que  hay  que  cobrar,  cómo  decrece  uno  un  superávit  de  17.000 
millones de pesos y los convierte en un déficit de 10.000, 11.000, 9.000, 14.000, 
porque escuché varias cifras, entonces quedémonos en 12.000. ¿No entiendo 
cómo?

Eso es otra forma de corrupción. Es una corrupción intelectual, es corromper 
intelectualmente las instituciones que tienen que ser pulcras intelectualmente, 
eficientes y eficaces para el servicio de la ciudadanía”. 
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Intervino el concejal Carlos Mario Uribe Zapata:

“Ha habido suficiente claridad en el debate y la radiografía que ha salido de 
Metrosalud  lo  preocupa  a  uno,  como  integrante  de  la  Junta  Directiva  del 
Municipio.

Lo que pensaría es que ahora hay que empezar a pensar en futuro. Viene el 
Plan de Desarrollo, donde tenemos que metérsela toda, donde tenemos que 
pensar en lo que viene predicando la Administración con sus ejes de trabajo, 
como es la vida, la equidad y la sostenibilidad, también se tengan en cuenta en 
Metrosalud. 

Porque si estamos diciendo que ‘Medellín es un lugar para la vida’, tiene que 
ser desde todos los puntos de vista y uno muy importante es la salud de los 
medellinenses. 

Es hacer bien la tarea  nosotros como concejales y contemos con la voluntad 
del Alcalde, del Secretario de Salud y del próximo Gerente de Metrosalud, para 
que la salud quede muy posesionada en el Plan de Desarrollo.

Un Plan de Desarrollo que vaya buscando esa equidad. Esa equidad también 
en  los  servicios  de  salud  y  que  tengan  en  cuenta  en  esa  equidad  a  los 
Corregimientos en sus servicios de salud.

Estuvimos en San Sebastián de Palmitas. ¿Roberto, te diste cuenta que hay 
inquietudes por todos lados? 

Inquietudes  en  el  servicio  de  salud,  en  cómo  Metrosalud  ha  crecido  en 
infraestructura,  en servicios de camas pero no en el  personal  que están en 
estos centros de salud. 

Lo  cuento  porque San Antonio  de  Prado  tenía  un  servicio  de  salud  en  las 
noches, hasta las nueve de la noche para personas que llegaban de trabajar.  
Porque  en  San  Antonio  de  Prado,  la  mayoría  de  personas  bajamos  a  la 
centralidad o a otros municipios y vamos tarde. Pero contábamos con el servicio 
de salud hasta altas horas de la noche, ya no se da porque no se puede pagar  
un médico que esté más horas.
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Hay que buscar eso,  buscar el  beneficio de la persona,  el  buen servicio  a 
causa de muchas cosas.  A causa de aumentar el presupuesto, de visualizarnos 
en el Plan de Desarrollo. 

Lo otro que iba a plantear era el tema de la modernización de la Administración. 
Ahí es donde los trabajadores de Metrosalud, los sindicatos tienen que estar 
pendientes, porque viene ese tema y nosotros se lo manifestamos al Alcalde. 
‘Va a contar con nosotros, Alcalde’. Pero que este Concejo esté muy pendiente 
de una veeduría a esa modernización del Estado, de la Administración; porque 
algunos concejales y comparto esa situación teníamos miedo porque de pronto 
puede llegar  a  que en vez  de fortalecernos humanamente  las  instituciones, 
podamos caer en retirar un poco de personas que ante nos hacen falta. 

Vienen el Hospital Concejo de Medellín, el Centro Hospitalario de San Cristóbal 
y un poco de instalaciones que se han ido fortaleciendo, que van a necesitar 
personas.

Necesitamos es hacer una modernización de la Administración justa y de cara a 
las personas.  No queriendo mochar cabezas en este  tipo de procesos sino 
antes fortalecerlas porque nosotros necesitamos en las comunidades un buen 
servicio, un servicio de calidad y donde se valore la persona, como ese ser 
humano que debe ser atendido por Metrosalud.

Pienso que aquí hay toda la voluntad del caso para hacer un buen trabajo en 
este Plan de Desarrollo y en la modernización de la Administración, Metrosalud 
quede muy bien posicionada.

Pensemos en Metrosalud en un futuro. No de una manera inmediata sino en un 
futuro, que es una empresa de nosotros, que debemos seguir fortaleciendo y 
que debe ser para el servicio de las personas que aquí representamos”. 

Intervino el concejal Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán:

“Señor Presidente, creo que el doctor Luis Bernardo en su intervención también 
dejo a modo de conclusión lo que estaba pensando. 

Pienso que prioritario el tema. El tema es complejo, el tema como advertí  no es 
un señalamiento personal, es la búsqueda de un mecanismo que nos permita a 
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nosotros avanzar,  por lo menos en evidenciar dónde se resuelve y cómo lo 
podríamos hacer. 

Creo que es fundamental pedirle al Alcalde que lidere las conversaciones con el 
Presidente de la República y el Ministerio el acompañamiento a la ESE para 
que se le paguen los dineros que se le adeudan. 

En segundo lugar, todas las medidas de austeridad que se han recomendado, 
creo que no sobra dejarlo en el tema de conclusiones. 

En tercer lugar, el tema no perder la Mesa de Trabajo que se tenía con los 
trabajadores y con la asociación de empleados que le permitiera avanzar en 
ese proceso de una manera concertada. 

En cuarto, la solución está entre todos y este Concejo le tiene que apostar a 
que se busquen esas soluciones. 

Diría, Presidente, que mencioné algunos mecanismos que se pueden revisar: El 
tema  ambulancias,  estampilla  pro  Hospital,  el  tema  de  la  relación  con  el 
Departamento tiene que oxigenar a Metrosalud en los próximos meses. 

Creo  que  nosotros  estamos  viviendo  el  coletazo  de  una  desarticulación 
Departamental Municipal, desde donde se encaminaron todas las estrategias y 
mecanismos para asfixiar la ESE y creo que eso tiene que empezar a producir 
unos resultados que nos permitan mantener a Metrosalud. 

El tema es más complejo, mucho más profundo de lo que nosotros pensamos y 
en eso el Concejo lo que queda es con puertas abiertas y solicitud de urgencia 
con relación al liderazgo que se tiene que asumir en los próximos días”. 

Intervino el concejal Luis Bernardo Vélez Montoya: 

“Creo que el mismo debate ha ido pero quisiera reiterar, como conclusión, la 
necesidad de que hoy alrededor del Plan de Desarrollo hagamos una discusión 
con los gremios, con los sectores sindicalistas, con el Concejo. 
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Mirar qué necesita Metrosalud para este futuro próximo, en cuanto recursos. Se 
habla de que aproximadamente necesitaríamos 15.000 millones de pesos para 
sostener anualmente lo que hoy existe.

En el tema del desfalco, del déficit  que tiene Metrosalud en particular, en el 
tema de urgencias y en todo lo que tiene que ver por esta población no cubierta.

El otro tema que yo diría es que desde acá se solicita que frente a la elección 
del nuevo gerente haya un proceso, que a todos nos quede muy claro, con 
transparencia,  eficiencia  y  que  nombremos  de  verdad  a  la  persona  de  las 
mejores calidades. 

Creo que una conclusión que ha venido siendo también muy recurrente en el 
Concejo en diferentes debates es la necesidad de trabajar muchísimo en un 
enfoque  de  promoción  de  la  salud,  de  prevención  de  la  enfermedad,  de 
atención primaria en salud. 

Me  parece  que  ese  enfoque  hoy  es  importante.  Está  dado  en  el  Plan  de 
Gobierno de Aníbal Gaviria, hacer énfasis en el tema de atención primaria en 
salud. 

Creo que es importante que este Concejo reciba urgentemente un presupuesto 
de lo que necesitaría para terminar las obras que hoy están planteadas, que no 
están terminadas, unas no iniciadas, otras más adelantadas. 

No solamente en la parte de infraestructura física sino también en todo lo que 
tiene que ver con dotación y con personal de la salud, para que eso funcione 
bien, adecuadamente. 

Eso sería básicamente, Presidente. Pero creo que aquí sí hay una conclusión y 
es  que  está  claro  que  Metrosalud  atraviesa  una  situación  de  un  déficit 
económico grande, que no está soportado, ni sería suficientemente llenado aún 
por las transferencias del Ministerio de Protección Social sino que necesita una 
ayuda y un subsidio por parte de la Administración Municipal. 

Creo que entender la salud como un derecho fundamental de la gente más 
pobre de Medellín, implica que este Concejo también tenga claro que tiene que 
aprobar unos recursos para las próximas vigencias. 
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Creo que también uniéndome a los concejales que intervinieron, la necesidad 
de que avancemos en Metrosalud y que Metrosalud también se articule a la 
propuesta de modernización y revisión de la estructura, próxima a ser revisada 
también por el Concejo de Medellín y la Administración Municipal”.

Interviene la representante de Asmetrosalud, señora Gloria Patricia Cadavid:

“Queremos hacer una claridad frente a la situación con el pliego de solicitudes. 
Siempre que hemos participado acá, lo hemos hecho porque queremos nuestra 
empresa, la defendemos. Llevo 28 años en ella y muchos de mis compañeros 
llevan mucho tiempo y luchamos por ella. 

En  cuanto  a  los  puntos  económicos  que  presentamos  en  el  pliego  de 
solicitudes, estamos después a declinar mientras pasa la crisis económica. Pero 
tenemos puntos ahí, como el Estatuto de Personal actualizado porque él que 
tenemos en este momento es del año 2001 y han venido sacando una serie de 
resoluciones donde se les quitaron los permisos de estudio a los compañeros. 

Ellos ya habían pagado sus semestres, dos o tres millones y se les quita el 
permiso. En este momento no pueden asistir a las universidades. 

Pedimos que se derogue la resolución que se hizo, donde se le prohíben los 
permisos  a los compañeros porque no es potestad del Director sino de una 
Junta Directiva aprobar un Estatuto de Personal de una empresa.

Igual, en cuanto a las vacaciones. En este momento nuestros compañeros no 
puede sacar las vacaciones, concertadas ni en el tiempo que ellos quieran sino 
que casi impuestas porque tiene que ser a los tres meses siguientes, después 
de haber cumplido el año. Cuando la ley dice que tienen un año para hacer uso 
de sus vacaciones. 

Pensamos  que  hay  puntos  importantes  que  son  de  concertación  entre  la 
empresa y nosotros, como sentarnos a discutir los puntos de problema, los que 
son de conflicto, el Estatuto de Personal. 

Las personas quieren el  salario  catorcenal,  esos puntos no le  cuestan a  la 
empresa, pueden ser concertados y podemos llegar a un mejor clima laboral”. 
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Intervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos:

“Quiero agradecer primero la presencia de los funcionarios de la Administración 
Municipal, el doctor Alejandro Gómez y Luis Fernando Suárez.  Luis Fernando 
va  muy bien en Bienestar.  La licitación de 80.000 millones de pesos no ha 
generado  ningún  problema.  Lo  cual  demuestra  que  ha  sido  un  acierto  su 
nombramiento en esa cartera. 

Igualmente, a Metrosalud, a todas las personas que asistieron, los ciudadanas y 
ciudadanos que están en las barras y a mis compañeros que se han quedado 
hasta el final. 

Lo digo como ex director de la institución, no más; no tanto como concejal, ni  
ciudadano,  1990-1992,  en  una  época  de  crisis  muy  difícil  de  la  ciudad  de 
Medellín, en plena guerra con Pablo Escobar, sin ambulancias en la institución, 
sin  los  funcionarios  poder  ir,  como el  caso  de  Santa  Cruz,  a  las  unidades 
hospitalarias. 

Me  atracaron  en  el  Popular,  recuerdo.  Hirieron  a  los  escoltas  cuando 
estábamos  mirando  los  nuevos  planos  del  nuevo  Centro  de  Salud  en  ese 
sector. Pero  en ese momento era una crisis de la ciudad. Pero ahora es al 
revés. La ciudad fluye, se ve su transformación y la que está en crisis es la 
empresa. Esa es la gran conclusión. Metrosalud está en crisis. 

Necesitamos un Director con liderazgo, totalmente de acuerdo, doctor Nicolás 
Albeiro. 

Quiero dejar esta conclusión porque el doctor Alejandro Gómez le tocó como a 
todo  el  Gabinete  Municipal  y  a  este  Concejo,  una  falta  de  relación  con  la 
Dirección Seccional de Salud de Antioquia, que es un punto externo, que para 
usted fue muy difícil. 

Aún para este Concejo y para este concejal. En peleas como las de las Clínicas 
de garaje, control y vigilancia, las prótesis PIP. 

Esa  es  otra  conclusión.  Para  eso  es  importante  la  ‘Alianza  AMA’.  No  la 
acompañé en su totalidad, acompañé solamente la fórmula Liberal. 
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Para que no vayan a decir ahora que yo estoy tratando de recoger cosas que 
no son ciertas, pero ese es un acierto para la ciudad. 

El secretario de Salud, el doctor Gabriel Jaime Guarín, va a tener una diferencia 
con las anteriores administraciones; va a poder interlocutor con la Jefe de la 
Dirección Seccional de Salud de Antioquia, con mayor tranquilidad.  

Lo que no pudo hacer ninguno de los Secretarios de Salud, ni usted, doctor 
Alejandro  Gómez.   Ni  con  tranquilidad,  ni  con  confianza  porque 
lamentablemente  la  Dirección  Seccional  de  Salud  de  Antioquia  terminó 
manejándose  desde  La  Picota,  con  Carlos  Mario  Rivera.  No  recuerdo  el 
segundo apellido. 

Por eso, a quien llegue, no solamente es inyectarle recursos y la otra palabra  
mágica, en momentos de crisis, previendo crisis, es claramente ‘Austeridad en 
el Gasto’.

Esta austeridad en el gasto se tiene que exigir al próximo Director. Creo que a 
la universidad que el corresponde, una de las preguntas en la entrevista tiene 
que ser: ¿Cómo manejaría usted en Metrosalud la austeridad?

Por  último,  Metrosalud  tiene  que  acoger  el  estudio  de  la  Universidad  de 
Antioquia. Pero no solamente en una Comisión Accidental  que lideró Carlos 
Ballesteros durante cuatro años, y este concejal asistió de manera reiterada. 
No,  doctor  Gabriel  Jaime,  como cabeza visible  del  Alcalde  de la  ciudad de 
Medellín en el tema de la salud tiene que ser él que dé la pauta y la autoridad 
en salud. No puede ser el de Metrosalud el que dé la pauta a la Secretaría de 
Salud sino el Director, el  Jefe de Salud busque también las soluciones para 
Metrosalud. 

Espero que quien sea, finalmente el nuevo Director, entienda la situación que 
vive  la entidad. Que sea una persona que se ponga los pantalones de una 
dificultad de crisis, una persona con un componente técnico, altamente técnico, 
de tratar de brillar más hacia adentro que hacia fuera y que entienda realmente 
que tiene que manejar el tema con las diferentes entidades y organizaciones 
sindicales al interior.

De volverse a sentar a la mesa para poder solucionar situaciones tan sencillas, 
como la que plateó Gloria, antes de mi intervención”. 
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