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FECHA: Medellín, 10 de octubre de 2012

HORA: De 9:15 a.m  a 1:30 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
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Por  iniciativa  de  la  bancada  del  Partido  Liberal,  conformada  por  Fabio 
Humberto Rivera Rivera,  Aura Marleny Arcila  Giraldo,  Carlos Mario  Mejía 
Múnera  y  Bernardo  Alejandro  Guerra  Hoyos;  como  segunda  bancada  el 
partido de la U de la que hacen parte los concejales Óscar Hoyos Giraldo, 
Jesús  Aníbal  Echeverri,  José  Nicolás  Duque,  Ramón  Acevedo  Cardona, 
Santiago  Martínez  Mendoza  y  Juan  Felipe  Campuzano  y  como  tercera 
bancada citante el partido Conservador integrado por los concejales Nicolás 
Albeiro Echeverri, Álvaro Múnera Builes, Carlos Alberto Bayer Cano y John 
Jaime Moncada; la plenaria del Concejo de Medellín aprobó la realización de 
una sesión para tratar algunos temas relacionados con el aseguramiento en 
el  Régimen  Subsidiado  de  Salud  y  la  viabilidad  de  la  EPS  Mixta  en  la 
ciudad”. 

De igual manera, aprobó en el acta 97 citar al Secretario de Salud y a los 
gerentes de Metrosalud y el Hospital General de Medellín. Además, invitar, al  
ministro  de  Salud,  Alejandro  Gaviria  Uribe;  a  la  directora  del  Servicio 
Seccional de Salud de Antioquia, Luz María Agudelo y a los gerentes de las 
EPS Comfama y Emdisalud, para responder el siguiente cuestionario: 

1. ¿Cuántas  personas  por  grupo  etáreo  tienen  aseguramiento  en 
Medellín en los dos regímenes? 

2. ¿Cuántas personas se encuentran sin aseguramiento?

3. ¿Cuál es el valor de la UPC contributiva en Medellín?

4. ¿Cuál es el valor de la UPC subsidiada en Medellín? 

5. ¿Cuántas personas se encuentran recibiendo tratamiento de alto costo 
en  Medellín?  ¿Cuáles  en  el  régimen  contributivo?  ¿Cuáles  en  el 
régimen subsidiado? Especificar qué tipo de tratamientos.

6. ¿Cuántas personas en Medellín se encuentran recibiendo tratamientos 
permanentes  por  patologías  crónicas  en  el  régimen  contributivo? 
¿Cuántas  en  el  régimen  subsidiado?  Especificar  cuántos  son 
hipertensos, cuántos diabéticos, cuántos hipo - híper tiroideos, entre 
otros.



ACTA DE SESIÓN PLENARIA 151 5

7. ¿En cuánto afectan al sistema de salud las personas atendidas por 
accidentes de tránsito una vez agotados los beneficios del SOAT?

8. ¿Cuánto le debe el Fosyga a las EPS que cubren al departamento de 
Antioquia?

9. ¿Cuánto le  deben las EPS a los hospitales públicos de Medellín  y 
cuánto debe el Servicio Seccional de Antioquia?

10 ¿Qué pasos se han iniciado para constituir la EPS Mixta? ¿Cuáles son 
los riesgos de esta ejecución? 

4° Lectura de Comunicaciones

5° Proposiciones

6° Asuntos Varios

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. No se presentaron 
intervenciones. Fue aprobado.

3° CITACIÓN 

La Presidencia:

“Buenos días para los televidentes que nos siguen por Telemedellín.
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Una vez más el Concejo de la ciudad, durante el día miércoles en la mañana 
iniciará la discusión de la situación que presenta el Régimen Subsidiado de 
la capital  del Departamento de Antioquia.

Igualmente,  las  soluciones  a  la  misma,  los  avances  en  la  EPS  Mixta  – 
Pública,  la  situación  que  se  presenta  con  la  UPC  de  pago  por  dichos 
servicios; la importancia de la articulación de la red metropolitana para poder 
optimizar la atención y los recursos económicos ante la crisis que presenta el 
sector de la salud a nivel nacional y que desde hace mucho tiempo no se 
registraban  dichos  niveles  de  colapso  en   la  atención  del  servicio  y  de 
recursos financieros.

Esta sesión ha sido citada por el partido Liberal, acompañada por el partido 
de la U y el partido Conservador”.

Intervino el concejal Fabio Humberto Rivera Rivera:

“Hemos querido traer este debate que es muy importante y trascendental 
para  la  ciudad,  adportas  de  que  se  constituya  para  el  Departamento  de 
Antioquia, una EPS Mixta.

Con  algunas  noticias  buenas  y  es  que  Comfama  ya  no  está  tan  reacia, 
queremos que se decida de una vez, está un poco más abierta a analizar y a 
aceptar la creación de la EPS Mixta.

Pero también el entorno que va a jugar  con nosotros el afán reformista que 
tiene el  Congreso,  hay seis  o  siete  iniciativas  de  congresistas  y  también 
viene la del gobierno para reformar el sistema de salud en Colombia.

Una de las premisas, se lo decíamos al señor Alcalde ahora, es que la EPS 
Mixta  que constituyamos,  debe estar  acompañada en todo su tránsito  de 
constitución, con el Ministerio, para evitar posteriormente algún trauma en 
esas reformas que se pueden venir  en bien del sistema de salud de este 
país.
Lo segundo es que la unidad de capitación, al Alcalde le hemos pedido, que 
debe exigir como lo está haciendo Bogotá, a que el valor para el régimen 
subsidiado, debe ser igual a  la del régimen contributivo.
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La tercera premisa, es que esa EPS Mixta tendrá que contratar con la red 
pública de todo el departamento, con una capitación que le permita a los 
hospitales  públicos,  exigiéndoles  eficiencia  y  eficacia,  una  unidad  de 
capitación  que permita  hacer  promoción y  prevención,  políticas  claras  de 
salud  pública  y  a  su  vez  mantener  y  tener  una  capacidad  resolutiva  de 
hospitales  y  de  centros  hospitalarios  para  los  pacientes  que,  por  mucha 
promoción y prevención, algún día vamos a enfermar.

Afirmaciones que vamos a hacer. Hace ocho años el Municipio de Medellín 
tenía  un  millón  de  asegurados  en  el  régimen  subsidiado,  hoy  tenemos 
solamente 700 mil cupos, de los 600 mil asegurados. Eso ha bajado el valor 
de ingresos que le entra a Metrosalud.

Por lo tanto, doctora Marta, en la medida en que más personas entren al 
contributivo,  usted va a tener menos recursos por capitación, por lo tanto 
tiene que adentrarse en una modernización tal, que le permita contratar con 
la red privada.

Porque si Colombia mejora el empleo y aumenta el número de contributivo, 
con absoluta seguridad las redes públicas que viven de la capitación, del 
subsidiado, empezarán a ver disminuidos sus ingresos.  Por lo tanto la red 
pública tiene que ser capaz también de contratar servicios con el régimen 
contributivo.

Pedirle  señor  Presidente,  que  después  de  que  los  citantes  hagamos  la 
introducción,  hable  la  Administración,  luego  los  concejales  y  si  llegase  a 
haber algún académico o experto que quiera intervenir, que lo haga después 
de ellos, porque este tema es ya muy claro, es simplemente qué nuevo trae 
la Administración al debate hoy”.

Intervino el concejal Ramón Emilio Acevedo Cardona:

“El interés de la bancada del partido de la U, es señalar y encontrar en qué 
se ha ido avanzando en la conformación de esa EPS Mixta, que tiene que 
darle salida a todos los problemas y dificultades que ha venido presentando 
históricamente en la atención del régimen subsidiado en Medellín.
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Unas  dificultades  que  han  atravesado  tanto  los  usuarios  como  los 
prestadores de los servicios. Evaluar cuál es la deuda que tiene el Fosyga 
con las EPS, porque indudablemente se trasladan a las ESES que hacen la 
atención, porque al no fluir el dinero desde el Fosya hacia las EPS, es muy 
difícil que fluya hacia las ESES y nos entra en una crisis financiera el sistema 
de salud.

Mirar cómo estamos entendiendo desde la Secretaría de Salud, este debate 
que se está dando a nivel nacional sobre el  régimen de salud, cómo nos 
estamos preparando, qué comunicación se ha tenido con el ministerio, cómo 
se ha venido entendiendo estos cambios que quiere tanto el gobierno como 
el parlamento donde hay radicados cinco proyectos de ley para reformar el  
sistema de salud.

Entonces mirar cómo nos estamos preparando desde Medellín y desde la 
secretaría para estos cambios que se vienen.

Acompañar  la  petición  que  se  viene  haciendo  desde  los  sectores 
académicos, de los gremios, de los trabajadores, de todos los que estamos 
vinculados con el sector salud para que la UPS se nivele y no por lo bajo sino 
por lo alto.

Que realmente parta de un estudio técnico y financiero que determine cuál es 
el valor real de esa UPS para poder dar una atención en calidad en salud.

Mirar cómo Metrosalud se está preparando, a partir de la crisis en que está, 
para afrontar las nuevas realidades que va a tener la salud.

Indudablemente  es  necesario  que  desde  esta  discusión  también  se 
establezca cuál  va a ser el  modelo de funcionamiento del nuevo Hospital 
Concejo de Medellín, donde se van a conjugar servicios de 1º, 2º, 3º y hasta 
de 4º nivel y cuál va a ser el modelo financiero de manejo del hospital.

Porque es fundamental que tengamos claro antes de arrancar esta nueva 
institución,  con  la  que  el  Concejo  de  Medellín  se  ha  comprometido,  en 
cabeza de su Presidente, que estuvimos en Miami, logramos que vinieran 
personas  de allá a apoyar y mirar cómo íbamos desarrollando este modelo 
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de hospital. Cómo no se convierte en un elefante blanco y realmente preste 
los servicios que debe prestar.

Aquí hay mucha tela qué cortar, es muy importante el debate que hoy se da 
de cara a la ciudadanía y que esta entienda que el Concejo de Medellín está 
preocupado  por  la  salud,  es  una de las  prioridades que hemos tenido  y 
dentro de ellas el tema de la salud mental, que con el doctor Gabriel Jaime 
Guarín  ha  venido  tomando  unas  dimensiones  muy  importantes  para  la 
municipalidad; en el sentido que como se ha demostrado en los estudios de 
salud mental que se han hecho, hay una gran interrelación entre la salud 
mental, el consumo de drogas y la violencia que se vive en la ciudad.

Creo  que  esa  es  la  importancia  de  este  debate,  muy  bien  traído  por  la 
bancada del partido Liberal y acompañado por la de la U, que siempre ha 
venido discutiendo y planteando soluciones para el problema de salud del 
municipio”.

Intervino el concejal Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán:

“Hoy lo importante es resaltar cuatro aspectos.

Primero, agradecer a la bancada del partido Liberal, al concejal Fabio  que 
nos  haya  permitido  acompañarlo  en  este  tema,  ha  sido  en  múltiples 
ocasiones traído a la corporación, no solamente por nosotros, por el doctor 
Bernardo Alejandro Guerra.

Ha  sido  un  tema que  hemos tenido  la  oportunidad  de  discutir  en  varias 
ocasiones  y  hemos  mostrado  nuestro  interés  de  participar,  apoyar  y 
aprestarnos a entender el sistema.

La  gran  mayoría  de  los  ciudadanos  no  comprende  las  formas  como  se 
determinan los mal llamados vinculados. Lo que la ciudadanía sí sabe y está 
preocupada es por la demora de las citas, por la dificultad que se tiene para 
acceder a unos servicios que no son responsabilidad del municipio sino del 
departamento.
Por la complejidad de actores, el control desde la nación y por la dificultad de 
la prestación del servicio para algunos casos de alto costo.
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Hoy  hay  unos  elementos  claros.  Primero,  hay  confianza  y  nos  pasamos 
cuatro  años,  por  ejemplo,  en  el  tema de Metrosalud,  diciendo que había 
ineficiencia y que estaban conduciéndola a una liquidación por la insolvencia 
económica a la que íbamos a llegar.
Jamás se pudo  explicar por qué el gobierno nacional no le giraba y una de 
las  grandes  preocupaciones  hoy son  las  relaciones  gobierno  nacional,  la 
oportunidad de girar lo que se le adeuda al municipio; lo que se le debe a los 
hospitales públicos por  parte  de las EPS y ese círculo  vicioso en el  que 
hemos caído van a afectar y nos preocupan.

Hoy  con  fortuna  uno  celebra  que  el  municipio  ha  tenido  la  audacia  de 
responder por lo menos con una propuesta de EPS Pública.

Con mi equipo de trabajo radicamos una  propuesta el año pasado que era 
imposible, por dos elementos: Uno, no había conversación entre el gobierno 
municipal y el departamental y si no hay voluntad política de articulación e 
integración es imposible. Hoy hay un ambiente favorable.

Dos, no había relaciones desde la localidad con el gobierno nacional ni había 
conversaciones. Y si el Ministerio no nos acompaña en este proceso, sería 
imposible.

Y el Ministerio tiene que invertir en este proceso, porque si le encuentra la 
salida  a la dificultad y al problema, el resto  del país va a encontrar una 
opción y una herramienta trascendental y fundamental en la ciudad.

Por  eso  hoy  queremos  saber  cuántas  personas  se  encuentran  sin 
aseguramiento. Cuál es el valor  de esas UPC en el tema contributivo en la 
ciudad de Medellín.  Cuáles  son las  reglas  de juego,  qué es  lo  que está 
pasando, cuánto se adeuda del sector.

Inclusive,  doctor Guarín, sería bueno mirar a la luz del proyecto, hay hoy 
radicado en el  Congreso de la República, una reforma tributaria.  Reforma 
que afecta a entidades como Comfama que para nosotros es un modelo.
Y  una  gran  preocupación,  independiente  de  que  sea  Comfama,  esa 
capacidad de inversión de la infraestructura administrativa del sector público, 
cómo va a conversar con unas entidades que son pseudo privadas y que no 
vayamos a financiar con pulpa el esfuerzo de lo que el sistema necesita y 
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nos vayamos a quedar con el hueso y le queden los rendimientos a otras  
entidades.

Todo ese tipo de cosas en esta sesión, que la veo demasiado pedagógica, 
que hay que hacerla cada que podamos para que la comunidad entienda las 
diferentes  definiciones,  siglas,  la  complejidad  del  sistema,  el  rol  y  las 
responsabilidades de cada uno,  podamos avanzar  en la consolidación de 
una apuesta que nos permita hablar un mismo lenguaje y tanto  expertos 
como neófitos en esos temas podamos adentrarnos y comprender y tomar 
las mejores decisiones que le corresponden a este Concejo y que más le 
convengan a la  ciudad.  Reitero,  Presidente,  hay confianza y eso es muy 
importante. Hay articulación y eso es esencial para nosotros”.

La Presidencia:

“Agradecemos  la  presencia  del  doctor  Gabriel  Jaime  Guarín  Alzate, 
secretario de Salud; Marta Cecilia Castrillón Suárez, gerenta de Metrosalud; 
Omar  Perilla  Ballesteros,  director  de  Aseguramiento  de  la  secretaría  de 
Salud de la Gobernación de Antioquia.

Señor Secretario, lea la carta enviada por la Dirección Seccional delegando”.

Se dio lectura, por parte de la Secretaría,  a comunicación suscrita por la 
doctora  Luz  María  Agudelo  Suárez,  secretaria  Seccional  de  Salud  y 
Protección Social de Antioquia.

La Presidencia:

También nos acompañan Leopoldo Giraldo Velásquez, gerente del Hospital 
General de Medellín: Luis Gonzalo Morales, director de Aseguramiento del 
Ministerio de Salud; Darley Montalvo Acosta, gerente de Emdisalud;  Juan 
Fernando Gómez, asesor despacho de la Personería; Jaime Alberto Peláez 
Quintero, jefe de Control Interno de la Contraloría.

Este tema, sería muy importante que el Personero, personalmente estuviera, 
por la trascendencia del mismo, pero ahí vamos.
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Tiene la palabra el Secretario de Salud, quien nos orientará sobre cómo van 
a distribuir el tema las diferentes instituciones citadas e invitadas. Hubiese 
sido también muy importante la presencia de Comfama”.

Intervino el secretario de Salud, Gabriel Jaime Guarín Alzate:

“Voy a hacer una presentación respondiendo el cuestionario, pero de alguna 
manera también para que sirva de inductora a preguntas e inquietudes que 
surjan con este tema.

Voy  a  hacer  la  presentación  general  y  después  el  doctor  Luis  Gonzalo 
Morales,  el  doctor  Leopoldo  Giraldo  y  la  doctora  Marta  Cecilia  Castrillón 
refuerzan los temas específicos, al igual que el doctor Omar Perilla.

Hay una primera parte y es cómo están distribuidas las afiliaciones a las tres 
alternativas que tenemos los ciudadanos de Medellín  hoy ante el sistema de 
salud y que se pudiera esbozar por grupos de edad.

Este  cuadrito  nos  ilustra  en  estas  tres  categorías,  de  los  2´400.000 
residentes  en la  ciudad,  hoy encontramos que 1´652.000 personas están 
afiliadas al régimen contributivo, porque trabajan o porque las familias tienen 
cabeza de trabajador o son trabajadores independientes.

Esto  es  lo  que llamamos  los que contribuyen  directamente  pagando del 
bolsillo a una de las 16 EPS que hay en la ciudad.

Aquí vamos a encontrar lo que llamamos las EPS del régimen contributivo y 
ustedes las conocen de sobra, las más importantes EPS Sura, Coomeva, 
Nueva EPS, Saludcoop.
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Tenemos una segunda categoría administradora de sistemas de salud,  lo 
que llamamos del régimen subsidiado, porque el Estado subsidia ese pago y 
en la ciudad  tenemos 603.000 personas que corresponden a un 25%.

Cuando uno suma estos  dos,  es  cuando hablamos cuántas  personas de 
alguna manera están asegurados o responden por la atención en salud una 
EPS.

En el régimen subsidiado de la ciudad de Medellín, solo tenemos una EPS, 
que es  Comfama,  en  una modalidad  piloto  de  funcionamiento  para  darle 
estabilidad  a  este  sistema,  que  lo  hemos  llamado  la  alianza,  donde  el 
Municipio de Medellín y el departamento le colaboran para administrar este 
régimen.

Y la población restante, tengo que decir que en el régimen contributivo están 
algunas personas de los regímenes excepcionales, algunos de Ecopetrol, los 
educadores y las Fuerzas Armadas.

Y  tenemos 165.000  personas  que  son  las  no  aseguradas,  que  de  todas 
maneras se les atiende por la red municipal, pero no tienen una EPS y son 
los que en el  sistema tradicionalmente se llaman los vinculados,  pero se 
deberían llamar los desvinculados.

De  esos  165.000  tenemos  posibilidad  de  afiliar  100.000,  encontrarlos  y 
meterlos  al  régimen  subsidiado  para  que  estén  en  la  figura  del 
aseguramiento y así quedar más o menos con 700 mil personas y esa es la 
idea de estabilizar el sistema.

Los otros 65 son población flotante o incluso con plata que no puede acceder  
a los subsidios y tampoco les interesa estar en algún régimen o en transición 
o tienen otras circunstancias especiales, pero la meta que tenemos es llegar 
a 700.000 afiliados.

En  la  medida  que  en  la  ciudad  se  vayan  consiguiendo  más  puestos  de 
trabajo, alguien que estaba en el régimen subsidiado o vinculado, pasa al 
contributivo y para la ciudad es ideal que estén en él.  Esa es una fórmula 
que tenemos que decir, el interés es mucho más en el contributivo y no en el 
subsidiado.
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Aquí tenemos cómo es la torta, podemos decir  que el 93% de las personas 
que residen en Medellín tienen a alguien que responda por ellos:

Una segunda pregunta que nos estaban haciendo “y esto cómo se financia”.

Por cada persona el gobierno define una unidad per cápita o  por capitación y 
es un valor fijo, que en una recolección de dineros en una bolsa, en esa 
bolsa le reparte a las EPS donde las personas están afiliadas, en el régimen 
contributivo  $580.496  al  año  y  para  las  administradoras  del  régimen 
subsidiado, $466.192.

Mirando que es uno de los puntos que hoy está en la agenda de discusión 
del sistema, por qué esa diferencia sabiendo que ya los planes de beneficio 
son completamente iguales.

A partir del 1º de julio todos los beneficios que recibe alguien del contributivo,  
es exactamente igual al subsidiado.

Pero el valor que reciben las EPS del contributivo, corresponde a $113.000 
más, de otra manera, el 80.3% del valor del contributivo, los que fijan lo del 
régimen subsidiado y  es  uno  de  los  puntos  que hay que  mirar  y  con la 
participación del Ministerio habrá alguna respuesta de qué se está pensando 
en el tema, cuál puede ser la gradualidad y por qué la razón de que hoy 
tenga ese valor. 

Entremos en  el régimen subsidiado, cómo  se ha comportado en los últimos 
años la UPC:
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La línea azul,  es que cada año hay unos incrementos que se ha venido 
desatracando. Porque cuando mirábamos hace cinco años atrás, la UPC del 
contributivo y del subsidiado era el 50% y hoy estamos hablando que solo 
corresponde al 80%.

Nos falta un 20% para acercarnos y que de alguna manera, comparando con 
el IPC, con el promedio de las tarifas, el incremento y de los incrementos del 
contributivo, el subsidiado se ha venido desatrancando.

Y el último gran salto fue a partir del 1º de julio, que de todas maneras ajustó 
la UPC, nosotros teníamos una UPC que era de $375.000 y al 1º de julio las 
EPS del régimen subsidiado están recibiendo 466, lo que corresponde a un 
salto del 27%.

El régimen contributivo está más indexado, más regulado por las inflaciones 
y oscila entre un 11, 12, 8, 7. Pero a pesar de eso, visualizamos todavía 
problemas en la financiación del sistema con otras variables y características 
que va a analizar.
Ya teniendo cómo está la población, cómo se financia, la pregunta que hacía, 
“qué tan enfermas están las personas en la ciudad de Medellín con unas 
patologías, que consideramos patologías trazadoras”.
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Una de ellas, el Sida en Medellín cuál es la prevalencia. Si hoy fuéramos a 
contar cuántos pacientes tienen el diagnóstico de 2´400.000 residentes, nos 
encontramos con que:

Una prevalencia que compara con el país es alta. Y lo podemos empezar a 
decir,  muchas  personas  cuando  son  diagnosticadas  con  Sida,  de  otros 
municipios o de otros departamentos, inmediatamente prefieren estar cerca 
de la ciudad de Medellín, por  su capacidad resolutiva, tecnológica y eso nos 
concentra el riesgo.

Por eso cuando uno ve las estadísticas, dice “pero Medellín como tiene de 
pacientes  de VIH”  y  vamos a ver  que el  35% de estos  pacientes  en los 
últimos seis meses no vivían en Medellín. No es que aquí tengamos, para 
decirlo un poquito brusco, una ciudad con  mucho Sida. Es muy parecido a 
todas las ciudades capitales cuando le quita ese 35%.

Aquí  también  hay  un  análisis  y  es  que  si  veíamos  que  la  población  del 
contributivo  era  el  68% y  el  subsidiado  el  25,  hay una correlación  en la 
distribución. Porque una de las cosas que decíamos “qué tal que de pronto 
todo le esté cayendo al subsidiado”. No, el contributivo está cargado también 
con pacientes VIH.

Una segunda enfermedad de alto costo es la enfermedad renal crónica.  Hoy 
pacientes  adportas  de  entrar  a  una  diálisis.  Esas  son  las  principales 
enfermedades crónicas de alto costo, hay otras que son muy esporádicas, 
por ejemplo el politraumatizado, pero obedece a dinámicas muy puntuales de 
accidentalidad o los problemas de quemados.
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Y miramos otras enfermedades que si bien empiezan como enfermedades 
muy generales inicialmente, estas después se van a convertir en problemas 
graves, pacientes hipertensos y diabéticos que no se traten, son los que van 
a generar  la  primera causa de infartos y muertes por  accidentes cerebro 
vasculares o lo que llamamos también los derrames.

¿Por qué queríamos traer en esta gráfica la evaluación de los hipertensos y 
los diabéticos? Porque la cantidad que tenemos en ambos regímenes. Es un 
número  considerable,  los  217.000  contra  el  número  de  casos  de  las 
enfermedades de alto costo.

Esto  genera  unos costos  más grandes,  lo  que pasa es que son eventos 
como  muy  individuales  y  casi  desapercibidos.  Pero  en  el  conjunto,  la 
enfermedad de la hipertensión le genera un costo muy grande a la ciudad, al 
igual que la diabetes.

Uno de los argumentos de la EPS Mixta es poder voltear el modelo hacia lo 
que llamamos prevención primaria y mirar esas enfermedades que arrancan 
con  algunas  cositas  muy  elementales,  pero  van  haciendo  daños 
permanentemente durante 20 ó 30 años como la hipertensión o la diabetes.

Si  en  el  modelo  uno  se  preocupa  desde  el  principio  con  programas  de 
promoción  y  prevención,  con  identificación  de  estos  hipertensos,  con  un 
seguimiento estricto de los diabéticos, ese es uno de los criterios para decir 
que pudiera ser viable, si  hay una voluntad en mirar más estas personas 
desde el  principio,  que en gastar  mucha plata  en  las atenciones del  alto 
costo.

Y otras  enfermedades que también de alguna manera  son un poco más 
raras, pero que marcan en la población carga de la enfermedad como se 
llama  técnicamente.  Cuántas  personas  están  enfermas,  de  qué  tipo  de 
enfermedad y los estimativos de los costos.

En el régimen subsidiado nos preguntaban “de qué es lo que generalmente,  
adicional a las otras enfermedades, en el 2012, qué eventos catastróficos 
ustedes  vienen  teniendo”.  Entonces  también  aparece  aquí,  y  uno  que 
queríamos  destacar,  además  del  VIH  y  de  los  pacientes  con  problemas 
renales  es  el  cáncer  y  nos  demanda  servicios  muy  costos,  diagnósticos 
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nuevos a agosto de 2012, tenemos 2.752 personas en toda la variedad de 
canceres que hay y que genera un costo alto para la ciudad.

Ahí vienen también los otros problemas:

Ya tenemos unos valores y unos estimativos de cuánto puede valer eso para 
perspectivas de costos, de cuánto costarían no solo los 600 mil de la ciudad 
sino  el  1´700.000  del  resto  de  Antioquia,  versus  lo  que  se  recibiría 
potencialmente por UPC.

Hay otra pregunta “empecemos a hablar de los problemas grandes, que son 
las carteras, las deudas, no pago, las EPS, que no son las buenas”, que es 
uno de los puntos más críticos,  le ha hecho mucho daño al  sistema y lo 
tenemos ahí; si esto se logra organizar y controlar, creo que empezamos a 
voltear un poco la intranquilidad que hay en el sector con el sistema.
Deudas del Fosyga a las EPS que atiende el departamento, cuánto le debe 
el gobierno nacional a las EPS que hay en Antioquia, porque potencialmente 
esta deuda también se va a trasladar a los hospitales:
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Ahí están las principales EPS de la ciudad y Comfama que es hoy nuestra 
administradora  también,  el  gobierno nacional  también le  debe.  “Y de esa 
cartera cuánto es ya lo que le deben a las IPS públicas por parte del régimen 
subsidiado”.

Entonces decían, de las EPS del régimen subsidiado, que acabamos de ver,  
al Hospital General y a Metrosalud, cuánto a la fecha. En total por régimen 
subsidiado $95.000 millones, por el contributivo $15.000 y por todo lo que 
llamamos  los  vinculados,  donde  la  responsabilidad  de  las  secretarías 
departamental  y  municipal,  porque  la  EPS  de  los  vinculados  aunque  no 
existe, sí tienen una detrás y es que los gobiernos tienen que responder para 
una aproximación entre las dos instituciones de $150.000 millones después 
de depurar y hacer algunos ajustes.

Y una pregunta: “Cuál es la ruta que han hecho para ir avanzando en este 
proyecto,  que es el  de la consolidación de la EPS Mixta o Pública en su 
defecto”, que como lo dice el gobernador y el alcalde, es que ojalá pudiera 
ser mixta.

Lo que se hizo fue:

- Revisión  de  estudios  de  sostenibilidad  financiera  del  Régimen 
Subsidiado.  Realmente se recogieron cuatro estudios y se actualizaron.

- Revisión del marco normativo vigente. Las implicaciones que tendrían 
unos entes territoriales vinculados a una figura de una EPS Mixta.

- Articulación de los entes departamental y municipal. Creo que al día 
hemos  podido  tener  unas  50  reuniones,  mirando  cada  parte  y  además 
haciéndole  seguimiento  a  la  alianza,  porque  de  alguna  manera  están 
potencialmente los actores que podrían conformar la EPS mixta y ver esa 
parte que es generación de confianza.

- Revisión de otras experiencias en el  país.  No podemos negar  una 
realidad, una Nueva EPD es una figura como una EPS Mixta, y a pesar de 
que recibió una población que era la del Seguro Social, a una EPS que se le  
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ve futuro, viabilidad, es grande y ha dado respuesta a algunas expectativas 
del país.

Pero también tenemos una experiencia que hoy está en una dificultad, que 
es la EPS Capital, de una participación de la Secretaría Distrital de Bogotá 
con Salud Total  y  estamos mirando las razones por  las cuales hoy tiene 
dificultades.

- Análisis  y  gestión  de  riesgos.  Hemos estado  acompañados  con  el 
Ministerio,  si  hoy  con  el  nuevo  ministro  hay  una  alineación,  porque  no 
podemos hacer una propuesta de una EPS Mixta, si no hay una alineación 
de todos los actores, Ministerio, Departamento, Municipio y por supuesto la 
Asamblea y ustedes como concejales.

Eso desde el principio ha estado ahí y es un elemento en este espacio de 
discusión para ver cuál es toda esa viabilidad, respaldo y parte política para 
presentar en los próximos días el proyecto específico.

El proyecto ya está listo p ara ponerlo a consideración de los concejales, en 
espejo con los dos diputados después de haber hecho toda este ejercicio de 
análisis, de transición en estos meses.

Preguntan “de los estudios que se han hecho,  cuáles son los principales 
riesgos, si  definitivamente el  riesgo financiero está vigente”.  Es cuando la 
UPC que tenemos no nos alcanzaría para cubrir todas esas enfermedades 
que mostramos ahora, que se llaman “enfermedades de alto costo”, más la 
hipertensión y diabetes.

Ese es un riesgo financiero que hay que controlar con el aumento de la UPC 
y con los programas de promoción y prevención. Lo que pasa es que esos 
programas  tienen resultados a largo plazo, no son inmediatos.

Lo segundo, la alta concentración de afiliados urbanos. Por eso la EPS Mixta 
no  podría  ser  solo  de  Medellín,  tendría  que  ser  desconcentrada,  cuando 
tengamos afiliados de las áreas rurales como urbanas.

El otro tema sería el alto uso de tecnología por parte de las IPS, en lo que 
algunos han llamado y conocen como “inducir demanda y consumo”, creo 
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que aquí hay que hacer un pacto también. Consideramos que parte de la 
alternativa de controlar este riesgo es llamar  a todos los que van  ser los 
prestadores y decir “vamos a hacer una EPS muy eficiente, donde el que 
necesita  oportunamente  se  le  responda,  pero  también  muchas  veces  a 
alguien que no se le tenga una urgencia, no abusemos de la tecnología,  
porque todos vamos a pagar el costo y no vamos a tener para la ciudad de 
Medellín y el Departamento de Antioquia, una EPS de largo plazo financiero”.

Riesgo político: Se valora en esta nueva forma de presentar una EPS, la 
articulación  de  una  Administración  Municipal  con  una  departamental,  con 
todas las ventajas que eso tiene.

Pero la pregunta es obvia: “Qué pasa el día que no esté el doctor Sergio  
Fajardo y el doctor Aníbal Gaviria, cómo puede seguir esto”. 

Eso se ha venido estudiando y hay que desde el diseño, lo que llamaríamos 
los  estatutos,  generar  un  blindaje  que  permita  entender  que  esto  es  un 
proyecto de ciudad, de largo plazo y no nos podemos cansar de reconocer 
ejemplos como el Metro o Empresas Públicas de Medellín-

Nosotros estamos soñando en esa perspectiva. Qué tan bueno como hay 
unas  empresas  públicas  de  los  servicios  públicos,  tuviéramos  una  EPS 
grande de los servicios de salud, que tuviera un largo alcance y fuera muy 
estructurada, eficiente y organizada.

Riesgo de mercado: Que la gente empiece a vernos tan buenos, que digan 
“los grandes enfermos vamos para allá”, y las EPS, otras, que empiecen a 
esconderse y nos concentren a nosotros los riesgos.  

Ahí  hay que buscar  unos blindajes,  sistemas  de  información y  uno tiene 
también que defenderse en ese sentido, de que la carga de la enfermedad se 
reparta  entre  todos los  actores  que hay en la  ciudad.  Por  ejemplo  en el 
régimen  contributivo  y  subsidiado,  eso  básicamente  con  sistemas  de 
información.

El tema de las contrataciones, cómo se le paga a los diferentes prestadores 
sin que se generen unas ventajas injustas sino que haya una razón para que 
primero puedan funcionar muy bien los hospitales públicos, porque el pago 
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es oportuno, acorde a lo que están atendiendo, que pueda motivar y ayudar 
a salir de estas crisis y estas incertidumbres, por los pagos no adecuados, 
inoportunos y a veces por la cartera que le dejan a las instituciones.

Pero también cómo ir implementando los incentivos par pagar muy bien la 
promoción y prevención.

Si decíamos que el modelo tiene que empezar a cambiar, no lo vamos a 
cambiar si no ponemos un mayor peso en lo que es clave.

El  riesgo  de  la  operación,  todo  lo  que  son  gastos  administrativos,  las 
personas,  computadoras,  sistemas  de  información,  movilidad,  sitios  de 
autorizaciones, primeros niveles, puestos de atención, quejas.

Tratando de entender que ese riesgo de operación no tenga un sobrecosto 
que no puede estar en alrededor de más del 8% para poder estar también 
compitiendo dentro de otras EPS y por la eficiencia interna.

Los riesgos jurídicos, toda la normatividad cambia, este es un sistema en el  
que todos los días aparece una norma, hay que ajustar, cambiarla, normas 
que son contradictorias o de pronto nos cambian y nos puedan dejar en una 
situación muy particular.
Por decir alguna cosa, que alguien diga “no, es que los entes territoriales no 
pueden hacer parte de”. Hoy no está así, lo calculamos, pero uno tiene que 
tener desde ya en el diseño todos esos blindajes.

Clave, si a uno le preguntan qué es una EPS o cuál es el éxito, uno diría que 
tres cosas: Tener muy claro el modelo, así esté convencido que es capaz de 
irse a la promoción y prevención.

Lo segundo, un sistema de información único, sólido y confiable. Si no lo hay, 
porque en esto se manejan unos volúmenes impresionantes todo el día, por 
los  pagos,  las  atenciones,  la  movilidad,  el  que  entra,  el  que  pasa  al 
contributivo, al subsidiado que está en el Sisbén 3, que bajó, que no está, 
que el carné, que la base de datos a Planeación, que es un desmovilizado y 
se maneja así, que si es una madre comunitaria se maneja de otra manera, 
que un recién nacido, etc.



ACTA DE SESIÓN PLENARIA 151 23

Y un seguimiento muy concreto a lo que llamamos en el campo de la salud, 
la epidemiología, cómo es el comportamiento de un individuo y de toda la 
población con relación a las enfermedades; las que hoy tenemos, las que 
han resurgido y las nuevas. En eso está la clave de todo este sistema.

A pesar de que pueda haber algunas desventajas y hay detractores,  hay 
personas que dicen “para  qué eso”,  nosotros  tenemos unos argumentos, 
básicamente son:

1. Poder tener un nuevo modelo de gestión del  riesgo, que es donde 
recibimos  unos  recursos  y  queremos  poner  que  ese  peso  rinda  siempre 
pensando más en salud pública.

2. Un nuevo modelo de atención, que privilegie la calidad,  resultados, 
humanización. Donde no tenemos interés en ganarnos un peso, de tener un 
peso para  invertirlo en otra cosa.

El proyecto, tengo que decirlo, en los primeros años da pérdida, pero es una 
pérdida manejable. Pero en dos años estaría en punto de equilibrio, pero la 
ganancia más es en la calidad del modelo, en esa humanización y en ese 
interés de que estos son proyectos de característica social, no son proyectos 
–sobre todo en el régimen subsidiado- de carácter particular.
3. Un  cambio  estructural  en  los  procesos  de  contratación  y 
relacionamiento con el sector prestador (Mayor agilidad). 

4. Sostenibilidad  financiera.  Hoy  no  vamos  a  tener  una  EPS solo  de 
Medellín, la única que hay se puede salir si se le  concentra todo el riesgo. Al 
hacerlo con las poblaciones de los departamentos, lo que estamos haciendo 
es diluirlo.

Y le doy  respuesta de pronto al doctor Oscar, cuando decía “si tenemos una 
EPS, se nos va a concentrar aquí”. No, antes al contrario, lo que vamos a 
hacer al tenerla de carácter regional, es que la EPS va a tener sedes en esos 
sitios; en Urabá, entonces la gente no va a tener que venir,  porque es la 
misma, con los mismos estándares y la misma calidad.

Antes  al  contrario,  se  intenta  es  revertir  lo  que  hoy  pasa,  que  es  la 
concentración.
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5. Carácter Regional, porque con esa misma lógica pudiéramos en algún 
momento –no se ha contemplado- tener  Córdoba o Montería y ya  no se 
vendrían, porque esa EPS tendría figura allá. 

Hoy lo que pasa es que se queda la UPC allá y cuando tienen la enfermedad 
se vienen para acá con la UPC de nosotros. Al contrario, la EPS Mixta busca 
organizar el tema.

6. Estabilizar la migración regional de la población vulnerable que hoy 
busca mejores condiciones de atención en salud.

7. Constituir una verdadera red metropolitana de clínicas y hospitales con 
operación integrada.

8. Gestionar un modelo local de gestión del riesgo articulando todos los 
esfuerzos regionales y las acciones de salud pública.

9. Articular  y  operar  los  programas  de  inversión  del  municipio  y  el 
departamento. Estos hoy invierten mucho en programas que creemos que no 
son de salud y sí  lo  son,  cuando uno mira Buen Comienzo,  Salud en el 
Hogar,  Medellín  Solidaria,  ahí  hay  mucha  parte  que  le  sirve  a  la  salud 
pública,  a  la  promoción y  prevención y  todo esto  haría  parte  de  un solo 
paquete.

10. Voluntad  política  por  parte  de  las  administraciones  municipal  y 
departamental (Estado regulador y modelador).

Esto era lo que básicamente había de las primeras 15 preguntas y quería 
compartirlo para abrir el debate y todos los comentarios”.

Intervino el representante de la Dirección Seccional de Salud, Omar Perilla:

“Con respecto al cronograma, existía una pregunta para el Departamento y 
es “cuál es la deuda que tiene el Departamento con respecto a la red pública 
y privada.
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Queremos mostrarles cuánto le hemos cancelado a la red pública y privada 
por prestación de servicios de la población pobre no asegurada.

Hoy el departamento tiene aproximadamente 600 mil personas que no están 
siendo aseguradas.

Como lo explicaba el doctor Gabriel Jaime, es población migrante, flotante, 
que en términos generales hay algunos que no quieren afiliarse, otros por 
desconocimiento y otros porque el régimen subsidiado no le permite, porque 
con  la  focalización  de  la  encuesta  versión  3  del  Sisbén,  no  les  dan  los 
puntajes y tampoco tienen la capacidad para entrar al régimen subsidiado; 
pero el Departamento asume la atención de esta población.

Como  saben,  asumimos  el  Departamento  con  un  déficit  en  cuentas  por 
$201.000 millones en servicios prestados por la red pública y la privada.  En 
el transcurso del 1º semestre este déficit se aumentó a $245.000 millones.

¿Hoy qué hemos hecho para sanear esta deuda? En primer lugar, hemos 
con los Ministerios de Salud y de Hacienda, trabajado el tema de los giros 
por el Sistema General de Participaciones para oferta y hemos cancelado a 
la fecha $240.000 millones.

Estos se han cancelado de la siguiente manera: A las Empresas Sociales del 
Estado de Antioquia, de mediana y alta complejidad, $51.819 millones; a las 
IPS  privadas  de  Antioquia  $85.126  millones;  a  las  EPS  del  régimen 
subsidiado que nos hacen recobros por servicios no POS, por tutelas y por 
CTC,  les  hemos  cancelado  $45.000  millones  y  a  las  IPS  de  otros 
departamentos que nos atienden nuestra población, $4.800 millones.

Esto nos da un valor de $240.000 millones de flujo de caja a la red pública y  
a  la  red  privada  en  el  Departamento  de  Antioquia.  Pero  como  esto  es 
dinámico, hemos venido asumiendo todas las atenciones de este año.  Y en 
este año nos han facturado entre públicas y privadas y EPS del  régimen 
subsidiado, $196.000 millones.

Tenemos proyectado que con la igualación del POS, este valor se disminuye 
y poder llegar a diciembre con un total de facturación de $268.000 millones.
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En términos generales, si podemos como Departamento seguir recaudando 
los saldos de excedentes de liquidación de los contratos de aseguramiento e 
invertirlos en el pago de esta deuda, podríamos decir que a diciembre 31 
estaríamos disminuyendo en un 50% la deuda proyectada.

Es decir,  este año recibimos $240.000 millones y al  finalizar quedaríamos 
con un déficit de aproximadamente $100.000 millones, donde se reduce en 
más de un 50% la deuda y en el 2014 terminar de cancelar y estar al día con 
la deuda hospitalaria que tiene el Departamento.

Queremos  agradecerle al Municipio de Medellín, ha sido un aliado en todo 
este  proceso,  este  año  le  ha  girado  aproximadamente  al  Departamento 
$80.000 millones para pagar la deuda.

Al  Hospital  General  le  hemos  pagado  $37.000  millones,  al  Hospital  San 
Vicente  $20.000,  a  Metrosalud  hoy  podemos  decir  que  estamos 
completamente  al  día.  Y  una  cosa  muy  importante  es  que  hoy  tenemos 
contratada toda la prestación de los servicios, tanto con la red pública que lo 
hicimos en marzo como con la red privada que lo hicimos en agosto.

Es  decir,  esta  contratación  tiene  los  certificados  de  disponibilidad 
presupuestal  que  tiene  fondeado  los  recursos  para  la  prestación  de  los 
servicios.  Esto  es  una  gran  ventaja  para  nosotros,  porque  no  vamos  a 
atender nuestra población vía urgencias y posteriormente trabajar el  tema 
por  pago  de  resoluciones  sino  que  una  vez  presentada  la  facturación  al  
Departamento y una vez auditada, los recursos sí existen en caja para el 
pago de la red.

Ese es nuestro aporte y para que ustedes conozcan la evolución que ha 
tenido el Departamento con la deuda y la contratación que tenemos con la 
red pública y privada para nuestra atención.

Queda una gran tarea y es que definitivamente tenemos que seguir afiliando 
aquella población que tiene derecho y que no lo hemos hecho.

Hemos trasladado el programa que se montó en el Municipio de Medellín, de 
cero oportunidades perdidas en la afiliación a los 124 municipios restantes 
del departamento, para que estos municipios, las direcciones locales y los 
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hospitales se comprometan con la afiliación de estas 600.000. Esperamos 
que lleguemos a 300.000 personas en este cuatrienio y ahí poder decir que 
tenemos una universalización del aseguramiento en el departamento”.

Intervino la directora de la ESE Metrosalud, Marta Cecilia Castrillón Suárez:

“En  el  cuestionario  que  el  Concejo  nos  envió,  Metrosalud  tenía  tres 
preguntas específicas.

La primera era “el número de afiliados a régimen subsidiado y vinculados de 
Medellín”,  encontrarán una diferencia con lo  que reporta  la  Secretaría  de 
Salud y esto se  debe a que a nosotros nos pagan lo que  carga en la base 
de  datos  única  de  afiliados  del  Ministerio.  Hay  una  diferencia  de 
aproximadamente tres mil  afiliados y se anexa en la respuesta un gráfico 
donde  se  observa  la  disminución  que  ocurrió  entre  2011  y  los  primeros 
meses de 2012.

La segunda pregunta era “cuánto nos debía el Fosyga por excedentes en la 
facturación de atenciones con el Soat”. A nosotros nos se nos presenta esa 
situación, porque dada la complejidad de las atenciones que realizamos no 
alcanzamos a agotar el Soat.

En la tercera pregunta “los recursos de régimen subsidiado para la atención 
del 1º nivel que tiene contratados en este momento la EPS Comfama con 
nosotros”, son del orden de $192.200 usuario/año, lo que equivale al 34.79% 
de la UPC subsidiada, homologada para Medellín,  que tiene un 100% de 
$466.192 millones.

Me  parece  importante  aprovechar  la  oportunidad  que  tengo  aquí  para 
decirles  que  esta  es  una  ciudad,  que  gracias  a  los  gobernantes  que  ha 
tenido, a la junta directiva de los alcaldes, o sea los concejos municipales 
que han pasado históricamente, esta es una ciudad que privilegia el acceso a 
los servicios de salud de los ciudadanos.

Hoy la red pública tiene 52 puntos, 10 hospitales, 42 centros de salud. Una 
infraestructura moderna que no restringe el acceso en la atención  de baja y 
mediana  complejidad,  pero  que  definitivamente  con  los  recursos  que 
contratan  las  EPS con  la  cápita,  no  alcanzan  por  eso,  porque  todos  los 
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ciudadanos tienen acceso. Somos unos afortunados en esta ciudad en tener 
un Concejo tan calificado y que cuenta con cinco concejales del sector salud.

Tenemos una situación compleja por múltiples determinantes, pero un tema 
que golpea es el de la cartera, de la cual hay un 50% hoy que está en EPS 
en liquidación o intervenidas, que muy seguramente no recuperaremos.

Les  pongo  un  ejemplo,  ayer  me  llegó  una  comunicación  de  Comfamiliar 
Camacol, que nuestros estados financieros nos adeuda $445 millones y en 
su masa de liquidación solamente nos va a pagar $30 millones.

Muy seguramente ese  va a ser el comportamiento de todas las carteras con 
estas  EPS  que  están  en  esa  situación  y  que  suman  más  de  $22.000 
millones. O sea que eso profundiza más la situación.

Y no quería desaprovechar esta oportunidad, repito, las cualidades de este 
Concejo y el protagonismo que tiene frente al país, con un presidente médico 
que fue gerente de esta empresa, que conoce las dos empresas sociales del 
Estado y conoce lo que ha hecho la ciudad para garantizar el acceso, es el  
momento  para  hacer  un  llamado  al  país,  en  este  tema  específico  de  la 
conformación de la EPS Mixta y que no se olvide el tema de la cartera que 
hoy nos adeudan a las IPS públicas”.

Intervino  el  gerente  del  Hospital  General  de  Medellín,  Leopoldo  Giraldo 
Velásquez:

“La cartera del hospital a septiembre 30 son $175.000 millones.  De estos, 
$33.400 son de la  Dirección Seccional, de los cuales $3.500 son del año 
pasado, lo otro son ejecuciones de este año, de las cuales a partir de junio 
están respaldadas con un contrato que se tiene con la Dirección y queda por 
pago por resolución, lo que es de enero a mayo.

Otro  deudor  grande  es  Comfama,  lo  que  nos  deben  independiente  que 
puede que esté radicada y ya aceptada por ellos o que en la cuenta de ellos 
me  digan  “eso  todavía  no  se  lo  debo”,  pero  la  cuenta  hoy  son  $27.800 
millones.
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De los cuales $13.000 por  los procesos administrativos  que se requieren 
para radicar las cuentas, están pendientes con Comfama por el radicado.

Adicionalmente entramos en unas empresas que le deben al Hospital, muy 
similar  a  lo  que  decía  Marta,  Emdisalud  es  una  empresa  que  en  este 
momento está en liquidación, le debe al Hospital General $14.883 millones, 
de los cuales, uno diría cuál va a ser la recuperación; el Hospital la tiene en 
cobro jurídico, inició todos los procesos administrativos; al agotarse estos se 
le realizó cobro jurídico, hoy tenemos cerca de unas 40 organizaciones en 
cobro jurídico, siendo Emdisalud una.

Caprecom le debe al Hospital $18.120 millones entre las sedes de Antioquia, 
Chocó.  Tenemos en  cobro  jurídico  cerca  de  $14.000  millones.  Los  otros 
recursos, estamos tratando de llegar a un acuerdo para poner esa cartera, 
que  se  va  generando  nueva  al  día  y  poder  generar  unos  procesos  de 
contratación sin levantar lo que esté en cobro jurídico.

Coosalud,  otra  aseguradora  de  régimen  subsidiado,  le  debe  al  Hospital 
$9.996  millones,  de  los  cuales  $8.000  pasaditos  están  en  cobro  jurídico 
también.  El  Fosyga  le  debe al  Hospital  $10.700 millones,  están en cobro 
jurídico,  le  pusimos una  acción  popular  y  estamos en  todo  el  trámite  de 
continuar con ella.

Cafesalud, nos debe $6.700 millones; la tenemos en cobro jurídico y tiene 
una dificultad  bien  importante,  ya  teníamos las  cuentas  embargadas y  el 
juez, por el problema de inembargabilidad de recursos devolvió el embargo, 
va a ser muy difícil que nos pague porque ya no tiene la presión de tener los 
recursos embargados.

Comfenalco en liquidación nos debe $4.500 millones. Cóndor, en liquidación, 
$2.192 millones. En estas que les estoy hablando en liquidación hay unos 
grandes riesgos, como lo planteó Marta, de que no nos los paguen, porque 
en la masa liquidatoria no van a tener los recursos, por algo se cerraron.

Y ahí es donde venimos cuestionando desde hace mucho tiempo, desde las 
diferentes organizaciones, desde la Asociación de Hospitales de Antioquia, 
cuál  es  la  responsabilidad  del  gobierno  nacional,  de  la  Superintendencia 
Nacional de Salud, que le da viabilidad a estas empresas para funcionar, las 
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interviene,  donde  las  intervenciones  no  han  dado  resultado  las  liquida  y 
entonces  tiene  que  asumir  la  Red  Hospitalaria  las  liquidaciones  de  las 
organizaciones.

Y creemos que el gobierno nacional debe responder por los recursos que le 
adeudan  estas  empresas  en  liquidación  a  la  Red  Hospitalaria,  pública  o 
privada. Que no puede ser la Red Hospitalaria la que lo siga asumiendo, lo 
que nos pasó con Bonsalud, con Unimed, con cuentas del Seguro Social. 

Todas las que se han liquidado, ha sido la Red Hospitalaria en definitiva la 
que asume la pérdida. Los pacientes ya los atendimos, en su momento cada 
organización atendió el paciente, le hizo lo que le tenía que hacer, le dio de 
alta, le cobró al asegurador y este no paga. 
Y  son  cuentas  donde  la  sumatoria  hoy  de  cartera  en  cobro  jurídico  del 
Hospital General son $80.000 millones. En procesos ejecutivos que no son 
tan ejecutivos, usted se pasa tres, cuatro años, si es de buenas, bregando a 
hacer el cobro y bregando a recuperar los intereses de esos recursos.

Entran adicional otras organizaciones que ya empiezan a ser difícil el cobro 
con ellos, porque hemos cogido el tema de la glosa como algo sistemático. 
QB Seguros es una aseguradora Soat y ahora resulta que nos glosa porque 
no tiene el informe de tránsito y la norma dice que no lo necesita. 

Tenemos  cantidad  de  disposiciones  que  dicen  que  no,  ellos  lo  siguen 
glosando.  Ahora  nos  están  pidiendo  la  factura  de  dónde  compramos los 
insumos, los dispositivos médicos, que les mandemos la factura para ellos 
podernos pagar. Eso no está normado en ninguna parte.

Entonces  se van generando una cantidad de cosas buscando la manera de 
no pagar. Y no pagar se ha vuelto el mejor negocio en el sistema de salud 
nuestro, de ahí que cuando yo tengo un negocio en el que tengo que generar  
rentabilidad financiera, va a ser muy difícil que piense distinto. 

Cuando  se  piensa  en  tener  un  asegurador  que  la  prioridad  no  sea  la 
rentabilidad financiera sino la atención en salud, es posible que los recursos 
fluyan de manera distinta y que tengamos convicciones distintas en el hacer 
y  no la  convicción  de la  plata en  el  banco rentando o invertida en otros 
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sectores de la economía y no en el  sector salud o específicamente en la 
prestación de servicios de salud.

Diría que ese es un resumen muy grande, $175.000 millones, de los cuales 
$80.000 están en cobro jurídico, con aseguradoras muy importantes.

Espero  que  las  tres  o  cuatro  más  grandes  que  tengo,  caso  concreto 
Dirección Seccional es un recurso que uno espera que esté ahí, puede que 
no sea mañana, pero pasado mañana o el lunes nos pagan.

Comfama, son unos recursos que uno espera recuperar, pero las que hoy 
están en liquidación son recursos que uno tiene muchísimos temores y estoy 
hablando de cerca de $30.000 millones en organizaciones que hoy están en 
liquidación,  sin  hablar  de  las  que  van  a  liquidarse,  que  ya  están  muy 
próximas, porque todos los días la Súper saca un listado distinto.

Uno, se intervinieron y no dio resultado la intervención de ninguna, puede 
que  alguna.  A  Saludcoop  le  dijeron  que  tiene  que  devolver  $650.000 
millones, o sea que hoy es una organización de alto riesgo para cualquiera 
de nosotros.

Cuál ha sido la acción real de la Superintendencia y del gobierno central en 
la  intervención  de  los  aseguradores,  que  no  ha  contribuido,  primero,  a 
resolver  el  problema de los usuarios,  porque hemos tenido información y 
tenemos información que muestra  que las  intervenidas lo  que buscan es 
equilibrio financiero y no le garantizan la atención a los usuarios; cerramos la 
puerta al usuario para que los recursos queden y yo mostrar un balance y un 
P&G distinto y se me olvida que tengo que atender usuarios.

Caso concreto, Emdisalud en el período de la intervención se le aumentó 
casi el 100% las tutelas por no atención. Y diría que en esencia el grueso de 
aseguradores ha pasado lo mismo y los prestadores seguimos cargando la 
pena de que debemos y es una responsabilidad que tenemos de atender los 
usuarios, independiente de que nos paguen.

Pero alguien tendrá que responder por esos recursos, porque no puede ser 
la red de prestadores, ni públicos ni privados, las que tenemos que seguir 
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asumiendo los riesgos que los aseguradores no han asumido con el manejo 
de los recursos”.

Intervino el director de Aseguramiento del Ministerio de Salud, Luis Gonzalo 
Morales:

“Reciban un cordial saludo de parte del Ministro de Salud, quien hoy me ha 
encargado que venga acá en su representación; él hoy tiene por las mismas 
situaciones del sector, otra serie de obligaciones.

Voy a tratar de ser breve, hacer un recorrido lo más sucinto posible por lo 
que es el  contexto, la situación actual, lo que está sucediendo, lo que ha 
venido haciendo el gobierno nacional en este sentido para tratar de enfrentar 
la crisis que se está viviendo.

Pero  igualmente,  hacer  una  serie  de  planteamientos  de  lo  que  viene 
discutiendo  el  gobierno  nacional,  de  lo  que  debería  ser  algunos  de  los 
lineamientos de las reformas estructurales, de fondo que hay que hacerle a 
este sistema, bajo la consideración de que, ustedes bien lo saben, ya se está 
discutiendo esto en el Congreso, hay unas propuestas de ley estatutaria, que 
serán como el primer paso.

También hay unas propuestas de ley ordinaria, que de alguna manera tienen 
que fundamentarse en lo que sea esta ley estatutaria y muy seguramente 
van a ser  un  planteamiento  de las cosas que debe contener  este  nuevo 
sistema, si lo podemos llamar así.

En primer lugar,  el  problema se resume en tres cosas fundamentales: La 
primera  son los recursos,  hay sin  ninguna duda un problema de flujo  de 
recursos, creo que no hay que ahondar sobre este tema.

Y como decía el ministro Echeverri, hay que mirar cuáles son las tuberías por 
las que el Ministro de Hacienda anterior, en una intervención en el Congreso, 
las tuberías y hay que ver cómo le echamos diablo rojo para destaquear, 
para destrabar este flujo de los recursos que están afectando por igual a 
todos los actores.  
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Hay  un  segundo  problema  general,  que  es  de  confianza,  que  tiene  la 
ciudadanía en general y es que hay una percepción de que el sistema no 
responde a las verdaderas necesidades y expectativas de la gente y este es 
uno de los problemas más graves que hay que hacerle frente.

Y hay un tercer problema, de polarización de los actores. La polarización de 
los diferentes actores con posiciones completamente extremas,  hace muy 
difícil  la discusión de tener claro cuál  es el  problema e igualmente poder 
discutir unas soluciones.

En ese sentido el Ministro ha hecho un llamado  a todos los actores, a que se 
vuelvan a sentar en la mesa, a que ventilen sus diferencias y que entre todos 
los sectores y los actores, se le puedan encontrar soluciones al  problema 
que enfrenta hoy el sistema.

Voy a referirme a algunas cosas que ustedes han mencionado acá en sus 
intervenciones. 

El  flujo  de  recursos.   En  primera  instancia  hay  un  problema  de  flujo  de 
recursos entre las entidades territoriales y las EPS.  Ustedes saben muy bien 
que se expidió  el  decreto 1080,  con lo  que básicamente se buscaba era 
destrabar  la  utilización  de  1.9  billones  de  pesos  que  se  encontraban 
disponibles en las cuentas maestras de los entes territoriales, para que esos 
recursos  se  utilizaran  en  el  pago  de  deudas  hacia  las  EPS.  Y 
automáticamente  esos  dineros  pagados  a  las  EPS  fueran  girados  a  los 
prestadores de servicios.

De ese proceso, los plazos que se dieron, ya terminaron y se alcanzaron a 
facturar, si mal no estoy en las últimas cifras que tengo, alrededor de $500 
mil millones. Eso significa que cerca de 1.4 billones de pesos que estaban 
disponibles en las  cuentas  maestras,  no pudieron ser  utilizados y  por  tal 
motivo se acordó en un trabajo con gobernadores y con alcaldes presentar 
un artículo que ya está en el  Congreso para su discusión, por el  cual los 
alcaldes  y  gobernadores  van  a  poder  hacer  uso  de  esos  excedentes  de 
cuentas maestras para saneamiento de la red hospitalaria pública, que esos 
dineros se destraben.
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Igualmente con el Ministerio de Hacienda y con Planeación se han buscado 
alternativas,  porque  lo  que  hemos  encontrado  es  que  una  cantidad 
importante de recursos, que en este momento no tengo la cifra exacta, pero 
son  cerca  de  $200  mil  millones.  Los  entes  territoriales  reconocieron  las 
deudas, pero no tienen con qué pagar.

Se han ofrecido una serie de alternativas para que esos recursos puedan 
fluir,  se le pague a las EPS y automáticamente esto ayude a conjurar las 
carteras  que  tienen   hoy  las  instituciones  prestadoras  de  servicios, 
especialmente las empresas sociales del Estado.

Ustedes lo mencionan, en el flujo de recursos hay unas deudas entre EPS e 
IPS y aquí hay un problema complicado y es que las cifras que presentan los 
unos y las que presentan los otros, están bastante lejos.

La  experiencia  que  hemos  tenido  en  el  recorrido  del  país  con   la 
Procuraduría,  verificando  con  las  IPS,  con  los  prestadores,  es  que 
aproximadamente de cada cien pesos que dice una institución prestadora 
que le deben, no tienen cómo  sustentar  entre $35 y 45.

Lo que ya por experiencia de  lo que nos dicen  las IPS  que les deben hay 
una cifra que no van a poder sustentar, que no tiene cómo pagarse, que la 
Procuraduría por  obvias razones es muy clara,  de que las deudas no se 
pueden pagar si no hay un sustento adecuado.

Hablemos un poco de los recobros, afectan mucho más a las EPS, porque 
ustedes lo saben muy bien, la condición para que una EPS pueda recobrar,  
es que le haya pagado primero a la IPS.

Entonces por deudas de recobros no hay un problema mayúsculo en lo que 
tiene que ver con lo que se le debe a las IPS y en esto de los recobros,  
también  las  EPS  dicen  que  se  les  debe  una  cifra  muy  grande,  en  las 
auditorías  que se han hecho a estos recobros, más o menos un 40% de lo 
que se recobra, resultan ser actividades que están incluidas en el POS y por 
eso no van a ser pagadas.

Pero en ese proceso se está, en ese trámite, en una discusión con estas 
entidades y ahí vamos avanzando. Creo que es un tema, no solamente de 
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acá sino del  nivel  nacional,  la  discusión de por  qué se niveló  el  plan de 
beneficios y no se niveló la UPC. 

Por qué la UPC del subsidiado sigue teniendo un valor inferior a la UPC del 
contributivo. Lo primero que hay que decirles es que en la manera como se 
construye la UPC, en este momento para ilustrarlos estamos en ese proceso, 
en este momento tenemos una base de datos de cerca de 900 millones de 
registros que nos entregan todas las EPS del país y con eso hacemos todo 
un  análisis  técnico  y  llegamos  a  una  estimación  de  la  UPC,  tanto  del 
subsidiado como del contributivo y los que les puedo decir es que los datos 
que  sustentan  la  UPC  de  actualización,  por  debajo  de  la  UPC  del 
contributivo,  esa es  la  cifra  que arroja  y  es  la  cifra  con la  cual  nosotros 
podemos sustentar. 

Hay muchas explicaciones de porqué eso sucede y no es del caso entrar a 
discutir,  pero  el  Gobierno  a  dicho  muy  claramente,  ‘ahora  que  hubo  la 
nivelación,  en  la  medida  que nosotros  recibamos,  información se  va  a  ir 
haciendo el ajuste’.

Y se hizo un planteamiento de igualación de Planes de Igualación de UPC 
con un escenario de cuatro años, que el Gobierno ha sido muy claro y este 
Ministro  ha  dicho  qué  datos  se  necesitan  y  si  es  necesario  hacer  esa 
igualación antes, eso se va a hacer.  

Hablemos un poquitico sobre el problema de los hospitales públicos. Ustedes 
han visto las cifras aproximadamente el 40% de los hospitales públicos están 
hoy en riesgo financiero.

Pero cuando uno entra en el detalle de la situación de riesgo financiero en la 
que está en los hospitales, sin ninguna duda, que las deudas que se tienen 
con las EPS tienen un peso importante. Pero, tal vez, más de la mitad del 
problema,  en  promedio,  que  tiene  los  hospitales  públicos  del  país  es 
politiquería,  corrupción,  desgreño administrativo  y  falta  de  control  durante 
mucho tiempo.  

El Gobierno ha dicho y ustedes lo han escuchado, hemos venido trabajando 
con  el  Ministerio  de  Hacienda,  con  Planeación  Nacional  y  volvemos  a 
plantear un escenario de saneamiento fiscal y financiero.
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Para los que llevan tiempo en este sector, llevo 30 años en este sector, y yo 
creo  que  este  es  el  tercer  o  el  cuarto  proceso  de  saneamiento  fiscal  y 
financiero que se hace de hospitales públicos, algunos de los anteriores se 
han hecho e inclusive, con recursos de crédito, y definitivamente éste es un 
problema de fondo. 

El Ministro lo decía en sus recientes declaraciones, en una entrevista que le 
hizo El Tiempo y dice:

  ‘…hay que recuperar el  sector y especialmente los hospitales 
públicos de la politiquería y la corrupción; aclaro sin desconocer el 
impacto que tienen sobre están entidades las deudas que tiene las 
Entidades Promotoras de Salud’. 

Hablando del tema de las entidades promotoras de salud, en la actualidad 
hay alrededor de 19 entidades que tienen alguna medida de vigilancia por 
parte de la Superintendencia de Salud, alguna medida.  

De esas 19, la mayoría están en el régimen subsidiado y de esas entidades 
todas ellas, en general, tienen problemas de solvencia financiera. 

Que las colocan en riesgo financiero, que le dan dudas al Gobierno de que 
puedan  seguir  cumpliendo  con  sus  obligaciones.  Esto  sin  mencionar  los 
aspectos que se ha dicho de mala prestación del servicio o de negación del 
servicio, que son elementos comunes y que no se pueden desconocer. 

Y en ese sentido la Superintendencia de Salud ha venido actuando  sobre 
estas  entidades  y  hay  algunas  ya  se  ordenó  su  liquidación  ya  ustedes 
conocen las  situaciones de estas entidades y muy seguramente varias de 
esas  otras  entidades  promotoras  de  salud,  también  se  va  a  ordenar  su 
liquidación, se va a proceder y se está procediendo. 

Lo que sucede es que, digamos, aquí y lo a dicho el Gobierno aquí no se 
puede proceder de un tajo y arrasar con estas entidades. Aquí el Gobierno 
primero tiene que pensar como garantiza la continuidad en la prestación del 
servicio. 



ACTA DE SESIÓN PLENARIA 151 37

No es entrar y liquidar una entidad sino que hay que pensar primero cómo 
vamos a seguir garantizando la atención de las personas, cómo no vamos a 
generar  un  trauma  y  cómo  con  los  instrumentos  legales  que  se  tienen 
actualmente podemos seguir  garantizando y en ese sentido se ha venido 
actuando. 

Aquí igualmente, hay que pensar que en la eventualidad de qué es lo que se 
está discutiendo en el Congreso se llegue a cambios profundos en el sistema 
de  salud  y   a  un  cambio  en  el  modelo,  en  le  mejor  de  los  casos,  esta 
discusión en el Congreso va a tomar tiempo y aquí habrá que pensar en una 
transición de desmontar un régimen o un modelo y de montar otro modelo, 
que siendo muy optimistas en el tiempo, esto va a tomar mas de dos años 
como mínimo. 

Ustedes lo saben muy bien, ya hay unas propuestas de ley estatutaria, el 
Gobierno ha dicho que va  a trabajar  sobre  la  consolidación  que se  está 
haciendo  de  estas  propuestas.  En  esto  venimos  trabajando,  en  está  ley 
estatutaria se van a sentar una serie de bases de lo que es la garantía del  
derecho fundamental a la salud, en diversos aspectos, que van a marcar la 
pauta sobre lo que debería ser, en un futuro, una ley ordinaria. Primero hay 
que discutir, de alguna manera, la ley estatutaria y luego pasar a discutir una 
ley ordinaria. 

Vamos  a  hablar  de  algunas  perspectivas  de  los  elementos  que  se  han 
discutido, que están presentes sobre la mesa de lo que podría ser elemento 
del nuevo modelo, haciendo claridad que esta discusión se va a dar en el  
Congreso y es allí donde se van a plasmar finalmente las definiciones. 

Lo  primero  y  creo  que  la  gente  no  ha  medido,  todavía  no  alcanzan  a 
visualizar el impacto que tiene sobre el sector salud la reforma tributaria.

La reforma tributaria apunta a que el sector salud va a tener cada vez más 
una financiación vía impuestos generales. El Gobierno está diciendo que los 
8  puntos  y  medio  que  aporta  hoy  el  empleador  a  la  salud  van  a  ser 
sustituidos por un impuesto general y eso sienta las bases para lo que ya el 
Ministro ha mencionado de un fondo único que recauda y que paga. 
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Este fondo único y esto plantean, de alguna manera, un cambio sustancial en 
el sistema y apunta hacia lo que muchos han pedido de que exista un fondo 
único  pagador  –  recaudador  y  que exista  una financiación  vía  impuestos 
generales. 

En  las  discusiones  que  se  han  tenido,  esto  debe  avanzar  hacia  una 
unificación en el aseguramiento. No hay sentido, no tiene sentido que existan 
regímenes subsidiado y contributivo, máxime cuando ya hay unificación de 
planes y cuando ya muy seguramente, en un futuro muy cercano, vamos a 
tener una unificación de la unidad de pago por capitación y por lo tanto, no 
deberían existir EPS desde un régimen y del otro, y lo que debería existir es 
un solo sistema de aseguramiento. 

Igualmente,  hay que avanzar hacia la regionalización no solamente en el  
aseguramiento  sino  en  la  conformación  de  redes  integradas  en  esas 
regiones. No tiene ningún sentido y es prácticamente un absurdo en lo que 
nosotros observamos  tanto el departamentos como en municipios. 

En el municipio del Vichada donde hay 2.500 personas para afiliar  y hay 6 
EPS  peleándose por esas 2.500 personas. Esas son cosas que se tienen 
que corregir de fondo y que apuntan a que tengamos, más bien, regiones. 

Igualmente, lo ha dicho el Gobierno, el Ministro hay que tener una política 
dual. Yo no puedo tener el mismo esquema de funcionamiento de un sistema 
de seguridad social en grandes ciudades y en zonas rurales dispersas. Aun 
en  zonas  rurales  donde  no  funciona  el  aseguramiento  y  donde  como 
acertadamente  lo  han  dicho  muchos,  las  leyes  del  mercado  no  tienen 
ninguna razón de ser donde no hay un solo prestador público y donde se le 
pide que tiene que financiar su presupuesto por la venta de servicios, algo 
que no tiene ningún sentido.
 
En ese sentido, se ha dicho la lógica de funcionamiento de las empresas 
sociales no puede ser financiera. Esto tiene que ser primero pensando en 
cómo se garantiza la prestación del servicio, pero eso no quiere decir que 
tampoco que no tengan que ser trasparentes y eficientes en el uso de los 
recursos públicos. 
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Hablar de la Nueva EPS que se está planteando para Antioquia. El mensaje 
del Ministerio, del Ministro de Salud es muy claro en ese sentido. Nosotros 
hemos venido trabajando,  apoyando  esta  iniciativa  en Antioquia.  Ustedes 
saben para eso, sin que lo diga específicamente, se expidió el decreto 633 y 
ahora acabamos de expedir el decreto 1955, lo que de alguna manera refleja 
el  compromiso  que  las  anteriores  administraciones  y  esta  Administración 
tiene con esta iniciativa, que hoy se está gestando en Antioquia.

El Gobierno Nacional, el Ministro esta perfectamente enterado de lo que está 
sucediendo, lo ve con muy buenos ojos de que ésta sea una iniciativa; pero 
que sea la cuota inicial, si se puede decir así, de lo que debe ser un nuevo 
modelo de aseguramiento o de seguridad social en salud y lo ve con muy 
buenos ojos porque aquí se está integrando de los principales actores, con 
una voluntad muy clara, para que se saque adelante, para que Antioquia sea
un lugar donde sirva de piloto ‘para que estos elementos de reforma puedan 
ponerse en marcha’. 

Para repetirlo  para que quede suficientemente claro. El Gobierno Nacional, 
el Ministerio de Salud, este Ministro tienen todo el compromiso en apoyar 
esta  iniciativa.  Nosotros  nos  reunimos  cada  ocho  días,  nos  estamos 
reuniendo en el Ministerio, con todos estos actores, lo seguiremos haciendo; 
inclusive,  hemos  querido  que  si  es  necesario  ir  mas  allá  para  hacer  un 
acompañamiento muy cercano desde el punto de vista técnico y desde el 
punto de vista normativo”. 

La Presidencia: 
 
“Doctor Luis Gonzalo Morales, muchas gracias por su presencia, en el día de 
hoy. Tiene la palabra el concejal Fabio Humberto Rivera de la bancada del 
Partido Liberal y a continuación Óscar Hoyos Giraldo”.

Intervino el concejal  Fabio Humberto Rivera Rivera: 

“Voy a tratar de tirar unas cifras, antes de emitir  unos conceptos en este 
tema tan importante para la ciudad, departamento y el país. Y aprovechando 
que hay delegados del Servicio Seccional de Salud, pero que también hay 
representación  del  Ministerio  de  Salud  dar  unos  criterios  en  el  afán  y  la 
necesidad que se tiene de reformar el sistema de salud en Colombia. 
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Algunas  cifras sobre Medellín,  cuatro o cinco en el  tema que nos obliga 
permanentemente, Presidente, a mantener vigente y ojalá la nueva reforma 
fortaleciera el tema de salud pública, promoción y prevención de salud para 
no alargarme y no perder tiempo. 

Medellín tiene clasificados 1.720.000 personas encuestadas en Sisbén. De 
esas 1.720.000 cerca de 1.200.000 tienen un puntaje por debajo de 54.6 que 
son  las  susceptibles  de  ser  subsidiadas,  de  no  estar  en  el  régimen 
contributivo. Pero de ese 1.200.000 solamente 603.000 están en el régimen 
subsidiado, 166.000 porque aparecen como vinculadas y ahí hay un mensaje 
para el Ministerio ese tema de ‘vinculado’ hay que acabarlo de una vez y por 
todas.  Todos los  colombianos,  sin  excepción,  deben tener  garantizado el 
derecho constitucional a la seguridad social. 

A mí me decía un Representante a la Cámara y un Senador ‘es que vamos a 
presentar un proyecto de ley que garantice el derecho’ y le dije ‘hermano eso 
está en la Constitución, hagan viable el cumplimiento del derecho’. Hagan 
efectivo el derecho. Pero no nos metamos en una reforma a la Constitución 
de este país, para decir que la salud es un derecho, cuando desde el 91 está 
garantizado como algo constitucional. Metámonos para reformar el sistema, 
para mejorar el sistema. 

Inclusive, aprovecho que hay representante del Ministerio, tampoco es volver 
al  sistema  antiguo,  que  alguna  población  del  país,  sobretodo  algunos 
académicos consideran que es volver a la antiguo. El antiguo también era 
perverso,  solamente  tenían  derecho  a  él  los  3.500.000  colombianos  que 
estaban en el Seguro Social, las esposas tenían acceso a la seguridad social 
cuando se embarazaban, el niño menor de un año. De resto, la familia de los 
asegurados, al seguro social pocón, pocón.

Yo fui jefe de Servicio Médico y jefe de Centros de Salud antes de la ley 100 
y el paciente llegaba, lo atendía con mucho cariño, pero con lo que tenía esa 
farmacia y con lo que tenía ese centro de salud, era de caridad. Por lo tanto 
cambiar a un sistema de caridad, cuando en 20 años, la tutela inclusive no es 
una demostración de que no sirve sino una demostración de que la gente 
reclama como derecho la atención en salud y la garantía de la salud. 
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Aprovechando en nombre de la tutela, Presidente, en Medellín en este año 
vamos a estar cercanos a las 7.800 tutelas. El 96 y 98% de las tutelas son 
contra los aseguradores y solo el 2 o 3% son contra los prestadores. 

De hecho Metrosalud que atiende a 600, 750.000l personas, 600 de ellos 
asegurados  y  150  sin  aseguramiento;  por  lo  tanto  ahí  hay  una  de  las 
dificultades  que  tiene  financiera  Metrosalud  porque  por  esos  150  ¿quién 
responde, quién paga, dónde le pagan? Esos pacientes que están allí solo lo 
han tutelado a Metrosalud por prestaciones de servicio 27 personas. Porque 
las estadísticas son como las presente. 

La Personería, en el éxito de su gestión hace rueda de prensa, para decir  
que 7.800 tutelas y eso es una noticia de primera página y qué bueno que lo  
haga y cómo impedir  que esas 7.800 porque si  le  garantizó la  salud,  no 
vuelvan a tutelar. 

Pero  el  otro,  el  prestador,  no  es  capaz  de  salir  con  titular  también  que 
2.392.000  personas fueron atendidas satisfactoriamente y no tutelaron. 

En este país, señores del Ministerio, a veces hemos dejado que se golpee 
sin reconocer también lo que se hace, los 400.000 partos bien atendidos en 
el año no son vistos por ningún periodista. Las dos muertes maternas que 
tiene que ser vistas son las que tienen el titular de prensa y qué bueno que lo 
tenga, pero los 400.000 partos bien atendidos no. 

La atención del paciente con infarto del miocardio que no se atiende, ese es 
titular  de  prensa  en  todos  los  noticieros  semanales;  pero  los  miles  de 
trasplantes,   de  bypass,  de  cirugías  de  accidentes  cerebro  vasculares  el 
sistema no las muestra. 

Como no mostramos las bondades, el sistema también permanentemente, 
entre quienes quieren volver a un sistema antiguo, cosa que rechazo, porque 
si   está bien se debe reformar, tiene que ser para mejorar y no para hacer lo 
que hacíamos los que estudiábamos en el San Vicente, que los atendíamos 
con mucho cariño, pero en un pabellón estaban los pobres, en una sala de 
40 pacientes juntos y en otra estaba el pabellón de los que pagaban, con 
enfermera privada, a cualquier hora de la noche con el pato. El pato en la 
otra era distinto. 
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En ese sentido, creo que volver a la salud a punta de bingos, a que el San 
Vicente hiciera recolecta o cabalgatas en los pueblos, para recoger la plata 
tampoco. En ese sentido hay que enviar un mensaje al Ministerio.

En Medellín, de esos 420.000 hogares que están en estratos 1, 2 y 3, 24.000 
no tienen alcantarillado, ahí hay un problema de salud pública. 

137.000 de esos hogares están en tierra el  piso, están en cemento o en 
gravilla. 54.000 de ellas no tienen ni siquiera la casa en material.

Ahí hay un tema de salud pública, como lo planteaba ahora Gabriel Jaime 
Guarín,  cuando  se  cree  solamente  que  la  salud  es  el  médico  y  es  el 
Ibuprofeno. No, la salud va más allá de tener garantizado el médico y va más 
allá de tener garantizado el hospital. 

Un millón de los habitantes de Medellín encuestados, ahí esta la población 
menor de 18 años que son cerca de 400.000 en ese 1.600.000, 600.000 
aparecen en la encuesta del Sisbén. Doctora Aura, que no tienen ingresos en 
la ciudad de Medellín. Y eso lo da un 13% de desempleo, pero también lo da 
un 33, 35% de informalidad en la ciudad. Que hace que muchos de nuestros 
hogares no tengan para una buena seguridad alimentaria, por lo tanto, eso 
es uno de los condimentos para llegar a la enfermedad. 

Así que, el tema de salud va más allá y me gastaría mucha parte del tiempo 
pero quería simplemente hacer esa relación, para indicar que, perdónenme 
la redundancia, hay otros indicadores que obligatoriamente la Municipalidad 
tiene que entrar  a  enfrentar  y  que de hecho viene enfrentando,  como lo 
planteo Gabriel Jaime Guarín, con programas como ‘Buen Comienzo’, donde 
atendemos, de manera integral, a las de 100.000 niños menores de 5 años 
que era una necesidad imperiosa. 

Hay,  Presidente,  otro  elemento  que  yo  quería  aprovechando que está  el  
Ministerio para referirme sobre la EPS que el Municipio de Medellín debe y 
debió hacer  hace muchos años.  Aquí  hay ex directores de Metrosalud lo 
dijimos hace mucho tiempo, no sé porque el departamento de Antioquia y el 
municipio  de  Medellín  siendo  dizque  pujantes,  jalonadotes,  nunca  se  la 
jugaron con una EPS pública de este Departamento. 
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Ahí también hay un cobro que hay que hacer, eso debería ir  a los libros 
blancos  de  la  falta  de  liderazgo  regional;  es  que  Antioquia  también,  nos 
hemos  quedado  con  la  fama.  ‘Crea  fama  y  échate  a  dormir’,  pero  las 
carreteras mas malas del país están en Antioquia, no fuimos capaces jamás 
en salud de hacer una EPS pública y estamos ad porta de hacerlas, pero  
necesitamos varias cosas del Ministerio. 

La primera, seguridad jurídica. No nos lleven a constituir una EPS pública 
que ustedes en un año, por cambio de estructura, vayan a desaparecer. Allí  
tenemos que hacer  esfuerzos,  tenemos que casar  inclusive  presupuestos 
iníciales porque cuando no hay un paso de pacientes de una EPS a otra EPS 
vienen miles de órdenes atrasadas de procedimientos, que hacen incurrir a la 
EPS que coge los pacientes en unos costos que no estaban en la capitación 
que le va a empezar a llegar. Seguridad jurídica.

Segunda, con lo que voy a decir,  señores del Ministerio, la Contraloría está 
totalmente equivocada. Le pediría a la Contralora que en su familia hiciera la 
cuenta de cuántos de la familia de ella están enfermos y cuántos aliviados, 
para que se dé cuenta que uno solo crónico enfermo en una familia se come 
la unidad de capitación de toda una familia y de varias familias más. 

Están equivocados quienes en el deber ser que deben hacer del control a la 
corrupción, que hay que hacer; inclusive Bernardo Alejandro la denunció no 
solo acá sino en el Senado de la República que tiene que hacerse, están 
equivocados   quienes  consideran  que  con  40.000  pesos  mensuales  se 
puede garantizar la salud por muchas personas aliviadas que haya, en un 
país  que  tiene  las  dificultades  de  seguridad  alimentaria,  de  vivienda,  de 
saneamiento básico, que llevaban a que las personas de estrés,  inclusive el  
tema de la salud mental, cada día con la depresión en este país es mayor. 

Los adictos que van a ser tratados a partir del año entrante, que son más de 
300.000  y  ese  es  un  subregistro,  con  absoluta  seguridad  afectarán  esa 
unidad de capitación. Pero váyase más allá, señores del Ministerio, para que 
ustedes con la Contraloría hablen, porque  si la Contralora, ella que no es 
médica, que no atiende pacientes, por lo tanto no comprende la magnitud del 
problema; pues puede que no haya entendido y si le explican, entienda. 
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Medellín  tiene 120.000 diabéticos  y  un  30 o  40% de población  cada día 
cercana a la obesidad, que hace que muchos de ellos vayan a ser diabéticos.  
Esos 120.000 diabéticos se comen la unidad de capitación de 4 a 500.000 
personas sanas de la ciudad. 

El diabético es: Lo controlamos o lo controlamos. Con los hipoglicemiantes, 
con la dieta, con el ejercicio,  con la insulina o con la diálisis y por lo tanto,  
también con producto de la insuficiencia  renal,  con el  accidente cerebro 
vascular o con el infarto del miocardio que se convierte en paciente de alto 
costo.

Medellín  tiene  esa  población,  señores,  120.000  diabéticos,  tiene  200.000 
hipertensos la ciudad y muchos de ellos llegan allá con infarto del miocardio,  
muchos  de  ellos  llegan  a  insuficiencia  renal,  muchos  de  ellos  llegan  a 
accidentes cerebro vascular. 

Un paciente que me entre a una Unidad de Cuidados Intensivos y se quede 
solo  diez  días,  se  comió  la  unidad  de  capitación  de  toda  su  vida.  La 
Contralora no entiende eso. Pero se lo tienen que explicar ustedes. Como 
tampoco entiende la Contralora que si una EPS compró un campo de golf, 
esa plata no es del Fosyga, esa plata es para que la EPS le pague a ese 
hospital público que le debe, porque ese hospital público ya ejecutó, ya hizo 
los procedimientos, ya atendió los pacientes.

Por lo tanto, errada la Contralora cuando dice que la venta de los activos de 
las EPS son para el  Fosyga. No son para el Fosyga, son para que se le 
pague a la red pública y privada porque la red pública, fruto de esa capitación 
del aseguramiento, ya atendió a los pacientes y prueba de ella es que en 
Antioquia a la red pública entre Medellín y el Departamento se le deben más 
de 400.000  millones de pesos entre Servicios Seccional de Salud, Fosyga y 
las EPS. 

Pero a la vez, el Fosyga le debe a las EPS unos dicen que 2 billones, otros 
que 3 y otros que billón y medio; ese no es el debate, le debe a las EPS, y 
por lo tanto esa es una excusa de las EPS para no girarle a las IPS y dentro 
de las IPS a la red pública del Departamento y del país. Que comparto con 
usted, muchas están en politiquería, pero muchas lo hacen bien. 
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Y por lo tanto, lo que se necesita es la mano amiga del Ministerio, de los 
Servicios Seccionales de Salud y de una contratación clara y contundente 
por parte de las EPS. 

Llévese  este  ejemplo,  amigo  del  Ministerio.  A  Medellín  le  llegan  por 
aseguramiento  cerca  de  280.000  millones  de  pesos  y  están  en  el 
presupuesto. El Alcalde hoy nos presenta el presupuesto y vienen para Salud 
300.000  millones  de  pesos,  de  esos  más  o  menos  280.000  son  del 
aseguramiento. 

Pues bien, Metrosalud de lo que cuesta multiplicar 603.000 asegurados por 
266.000 pesos unidad de capitación, eso está cercano a los 270, 280.000 
millones de pesos. Le corresponde a Metrosalud solo el 43% y eso que hoy 
dizque es generosa la contratación de Comfama con Metrosalud  por el 43%, 
pero hasta hace tres meses la contratación con Metrosalud de la unidad de 
capitación  para  responder  por  el  primer  de  atención  en  salud  era 
escasamente del 39%. 

O sea, en realidad a la red hospitalaria pública de Medellín, de Metrosalud 
que  tiene  51  puntos  para  atender  a  600.000  personas,  más  166.000 
vinculados,  que  pareciera  nadie  respondiera  por  ellos,  le  quedan  solo 
120.000 millones de pesos, doctora. 

Porque lo otro es para que esa EPS responda por el segundo y tercer nivel  
de  atención,  algunos eventos  de  ellos  contratados  con  la  red  pública  de 
Metrosalud. Déjeme decir cuál es la segunda condición para la EPS  que el 
Municipio necesita.  La primera ya  lo dijo,  Seguridad Jurídica;  la segunda, 
necesariamente tiene que ser igualar las unidades de capitación. 

No podemos seguir atendiendo a los pobres con cobijas rotas, a los pobres 
en camillas en corredores; para eso hay que garantizar que la unidad de 
capitación sea igual. Para que al pobre cuando se le ordena la radiografía 
estén los recursos para la radiografía. Para que cuando al pobre se le ordena 
la  tomografía  estén  los  recursos.  Para  que  si  hay  que  hospitalizarlo  y 
operarlo, esté el cirujano pronto a operar ese paciente. 

No  a  dilatar  los  procedimientos.  Es  necesario  para  Medellín  y  esa  es  la 
segunda  condición  sine  qua  non.  Seguridad  jurídica,  igual  como  están 



ACTA DE SESIÓN PLENARIA 151 46

iguales los POS e igualar la unidad de capitación. La tercera es solidaridad. 
Amigos  del  Ministerio,  ahí  hay  otra  debilidad.  Inclusive,  hemos  sido 
responsables los políticos también. 

Nos vamos en campaña y les decimos a la gente pobre ‘no pague nunca, no 
pague nada que usted es muy pobre’.  Hay pobres que pueden pagar los 
5.000 de la consulta y los deberían de pagar. Hay pobres que podrían pagar 
los 10.000 que les toca de la fórmula y los deberían de pagar. Si hay una 
hospitalización de 2 millones de pesos y a ese pobre le tocan 40.000, ese 
pobre que tenga posibilidad, debería de pagar los 40.000. 

Porque sino no es un sistema solidario. Hemos venido matando lentamente 
la solidaridad en el sistema. Llévese ese mensaje. En Medellín hemos tenido 
que buscar recursos del Municipio para condonar la deuda de los pacientes 
permanentemente y sé que hay pacientes en miseria  que no tienen con qué 
pagar y por lo tanto no hay cómo exigirles la deuda. 

Pero también sé que hay pacientes que no pagan los 5.000 pero que se 
emborrachan el fin de semana. También sé que hay pacientes que no pagan 
los 5.000 pero hacen la fiesta de 15 años de 3 millones de pesos. También 
sé que hay pacientes que invierten no necesariamente en alimentación y 
educación de sus hijos sino en otros vicios y por lo tanto ahí hay un tema 
fundamental  para  hacer  ciudadanos  más  responsables.  Inclusive,  con  el 
cuidado de su propia salud, en lo que me demoraría eternidades. 

Hay países donde quien busca el riesgo, paga más por el aseguramiento.  
Ejemplo: Él que se fuma tres paquetes de cigarrillo diario va a sufrir al final  
de su vida, pero también va a incrementar los costos del sistema de salud, 
cuando empiece a sufrir el enfisema y la bronquitis crónica, mi querido Juan 
Felipe Campuzano. 

Cuarto. Esa EPS Mixta no puede ser cicatera a la hora de contratar con la 
red  pública  del  Departamento  de  Antioquia.  Tendrá  que  contratar  con 
Caucasia,  Jardín,  con  cada  uno  de  los  125  municipios,  con  el  Hospital  
General,  con  Metrosalud  por  una  buena  unidad  de  capitación.  Que  se 
pretendió siempre llegar al 60% pero que en las reformas, yo no sé quiénes 
hicieron más lobby que quiénes y el Gobierno dejó la discrecionalidad que 
fuera el 40, 42, 43, 45%.
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A Metrosalud se le podría perfectamente contratar por el  60%, incluyendo 
mucho procedimiento del nivel 2 de complejidad en atención en salud, que 
tiene  la  red  para  ello.  Tiene  diez  Unidades  Hospitalarias  y  ad  portas  de 
inaugurar  una  Unidad  de  Pediatría,  el  Hospital  Infantil,  con  Cuidados 
Intensivos, con cirugía, neonatal, prenatal, con todo allí. 

¿Cómo no garantizar desde la reforma, para que la red pública no esté a 
expensas de que la EPS  le quite, lo que estaba pasando en Medellín, que a 
los hipertensos de Palmitas se los quitó en la capitación con Metrosalud y los 
hacía venir desde Palmitas a una casa en el Centro de Medellín a hacer los 
controles de hipertensión?

Por lo que los pacientes dejaban de venir al control y por  lo tanto estaban 
descompensados. ¿Cómo evitar que eso pase?  Desde la reforma tendrá 
que hacerse.  El  otro  elemento fundamental  para que esa EPS Mixta  sea 
eficiente, a los amigos de Aesa, los aprecio mucho, nos tienen que ayudar 
también a corregir, para que el criterio médico, con evidencia científica sea 
quien trate al paciente. 

Pero eso también tiene  que hacer que el  médico sea 100% ético. Porque si  
el médico es cooptado por la multinacional para ordenar el insumo más caro 
o  para  ordenar  el  medicamento  que  no  tiene  evidencia  científica;  ese 
prestador también está pateando la lonchera del sistema de salud. 

Podría poner más ejemplos. Cuando era Jefe del Servicio Médico regañé 
una vez a unos otorrinos porque les enviaba pacientes con un problema de 
oído  y  me  los  mandaban  con  cuatro  órdenes  de  cirugía.  Adenoides, 
amígdalas,  tubos en el oído y corrección de tabique. 

La  salud  tampoco  es  una  promoción.  Tampoco  es  simplemente  el  afán 
facturador del  prestador.  Así  como hay que corregir  todos los abusos del 
asegurador, si es que sigue el aseguramiento, también  hay que impedir que 
haya abusos del prestador. 

Me encontré en Manhattan haciendo una fila ahí en Shopping a una señora 
dominicana, conversó conmigo y me dice: ‘Tengo una cita a la tarde con un 
especialista argentino, que viene a Centro América a operar 40 pacientes 
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listos, a 16.000 dólares, porque les promete que con células madre les cura 
la diabetes’.  

No  tiene  todavía  evidencia  científica.  ¿Sin  embargo,  multipliquen  40  por 
16.000 dólares, cuánto se lleva en esos tres días ese médico que viene de 
Argentina a República Dominicana?

Como también hay que garantizar que la tutela, perdónenme la redundancia, 
siga siendo garante de los derechos cuando se le violan al  paciente a la 
salud y por lo tanto a la vida. Es que la salud es inherente a la vida. 

Pero  también  hay  que  impedir  que  el  juez  se  deje  manipular  por  el 
demandante y resulte en un audífono de 2 millones de pesos, recomendando 
el  de 50,  porque el  de 50 es más bonito,  más estético,  ‘que queda más 
bacano ese man’, que no hay necesidad de que el crezca el cabello para que 
le tape.  También desangra al sistema. 

Como también alguien, que no lo han planteado, porque eso no da votos en 
los barrios populares y sí quiero hace un llamado: hay pacientes que fingen 
patologías para vender los medicamentos y hay farmacias que compran los 
medicamentos a huevo, para ellos venderlos después al costo real. Eso no lo 
ha perseguido el sistema, eso no lo ha atacado el sistema. 

Por eso, cuando afirmo que de una u otra manera, unos más, otros menos, 
todos los  actores  del  sistema hemos pateado la  lonchera;  es  porque los 
largos años que llevo estudiándolo, me lo permiten afirmarlo. Y el Ministerio 
en la reforma tendrá que plantearse. 

Presidente,  la  Presidencia  de  la  República  ha  presentado  una  reforma 
tributaria,  me  parece  que  quitarle  la  responsabilidad  de  la  salud  de  los 
trabajadores a  los empleadores, so pretexto de bajarle el costo de la nómina 
para que estos no coticen para la salud de las personas, pone en riesgo a 
futuro la financiación de la salud de este país. 

Porque la deja a merced de la declaración de utilidades de la empresa, que 
no es para nada una declaración santa en este país. La no cotización para 
Bienestar Familiar, para Sena, para las mismas Cajas y para la salud de este 
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país, hace que el futuro de la salud corra riesgos porque dependerá, en su 
gran mayoría, del crecimiento económico de Colombia. 

Los 8.5 millones de colombianos que cotizan para salud, que lo van a seguir 
haciendo, pero que los empleadores ya no van a cotizar por ellos; pone en 
riesgo financiero el modelo de la salud de este país. 

Hasta  ahora  el  Gobierno  Nacional  tenía  que  complementar  lo  que  esa 
cotización  no  suplía,  para  precisamente  hacer  la  solidaridad  y  cubrir  el 
régimen subsidiado. Pero ahora pretenderá, so pretexto de generación de 
más empleo, cosa que no siempre ocurre por parte de los empleadores, ya 
hay ejemplos. 

Los empleadores pidieron quitar las horas extras de 6:00 de la tarde a 10:00 
de la noche para crecer el empleo y no lo hicieron. Los empleadores pidieron 
que los dominicales no valieran tres veces, para crear más empleo y no lo 
hicieron.  Los  empleadores  dijeron  que  no  parafiscales  para  el  trabajador 
joven o discapacitado, para generar más empleo y no lo hicieron. 

Riesgo enorme. Que el mensaje llegue al Ministerio. 

Bienestar Familiar  dependa a partir  de ahora de la discusión del  Plan de 
Presupuesto Anual en el Congreso de la República y no tenga su recurso 
garantizado por ese 3%, que es el parafiscal. 

Gran  riesgo  que  el  8.5,  9.0,  10.0% de  cotización  del  empleador  para  la 
seguridad social en salud para los trabajadores, a los empleados y por lo 
tanto  para  la  vinculación  de  los  hijos,  hermanos,  esposas,  vaya  ser 
trasladado  a  la  discusión  del  presupuesto  anual  y  esté  supeditado  a  las 
utilidades de las empresas.

Ahí hay una diferencia que quería dejar marcada en el  día de hoy,  como 
mensaje también a la ciudad y al país. 

Otro mensaje,  esto es muy difícil,  cada uno de los temas que he tocado 
ameritaría un debate; por lo tanto, me toca hacer píldoras. Metrosalud y el 
Hospital General y por lo tanto a futuro Hospital Concejo de Medellín. 
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Metrosalud, doctor Bernardo Alejandro, hubo un momento que tenía, antes 
del 2004, estaba cercano a los 850, 900.000 del régimen subsidiado. Como 
ha crecido la afiliación al régimen contributivo, eso es bueno, no es malo, 

Metrosalud ya no tiene hoy sino asegurados 603.000; es decir, Metrosalud 
recibe el 43% de 600.000 afiliados por 466.000 pesos. Si tuviera los 900.000 
afiliados, serían 900.000 por 466.000, por el 43%. 

Por lo tanto, Metrosalud vía decrecimiento del régimen subsidiado, fruto de 
algo  bueno  y  es  que  se  llegue  al  régimen  contributivo,  ha  venido 
disminuyendo los ingresos. 

Además de todo lo que ya  denunciaron, que no lo voy a denunciar,  ni  a 
repetir.  Las  EPS,  como  Emdisalud,  quien  está  acá,  se  va  y  se  va  a  ir 
debiendo; como Caprecom que se fue y se fue debiendo; como Ecosos que 
se fue y se fue debiendo; como Salud Cóndor que se fue y se fue debiendo; 
como que cada uno de los que viene contrata con Metrosalud, Metrosalud 
atiende a los pacientes, pero  posteriormente esa EPS desaparece.

Y el  Gobierno Nacional,  quien  es  el  dueño del  sistema,  que tendría  que 
responder por la deuda de las EPS que no han pagado, porque la EPS  no 
es la dueña del sistema, la EPS administra el aseguramiento que el Gobierno 
le puso a administrar.  

Por lo tanto, el responsable directo de la deuda con la red pública y privada 
de este país, de las EPS que se quebraron, tiene que ser el sistema y el 
sistema es del  Gobierno  Nacional.  Esa  es  otra  afirmación  que  tiene que 
quedar en el debate. No se puede seguir diciendo, como dicen todos en el  
velorio a la viuda: ‘Su esposo me debía  5 millones’ y la viuda … el muerto 
…. Ese cuento del muerto no cabe en salud. 

Si yo Gobierno, pongo una EPS  para que me atienda el Caquetá y esa EPS 
se quiebra; yo fui él que la puse en el Caquetá, yo Gobierno, yo Estado, yo 
sistema de salud, yo Ministerio de Salud. 

Metrosalud no puede seguir solamente contratando servicios con el régimen 
subsidiado.  Si  le  mejoramos  la  capitación,  le  mejoramos,  doctor  Luis 
Bernardo Vélez, el ingreso. 
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Los convenios le ayudan un poquito a soliviantarse pero también tiene que 
ser capaz de vender servicios de segundo nivel al mismo régimen subsidiado 
de atención pero también al  régimen contributivo. El Gobierno tendrá que 
entender que la solidaridad de los pacientes tendrá que compensarla. 

Porque,  termino  con   la  siguiente  afirmación,  el  nivel  2  de  Sisbén 
normalmente ha pagado un porcentaje pequeño o le correspondería pagar 
un porcentaje pequeño de las atenciones.  El nivel 1, no. 

En el nuevo Sisbén, Presidente, en la versión 3 del Sisbén, teníamos antes 
453.000 personas en Sisbén 1 y hoy tenemos 946.000 personas en Sisbén 
1. Por lo tanto, la mitad del actual Sisbén, que antes podría pagar el 10%  o 
un porcentaje de la urgencia, del medicamento o de la hospitalización, pasa 
a no pagar absolutamente nada porque pasa al nivel 1 de Sisbén. A lo que 
antes se llamaba ‘nivel 1 de SISVAN’. 

Eso es bueno, no es malo. Lo malo es que quién le reconoce a Metrosalud 
eso que debería haber  pagado el  paciente.  Eso no está en la unidad de 
capitación.  Mientras  que  en  el  régimen contributivo  sí  está  en la  unidad. 
Además, de la unidad de capitación, el copago que todos pagamos antes de 
la prestación del servicio, antes de que nos entreguen la fórmula, antes de 
que nos hagan el examen o antes de la cirugía y hospitalización. 

Ahí  hay  unos  temas  bien  interesantes  para  evaluar  en  este  sistema, 
Presidente. Simplemente, quería decir, abrir una discusión amplia para varias 
cosas: 

La primera, para que mejoremos la atención de salud en Medellín. 

La segunda, para que esa EPS Mixta, ojalá Mixta, tenga éxito en el tiempo y 
no se quiebren como las otras. Salud Capital también tiene deficiencias hoy y 
la misma que se creó en Cali tiene deficiencias en el día de hoy. 

La tercera es para decirle al país que el Fosyga no puede seguir pasando de 
agache, como no responsable de la crisis de flujo de recursos, cuando es 
uno de los que tiene recursos allá.
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El país, los hospitales no pueden esperar a que el Gobierno redima TES.

Los hospitales no pueden esperar a que el Fosyga resuelva el problema de 
una glosa.

Los hospitales  no pueden esperar a que la Contralora decida si el activo es 
de ella  o  no es de ella  o  de quién es.  Es activo  es del  sistema y  debe 
venderse para venir a pagarle a los hospitales públicos y privados de este 
país. 

Por último, todos (aseguradores, prestadores, multinacionales, fabricantes de 
medicamentos e insumos,  pacientes)  tenemos que hacer  un  pacto  social 
para que todos corrijamos lo que a cada nivel de prestación del servicio hay 
que corregir.   Muchas gracias, Presidente”. 

Intervino el concejal  Óscar Guillermo Hoyos Giraldo: 

“Con los buenos días para todos los presentes y amigos televidentes.  Creo 
que sobre  el  tema de salud  mucho se  ha hablado,  es  un modelo  sobre 
diagnosticado,  en  distintos  debates,  en  foros,  en  estudios,  en  simposios, 
seminarios,  la  academia  ha  estado  presente,  en  las  universidades,  las 
entidades prestadoras de salud,  pero  creo que  ya  es  necesario  que ese 
diagnóstico que se ha realizado, ya se ponga en la práctica y que se tomen 
unas reformas a este modelo. 

Que es un modelo que ha sido ineficiente y a lo largo del establecimiento de 
la ley 100 se ha deteriorado ostensiblemente. Obviamente, en detrimento de 
la prestación del servicio a todos los ciudadanos. 

Ni las otras dos leyes que se han establecido posteriores a esta ley 100, 
como la ley 1122 o la ley 1438 de 2011 han podido suplir y corregir todo este  
problema  que  es  de  fondo,  y  que  de  una  vez  por  todas  tenemos  que 
corregirnos porque este es un modelo de competencia regulado, que no ha 
mejorado la prestación, que la ha hecho inequitativa, ineficiente, inhumana 
en muchos casos. 

Donde muchos de los ciudadanos tienen a veces que desplazarse de una 
EPS a otra para que presten una atención que debe ser por ley un derecho 
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de  orden  prioritario  y  que  no  obedezca,  como  obedece  actualmente  al 
mercado, donde el objetivo básico es la rentabilidad económica. 

No es distinto  que la rentabilidad económica,  desafortunadamente bajo la 
mirada  de  las  EPS  sobre  todo,  en  el  caso  muy  particularmente  de  las 
privadas, no tanto de las públicas. 

Porque creo que sí hay que hacer una diferencia entre la una y la otra, y 
debemos de buscar precisamente que la prestación del servicio sea eficiente, 
oportuno, tenga una accesibilidad y sobre todo que tenga una calidad, que le 
permita una atención adecuada a todos los pacientes.

Volver al modelo que se planteó antes de la reforma, de la ley 100. Recuerdo 
cuando era estudiante en la universidad, donde uno de nuestros maestros 
fue el doctor Héctor Abad Gómez y que desafortunadamente con la ley 100 
se  perdió  lo  que  era  la  promoción  de  la  salud  y  la  prevención  de  la 
enfermedad. 

Este modelo ya no lo estamos tomando, no lo estamos llevando a cabo y 
creo es  hora  de que lo  empecemos a  tomar  porque esto  de una y  otra 
medida  va  a  descongestionar  la  red  hospitalaria.  Si  a  las  personas  les 
prevenimos la enfermedad, si les promocionamos la salud, obviamente no 
van a tener que ir a red hospitalaria y vamos a tener que descongestionar la 
atención de los mismos. 

Es una cosa sencilla y básica, que no la estamos aplicando y que en hora 
buena,  aquí,  desde  el  Concejo,  nosotros  hicimos  acuerdos  para  que  se 
llevara este modelo. 

Particularmente fui proponente de las Unidades Móviles en Salud, las cuales 
ya están funcionando y que también hago la petición, doctora Marta, doctor 
Gabriel  Jaime  Guarín  para  que  se  cree  otra  Unidad  Móvil  u  otras  dos 
Unidades, que serían un complemento también a este modelo de salud en el 
hogar,  que  está  planteando  el  Alcalde  y  lo  que  queremos  es  buscar  la 
atención de los pacientes en el tema de la prevención. No tanto la atención. 

Creo que si llevamos y enfocamos esto, vamos a ganar cantidades de cosas 
e  inclusive,  las  mismas  EPS  que  no  lo  aplican,  ellas  mismas  ganarían 
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muchos  recursos  porque  los  niveles  de  atención  se  les  bajarían 
ostensiblemente  y  obviamente,  si  como  el  objetivo  de  ellos  es  ese,   la 
rentabilidad económica, van a tener unos rubros más importantes. 

Pero también es muy importante que en esas EPS privadas, que no es el  
modelo del debate, ni el tema del debate hoy, pero que también hay que 
hablarlo, que los recursos que se le destinen en salud, se queden destinados 
en salud y que no se vayan para otros rubros. 

Hay una desviación de recursos que hacen precisamente que esos modelos 
de atención se vayan desviando para otros intereses distintos al tema central 
para el cual es destinado, que es la atención en la salud. 

En este tema de la reforma que se ha planteado, es que se cree un fondo 
único, donde entren no solamente los recursos del Estado sino que entren 
los  aportes  de  los  cotizantes  y  ahora  que  está  en  estudio  la  reforma 
tributaria, se destinen algunos de estos recursos para ese fondo único. 

De ese fondo único, para que desaparezca esa intermediación financiera que 
tanto daño le hace al sistema, que los recursos lleguen directamente a las 
Secretarías y  se  agilicen los  flujos de recursos hacia los  prestadores del 
servicio. 
A veces, ese trámite que es tan engorroso, que demora tiempo, que afecta 
mucho a la prestación de los servicios. El caso muy sencillo y particular, aquí 
tenemos el caso de Metrosalud y del Hospital General.  Porque creo que hay 
que sanear la red hospitalaria en el tema fiscal y hacer más fuerte el tema de 
los hospitales, que con la ley 100 y muy particularmente las públicas, se han 
debilitado ostensiblemente. 

Creo que tenemos que propiciar una potencialización que mejore.  En el caso 
particular de Medellín, creo que nosotros tenemos unos modelos que son 
ejemplo en el país y en las demás ciudades, en lo que tiene que ver con la  
prestación, con la eficiencia, la calidad, con el servicio que se presta, con las 
plantas, con la red hospitalaria que está esparcida por toda la ciudad, como 
el caso de Metrosalud.

Donde hay una atención oportuna, ahora lo hablaba el doctor Fabio. El nivel 
de tutelas hacia Metrosalud es mínimo. Por lo tanto, propiciando todas estas 
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alternativas, se disminuya el riesgo económico, que es uno de los problemas 
importantes que hay en el tema de sector salud. 

El tema de Fosyga,  creo que es claro que el  Fosyga debe cubrir  toda la 
deuda a las prestadoras, porque en la medida en que las prestadoras tengan 
también  saneados  sus  sistemas,  esos  recursos  también  pueden  llegar  a 
hospitales como Metrosalud y el Hospital General. 

Y un tema que ya  lo  tocó el  doctor  Fabio, pero que también me uno, lo 
hemos dicho aquí  reiteradamente,  es la  unificación de UPC en cuanto al 
régimen contributivo y el régimen subsidiado. 

El régimen subsidiado no tiene que estar por debajo del régimen contributivo. 
Creo que podemos dar una atención más oportuna, más eficiente, de mayor 
calidad,  de  mayor  cubrimiento,  más  digna  y  por  ende,  obviamente 
mejoramos los recursos de los prestadores, que en el fondo ese es uno de 
los grandes problemas que tenemos. 

Un problema de una crisis financiera que afecta directamente la prestación. 
O sea, que si los hospitales no están saneados fiscalmente, difícilmente van 
a prestar una oportuna y eficiente prestación del servicio. 

El caso de la tutela es un caso, no sé si hay alguien acá de la Personería que 
me gustaría mucho que llevarán al señor Personero, es que no tengamos 
que llegar a hacer la tutela. Si un ciudadano llega a la Personería a solicitar 
una  tutela  porque  le  están  negando  la  prestación  del  servicio,  que  la 
Personería directamente hable con esa EPS, particularmente. 

Y le dice: ‘Aquí  hay una tutela  de un ciudadano en particular,  sobre una 
enfermedad en particular, cómo le hacen ustedes la prestación sin que se 
llegue a la tutela porque posterior a la tutela se va a hacer la prestación. 

Así vamos a agilizar más. Primero, vamos a descongestionar la Personería 
que tiene un personal muy importante y muy grande dedicado a las tutelas. 

Segundo, que se va a beneficiar el usuario porque se va a obviar los tiempos 
de la tutela. Lo que demanda la tutela, la elaboración de la misma, mientras 
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se la presentan al juez, mientras hay el fallo, mientras le llega a la EPS; creo 
que así agilizaríamos ostensiblemente la prestación del servicio.

Ahí están ganando la Personería, la EPS y sobre todo el usuario, que es el  
más importante y él cual es nuestra razón de ser. 

Para  terminar  y  cederle  el  uso  de  la  palabra  al  doctor  Ramón,  en  cinco 
minutos, hablar un poquitico del tema la contratación directa del personal que 
sea eficiente y con una remuneración digna. 

El sector salud, creo, que debe ser uno de los mejores remunerados en el 
país, en todos los sistemas. En el sistema anglosajón y europeo el sector 
salud  es  de  lo  mejor  remunerados.  El  otro  tema  que  quería  tocar,  muy 
particularmente,  es  la  crisis  de  Metrosalud,  me  voy  a  referir  a  ella  e 
igualmente en el Hospital General. 

En estos momentos, en el Concejo de Medellín, del cual fui proponente, junto 
con los compañeros de la Bancada de la U, adelantamos un proyecto de 
acuerdo en torno a la Estampilla Pro Hospitales. 

Creo  que  tenemos  que  seguir  con  este  proyecto.  Le  hago  el  llamado 
públicamente a la Administración, al Secretario de Hacienda, al Alcalde, para 
que le demos viabilidad a este proyecto porque estamos seguros de que esto 
va  a  poder  destinar  unos  recursos  directamente  hacia  Metrosalud  y  el 
Hospital General, que va a ayudar a suplirles esa crisis tan importante que 
están padeciendo las dos entidades.

Metrosalud, en estos momentos, es inviable financieramente si nosotros no 
le  buscamos  una  salida,  doctora  Marta,  sé  que  sus  buenos  oficios,  su 
capacidad técnica, su conocimiento académico va a ser insuficiente para que 
Metrosalud sea sostenible en el tiempo. 

Creo que si hay alguna entidad en la cual los ciudadanos de Medellín nos 
sentimos  orgullosos  es  de  Metrosalud.  Nosotros  hemos  visto  nacer  a 
Metrosalud, la hemos visto crecer y en estos momentos tiene una crisis muy 
importante  que,  creo,  todos  los  ciudadanos  de  Medellín  y  muy 
particularmente el Concejo de Medellín, donde hay cinco de los integrantes 
del Concejo en el sector salud, tenemos que abogar para que este proyecto, 
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doctor Ramón, salga adelante y sea una solución más de muchas porque no 
es solamente ésta única solución, para que Metrosalud salga de esa crisis 
económica.  Obviamente,  que  eso  redunde  en  la  mejor  atención  de  los 
pacientes. Que mejore en la calidad de la prestación del servicio. 

Que mejoren las condiciones laborales de los empleados.  

¿Por  qué  no?,  que  podamos  posibilitar  la  ampliación  de  la  planta  para 
aumentar la cobertura de la prestación del servicio. 

Igualmente, en el mismo sentido, con el Hospital General. Aunque el Hospital  
General  no adolece de estos índices tan altos de problemas económicos, 
también tiene unas deudas, como ya nos lo enumeraba el doctor Leopoldo 
que le debe el sector asegurador y que son de difícil  cobro. 

O  sea,  son  de  difícil  cobro  prácticamente,  son  entidades  que  van  a 
desaparecer y que difícilmente esa plata se va a recuperar. 

Tenemos que buscar  que este  proyecto,  doctor  Gabriel  Jaime,  de  la  Pro 
Estampilla,  lo  acompañe  la  Administración,  salgamos  adelanten  con  él  y 
podamos destinarle unos recursos importantes a Metrosalud  y al Hospital 
General para la prestación del servicio. 

Finalmente, señor Presidente, como el tema hoy era de las aseguradoras, 
tenemos que mejorar los modelos. Porque no se concibe que un ciudadano 
de  Medellín,  en  la  noche  tenga  una  aseguradora  y  amanezca  sin 
aseguradora o con otra aseguradora, porque una aseguradora de éstas dejó 
de existir o se retiró del sistema.

Como  nos  ha  pasado,  que  le  ha  tocado  a  la  red  hospitalaria  buscar 
alternativas distintas para suplirle la atención  a los pacientes, que son la 
razón de ser. 

Señor Presidente, respetuosamente, le solicito que este resto de tiempo se lo 
conceda al doctor Ramón, ya  que somos dos concejales del sector de la 
salud y lo queríamos compartir el tiempo que nos destinaba”. 

Intervino el concejal  Ramón Emilio Acevedo Cardona:
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“Reiterando mis saludos a todos las personas que nos acompañan. Quisiera 
señalar algunos elementos que ha traído el doctor Fabio en este debate y 
creo que son importantes. El primero es que indudablemente la crisis del 
sector salud que vivimos en este país es una crisis del modelo que tenemos. 
En él cual se ha privilegiado el rendimiento económico y se ha olvidado que 
la salud es un derecho. 

Es un derecho a cargo del  Estado que permite   a  particulares,  digamos, 
tramitarlo pero que sigue siendo a cargo del Estado. 

Uno de los graves problemas que tiene este modelo es precisamente él de la 
intermediación. Porque cuando aquí viene el Hospital General de Medellín y 
Metrosalud y nos dicen: ‘Tantas EPS del régimen subsidiado que están en 
liquidación nos deben toda esta plata y no vamos a tener cómo recuperarla’.

Indudablemente,  lo  que no nos  está  diciendo  el  Ministerio  es:  ‘Toda esa 
plata, entonces ¿dónde se quedó?’,

Esa  plata  no  se  atrancó  en ninguna cañería,  esa  plata  se  fue  para  otra 
cañería distinta  y  se la  robaron.  ‘Robaron’.  ¿Quiénes? Los intermediarios 
creados por este modelo tenebroso de salud, que se creó con la ley 100 en 
este país. Se la robaron. 

Al decir de los economistas, nunca ha habido tanta plata en el sector salud 
en este país, tanta plata para la atención en salud y por lo tanto no había 
habido tantos ladrones en el sector salud, como lo hay ahora. 

Comprando canchas de golf, aviones, mandando a las hijas a recibir clases 
de golf en Miami por la mañana, para que vuelvan por la tarde, con plata de 
los ciudadanos, con plata de nosotros. Se la robaron. Nos la robaron. 

Estamos hablando de un modelo tenebroso y un modelo que tenemos que 
cambiar. El doctor Fabio dice que aquellos que han planteado de volvernos 
al modelo antiguo, están equivocados. 

Ahora  escucho  al  representante  del  Ministerio  diciendo  que  el  Ministerio 
entiende que tiene que crear un modelo dual y obviamente, es modelo dual 
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tiene que permitir, entonces unas aseguradoras competentes, bien vigiladas 
y  ese  fondo  común  de  recaudo  y  pagador,  que  tiene  que  crear  de  qué 
manera  va  a mantener  las  ESE e  IPS en aquellos  lugares  donde no se 
justifica  que  haya  una  competencia  para  que  esos  hospitales  puedan 
mantenerse  y  garantizar  la  calidad  en  la  salud,  la  atención  de  manera 
oportuna e inmediata en la salud a los habitantes de esas regiones. 

Otro problema que tiene este sistema de salud es que cuando se pueden 
robar tanta plata es porque no hay quién controle y quién vigile. Entonces 
que nos digan en este modelo nuevo quién va a hacer ese control y esa 
vigilancia,  con  una Supersalud  que no tiene  ni  siquiera  dientes,  con  una 
Supersalud  que  no  tiene  siquiera  funcionarios  en  las  regiones  para  que 
supervisen, vigilen y cuiden. 

Cuando les quitaron a las Direcciones Seccionales de Salud y cuando nunca 
le  han  entregado  a  las  Secretarías  Locales  de  Salud  la  capacidad  de 
vigilancia,  control  y  sancionatoria,  para  poder  intervenir  en  lo  que  está 
sucediendo. Entonces, que nos digan ¿cuál va a ser esa Superintendencia o 
cuál va a ser ese modelo de control y vigilancia que vamos a tener para que 
no  se  nos  vuelvan  a  robar  esos  recursos  y  para  que  los  recursos  sean 
realmente invertidos en la salud? 

Esos son los elementos que hay que atacar de este modelo perverso que 
tenemos.  Ese  elemento  que  ha  señalado  el  doctor  Fabio,  que  lo  señala 
Óscar  y  que lo  han dicho todos los expertos en el  tema y es ¿cómo se 
desmontaron realmente los programas de promoción y prevención en salud y 
todo lo que tenía que ver con los programas de salud pública? 

Es  que  si  no  queremos  que  los  hipertensos  se  nos  conviertan  en 
enfermedades de alto riesgo, cerebro  cardiovasculares; los diabéticos en 
problemas renales, etc.; si no queremos eso, tenemos que tener modelos de 
salud  pública,  de  promoción  y  de  prevención  fortalecidos,  y  realmente 
establecidos. 

En  el  modelo  antiguo,  fui  Director  de  Hospital.  Teníamos  programas  de 
crecimiento  y  desarrollo,  de  maternas,  de  control  de  enfermedades  de 
transmisión sexual, de hipertensos, teníamos toda una serie de modelos de 
planificación, salíamos y buscábamos la gente, invertíamos en eso. 
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Pero ahora las EPS lo que inventaron por mucho tiempo fue no invertir en los  
programas  de  promoción  y  prevención,  entrar  la  plata  a  los  bancos  y 
después devolver la plata. La devolvían pero se quedaban con el rendimiento 
financiero, a ellos les importaba muy poquito la promoción y prevención, y la 
salud pública. Lo que les interesaba era la plata. 

Por  eso,  este  modelo  perverso  hay  que  acabarlo.  Hay  que  quitar  los 
intermediarios. La única manera de quitar los intermediarios es construyendo 
un modelo que esté realmente centralizado, regido por una institución como 
la están planteando, ese fondo único, pagador y recaudador, y que defina 
realmente cuáles son los costos y cómo va a fluir la plata hacia el prestador 
del servicio. 
Porque las EPS inventaron otro mecanismo para robarse la plata y es glosar 
las cuentas de los hospitales y aprovecharse de la ineficiencia e incapacidad 
que tenían muchos hospitales para poder generar cuentas adecuadas y a 
pesar de que prestaron el servicio, no poder hacer el cobro porque les glosan 
la cuenta. 

Tenemos toda la plata envolatada. El servicio se prestó, se hizo la atención, 
pero no se pagó. Porque la incapacidad de los hospitales, por la deficiencia 
administrativa, por la incapacidad o por la falta de sistemas adecuados, qué 
sé yo, hizo que no pudieran generar las cuentas adecuadamente, entonces 
se glosó la cuenta y se robaron la plata. 

Todo este modelo hay que desmontarlo. ¿La corrupción empieza en dónde? 

Pienso que en las altas esferas del  Gobierno.  Pasa por todas las EPS y 
termina obviamente en el puesto de salud, como lo han querido decir, con la 
enfermera que se llevó la gasa para hacerle la curación al hijito, entonces es 
una corrupta porque se llevó la gasa y había dicho: ‘Sí’.

Eso es corrupción, llevarse las cosas públicas para el beneficio privado. Pero 
la corrupción empieza arriba. Vaya a ver quienes hacen antesala, quiénes 
son los que hacen el lobby en el Congreso para que no se cambie la ley,  
para que no se mejore la estructura. 
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Vaya miren cuánto le pagan a los lobbistas. Vaya a ver por qué no se ha 
podido cambiar. Obviamente, allá es donde está la corrupción, en las altas 
esferas. 

Vaya mire cómo se maneja la estructura desde el Ministerio en costos.

Para que ahora vengamos a decir que el problema de los hospitales es la 
corrupción del hospital. Si, sí ha habido corrupción; pero también ha habido 
incapacidad  y  falta  de  apoyo  del  Gobierno  para  crear  unos  sistemas 
adecuados, que permitan que fluya toda la información y se puedan hacer las 
cosas adecuadamente. 

Eso  lo  decía  ahora  el  doctor  Gabriel  Jaime  claramente,  cuando  decía: 
‘¿Cuáles son los  riesgos de la  EPS Mixta  que vamos a  crear?’.  Que no 
seamos  capaces  de  crear  estructuras  informáticas  adecuadas  que  nos 
permitan controlar todo el flujo de la información y hacer muy bien las cosas. 
Esa es una de las deficiencias. Grave y hay que solucionarla. 

El nuevo modelo tiene que tener eso claro. Que debemos de volver a ese 
viejo  modelo.  Como a veces hay que pensar  que de todos los males,  el 
menos peor. Pienso que el otro modelo era menos peor que éste. 

Porque ahora el doctor Fabio decía es que a los pobres los atendíamos en 
galerías  con  muchos  pacientes  y  a  los  ricos  en  camas  privadas,  con 
enfermera particular; pero a todos les dábamos atención en salud. 

Nunca devolví del hospital a un campesino porque no tuviera ni la cédula. 
Eso era lo que menos importaba. Lo que importaba era que buscara la ayuda  
y nosotros tuviéramos la capacidad para dársela. Al campesino le importaba 
muy poquito  que  lo  metiéramos con  otros  20,  además,  con  los  otros  20 
socializaba, se contaba todos los cuentos y pasaba hasta bueno porque la 
familia no podía venir a visitarlo, porque tenía que estar trabajando. 

Ese modelo era un modelo de atención, en ese modelo había menos plata 
pero había mejor calidad en la atención. En ese modelo había menos plata, 
pero había más corazón desde la Medicina.  
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¿Y  el  actual  modelo,  qué  hizo?  Descargó  la  crisis  de  la  salud  en  los 
funcionarios  de la  salud.  Cada vez se  pretende que el  flujo  y  mejorar  la 
calidad en la salud es rebajándole el salario a los funcionarios. Es quitándole 
el  derecho  a  las  prestaciones  sociales,  es  quitándole  el  trabajo  digno  al 
sector salud, es limitándolo en la capacidad de hacer una buena atención. 

Cuando a un médico general  le dicen: ‘Usted no puede facturar esto,  no 
puede hacer esto, no puede ordenar esto, etc.’. Estamos limitando la calidad. 
Estamos poniéndole cortapisas al saber médico y estamos impidiendo que 
se haga una muy buena atención del paciente. 

Por eso, los médicos generales de ahora terminan recentando, como dicen 
los pacientes: ‘Puro Ibuprofeno y Acetaminofén’. No terminan diagnosticando 
una apendicitis y los pacientes se mueren de una apendicitis cuando antes 
no  se  morían.  Porque  eran  bien  diagnosticados  y  les  podían  hacer  los 
exámenes y las remisiones necesarias. 

Estamos hablando es de un derecho. Eso es lo que hay que buscar, que se 
mejores la calidad. Que fluyan los dineros, que no se los roben los corruptos 
a todo nivel. Porque la corrupción en la salud es pública y privada, y mucho 
más privada que pública. 

No pueden venir aquí a decir que la enfermera que llevó la gasa fue la que 
quebró el sistema de salud. El sistema de salud lo quebraron las EPS con lo 
que estábamos diciendo y con lo que ha denunciado todo mundo en este 
país. Eso es lo que tenemos que buscar. Si vamos a crear una EPS Mixta 
para atender esto, creo que tiene que estar muy bien orientada y  tiene que 
estar  muy bien  guiada en el  sentido  de hacia  dónde va  el  cambio  en el 
sistema de salud. 

Porque creo que uno de los cambios fundamentales en el sistema de salud 
tiene  que  ser  acabar  con  esa  intermediación.   Si  no  se  acaba  con  esa 
intermediación,  este  país  no  tiene  futuro  la  salud,  porque  es  por  esa 
intermediación por donde se ha ido toda la plata y si  van a destapar las 
cañerías, me da un gran temor de que ese ‘Diablo Rojo’ que echen acabe de 
acabar con los poquitos obstáculos que hay para que no se roben la plata. 
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Porque  no  tenemos  una  Superintendencia  capaz  de  controlar.  Porque 
tenemos una Contralora que no sabe ni siquiera qué está discutiendo con la 
plata de las EPS, si van al Fosyga o a los hospitales. Porque no tenemos 
quién  realmente  entienda  el  sistema  y  todo  él  que  intente  entender  el 
sistema, termina enredado en el laberinto mismo del sistema y termina allí,  
sin entender que el problema de la salud en Colombia es que volvimos un 
derecho un negocio. 

Ese es el  problema de este país.  Volvimos un derecho un negocio y  los 
negociantes de la salud se enriquecen con la salud a costa de la muerte. En 
este país sucedió una ecuación, la más extraña del mundo. Las funerarias 
crearon un seguro funerario, entonces uno paga por adelantado las exequias 
y las EPS les interesa que los que le generan el alto costo, se mueran. 

Entonces las EPS apuestan a que se mueran los pacientes y las funerarias a 
que no se mueran. Por eso están creando servicios de salud, de prevención, 
de psicología; para impedir que la gente, que les pagó el servicio funerario, 
se muera para no tener que prestar el servicio. 

Y las EPS les interesa que se mueran los pacientes de alto costo. Por eso 
glosan, por eso ponen trabas, esperando que él que necesita transplante se 
muera,  si  de diez que necesitan el  transplante,  con todas las trabas que 
ponen se muere cinco, se ahorraron cinco transplantes. Más uno donde la 
familia rifa, hace empanadas para poner el transplante, se ahorraron seis y 
los otros, cuatro, pues los entran en la lista haber qué sucede.

De diez transplantes se ahorran seis. ¿Quién les dice algo? Nadie. 

Por eso, la salud como negocio es lo más terrorífico que se ha creado en 
este país, gracias a la ley 100 y sino se acaba ese modelo, no habrá manera 
de salvar a nadie. A nadie. Esa es la realidad que estamos viviendo y allá es 
donde hay que apuntar y seguir denunciando y seguir este debate. Muchas 
gracias”. 

Intervino el concejal  Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán:

“Muy buenas tardes para todos los asistentes al recinto y televidentes que 
aún están con nosotros en Telemedellín. 
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Felicitar al doctor Fabio Humberto Rivera, con la bancada del Partido Liberal, 
haber traído este interesante debate, muy oportuno.

Creo  que  éste  es  del  debate  más  importante  en  los  últimos  años  en  la 
Corporación.  Es  un  debate  que  nos  tiene  que  invitar  a  hacer  muchas 
reflexiones del esfuerzo, del ahorro regional, de la grandeza de Antioquia.

Darle la bienvenida al doctor Luis Carlos González. Uno usualmente de este 
tipo de debates tendría mucho que endilgarle al Gobierno Nacional, tendría 
mucha tela para cortar, pero creo que este debate hoy tiene que terminar al 
contrario, con una gran invitación de solidaridad y acompañamiento en los 
propósitos que le  asisten a la  ciudad de  Medellín y  más con la  voluntad 
política plasmada de la búsqueda de soluciones. 

Soluciones  que  pasan,  señor  Presidente,  por  la  necesidad  de  nosotros 
encontrarle una respuesta a este 26% de la población de Antioquia, esas 
602.055 personas que tenemos que afiliar al régimen subsidiado, de las que 
tenemos que responder. 

Uno diría que cuando hablamos de la EPS estamos hablando de casi estos 
2.900.000 usuarios, clientes que tendríamos que responder. Sería una de las 
EPS más grandes del país. 

Digamos que es muy importante resaltar esta cifra que es la importancia de 
contar con el 72% en el régimen contributivo, y que nosotros tenemos una 
gran responsabilidad frente a ese 26%. Quiero decir  lo siguiente:  No soy 
médico, doctora Marta, soy abogado pero para que lo siga contabilizando soy 
médico social de esta ciudad. No hay un solo día que a mí no me busque un 
ciudadano para que le ayude a encontrar una cama en un hospital  de la 
ciudad de Medellín o sacar uno de sus familiares o parientes de urgencia o 
que se lo reciban en uno de los hospitales de la ciudad. 

Cualquier cifra o análisis que yo me adentre a explicar desde lo neófito del  
tema de la salud, simplemente como político y como abogado, después de 
escuchar al doctor Leopoldo y la claridad; después de escuchara al doctor 
Guarín; escucharla a usted y escuchar la Ministerio frente a la magnitud del 
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problema,  lo  único  que nos queda es  ofrecer  toda nuestra  capacidad de 
comprensión del problema. 

Mire doctor Fabio Humberto donde está el ahorro nacional, el esfuerzo que 
esta  Corporación,  este  Municipio y  estos  ciudadanos  han  hecho  para 
entregarle a Metrosalud, años tras años, casi 22.000 millones de pesos. Hoy 
la cartera de Metrosalud a junio 30 de 2012 con el régimen subsidiado es de 
28.387 millones de pesos y de 82.290 del Hospital General de Medellín. 

Cifra que tomamos de Aesa. Muchas gracias, doctor Luis Alberto Martínez. 
Todavía está con nosotros, porque ha sido muy disciplinado en todos los 
debates y lo hemos tenido permanentemente acá en esta posición. 

22.000 millones de pesos que tiene que salir a buscar el Municipio cada año, 
para trasladarle a Metrosalud, con un agravante para nosotros y por eso digo 
que es el debate más importante de toda la historia.

Porque usted hoy, doctora Marta Cecilia, tiene la responsabilidad inmensa 
de cumplir la ley. Una ley que indiscutiblemente de continuar con estas cifras 
y estas estadísticas de una cartera de 17.073 millones de pesos, mayor a 
360 días, de difícil recaudo, con una cifra negativa de esta magnitud, y el  
cumplimiento  de  unas  disposiciones  legales,  donde  usted  además  de  la 
responsabilidad  social  y  de  la  responsabilidad,  tiene  que  tener  equilibrio 
financiero,  autosostenibilidad,  ser  auto  costeable  y  garantizar  un  manejo 
gerencial adecuado, so pena de entrar en la liquidación. 

Que es uno de los problemas que, nosotros nos tenemos que anticipar a 
analizar en esta Corporación y que tenemos que revisar. Ya hay experiencias 
desastrosas, donde el ‘paganini’ fue el trabajador de la salud o el usuario. 

Y  no  podemos  olvidar  esa  nefasta  y  triste  situación  que  vivimos  los 
colombianos cuando liquidaron el Seguro Social, enfrentando esa debilidad 
en contratación,  esa  incapacidad del  Estado y  del  Gobierno  Nacional  en 
ejecutar las garantías de inspección, vigilancia y regulación, la disminución 
de ingresos, el aumento de burocracia llevando a la quiebra el sistema social 
de salud de todos los colombianos.
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Hoy,  doctor  Guarín,  no  hablar  de  una  EPS  Mixta  es  imposible.  Sería 
irresponsable y nefasto que el  Municipio de  Medellín y el Departamento de 
Antioquia que han resistido todo, no hable de una figura anticipada de lo que 
realmente  y  necesariamente  va  a  tener  que  responder  el  Municipio  y  el 
Departamento. 

¿Por qué? Porque hoy,  quisiera con estas cifras con las que me apoyé y 
encontré del periódico ‘El Pulso’, de Aesa, donde muestran la realidad de las 
EPS. O sea, nosotros tenemos un problema estructural gravísimo. Tenemos 
unas  EPS  del  régimen  subsidiado,  con  unos  resultados  financieros  a 
diciembre 31 de 2011 en caída libre, unas pérdidas contables del 47% en 
resultado neto y 61% en resultado operacional.

Tenemos unos indicadores de un patrimonio negativo de 378.563 millones de 
capital social, para manejar 8 billones de pesos en el 2012. Nada. Qué bueno 
que la  doctora Aura,  como contadora,  nos ayudara a explicar  esas cifras 
porque  no  tengo  tiempo  de  extenderme.  Teóricamente  el  disolución  y 
liquidación 26 de 48 EPS, el 54% problema de permanencia en el sistema. 
Hoy el sistema nos obliga a contratar con ellas. 

15 EPS, el 31% con medida de vigilancia especial y 11 EPS, el 23% están 
siendo  intervenidas.  El  valor  de  suficiencia  patrimonial  es  negativo  en 
651.560 millones de pesos. El 63.16% de las EPS del régimen subsidiado, o 
sea, 24, tienen ese comportamiento del valor suficiente patrimonial negativo 
de esa manera. 

Estos indicadores, margen de solvencia es negativa en 554.514 millones de 
pesos. 38 EPS que rindieron información, en 14 de ellas el comportamiento 
fue negativo, para un 37%. El indicador de endeudamiento, un crecimiento 
del  114.8%  de  esas  obligaciones  negativas,  representan  un  9%  de  los 
activos. O sea, un endeudamiento superior, que indica claramente que no 
tenemos cómo resolver,  cómo responder,  tranquilamente  poderle  decir  al 
Hospital General, a Metrosalud y a este Concejo que vamos aprovisionando 
esos recursos. 

Porque yo no veo de dónde, porque el sistema está quebrado, porque como 
lo explicaba el doctor Fabio Humberto, todos los indicadores muestran que 
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no tenemos a quién cobrarle porque sus deudas superan en kilómetros los 
bienes que tienen para responder. 

Miren la deficiencia en relación costo/venta con ingresos, 103.2%. Es decir, 
los costos superan altamente los ingresos por producción. No queda flujo de 
caja libre. ¿Cómo vamos a pagar, cómo vamos a funcionar? El desfase en 
caja  es  de  571.620  millones.  Los  ingresos  presupuestados  son 
inmensamente menores a los gastos causados, lo que genera un desbalance 
estructural,  sistemático,  de  altísimo  impacto  negativo  para  la  red  pública 
hospitalaria del país y donde particularmente en Antioquia, a la fecha, la solo 
cartera es de más de 110.000 millones de pesos. 

Esa cifra que yo leía, que es escalofriante, que indica que el 42% de los 
hospitales públicos de Colombia, entre ellos Metrosalud, está en riesgo, que 
es de lo que tendríamos que hablar y mirar, un riesgo medio, un riesgo alto; 
de  una  vez  deberíamos  ir  hablando  del  Plan  de  Saneamiento  Fiscal  y 
Financiero porque no veo cómo, distinto al traslado y en ese panorama, con 
todo respeto,  doctor  Luis  Gonzalo,  vuelvo  y le  repito,  el  objetivo  de este 
debate es abrazar la decisión del Ministerio. 

El  objetivo  de  este  debate  es  que  entiendan  que  hay  un  Concejo 
responsable, que hay un Alcalde y un Gobernador que han planteado una 
figura, que si el Ministerio la puede resolver o la puede encontrar por ahí, le 
da salida al resto del país. 

¿Pero qué hacían 1.9 billones de pesos favoreciendo el sector financiero?  

El problema es ¿quién va a asumir las deudas con las ESE?, ese sí es un 
problema de nosotros. Anticipémonos, doctor Guarín. 

Porque dentro de todo el sistema, estoy hablando como neófito,  vuelvo y 
repito, hay una dirección, vigilancia y control del Ministerio de Salud, que con 
todo respeto uno con esa cifra sabe que no hay inspección, que no hay no 
hay  vigilancia,  que  no  hay  control,  que  no  hay  regulación,  que  no  hay 
gobernabilidad, que durante más de cuatro años, el anterior Secretario de 
Salud del Departamento de Antioquia birló y se burló de todo el sistema con 
cinismo. 
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Con  cinismos,  que  durante  más  de  cuatro  años  trataron  de  quebrar  a 
Metrosalud por todos los medios posibles para apropiarse de esos mercados 
y  poderse lograr esa tajada tan apetitosa.

Que pese a los grandes esfuerzos que el municipio y a los grandes errores 
que cometió la Administración anterior desde el punto de vista del manejo de 
la salud pública y desde el punto de vista del manejo de Metrosalud, errores 
garrafales que es el lunar negro de muchos aciertos, contribuyendo a la crisis 
que  a  la  doctora  Marta  le  toca  afrontar,  y  que  le  recomiendo  lo  deje  lo  
suficientemente claro porque si no le va a tocar cargar con ese tema.

No hubo dirección ni  manera y obviamente afecta completamente toda la 
actual estructura.
Pero, doctor  Guarín,  pongamos el  Municipio de Medellín en un escenario 
donde no estuviera trabajando auscultar la posibilidad de una EPS mixta,  
pero nos obligan a contratar con EPS  ineficientes, quebradas, que no tiene 
capacidad,  insolventes,  fuera  de  eso  muchas  con  hospitales  propios 
quebrando los hospitales públicos, la red pública.

El  tema del  régimen subsidiado si  está al  borde del  colapso y no puede 
existir  sin una revisión total  de por lo menos como se vienen dando esas 
integraciones desde el gobierno nacional departamental y municipal. En ese 
orden  de  ideas  nos  queda  pedirle  inmensamente,  y  repito  doctor  Luis 
Gonzalo Morales, al  Ministerio que acompañe este proceso con la debida 
responsabilidad,  pertinencia  y  con  todo  el  proceso  de  inteligencia  que  le 
puedan poner para poder realizar el sistema.

Segundo,  entramos  analizar  todo  el  tema  del  riesgo  y  el  tema  de  las 
limitantes  legales  para  hablar  de  esos  pagos,  porque  igual  si  el  mismo 
Comfama y los mismos privados no han sido lo suficientemente poderosos 
financiera y técnicamente, que no han sido capaces de salvar ese proceso y 
ese ejercicio, va a ser muy difícil.

Por eso este Concejo todos los días tiene que centrarse en estudiar esos 
riesgos, tiene que centrarse en comprender esas cifras, en comprender el 
sistema, en decir la verdad y entenderlo una manera seria y contundente.
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El tema de la salud es un tema muy triste pese a los grandes esfuerzos que 
hace el Municipio.  No tenemos nosotros como municipio todas las esferas 
de decisión o de control donde se toman las decisiones.

Que supeditados a los vaivenes del querer del gobernante de turno en el 
Departamento o del  parecer  del  Ministro  de la  Nación.  Otra  variable  que 
quiero introducir para que la analicemos es el tema de la Reforma Tributaria 
que nos atraviesa totalmente dentro del proceso, porque cambia las reglas 
del juego, porque plantea otro régimen contributivo, porque se toca el tema 
de los recursos de la salud.

Sabe cómo resolver el tema la salud a nivel nacional, yo creo, el día que le 
dejen  de  meter  tantos  recursos  y  entonces  todos  los  de  la  capacidad 
financiera migren para otro sector a buscar cómo se enriquecen y como con 
la plata los más pobres tratan de favorecerse.

Cuando el sistema logre encontrar la necesidad de juntarse, la necesidad de 
articularse, la necesidad de prestar el servicio de todas esas doce rentas que 
tiene hoy, los $38 billones de pesos, cuando a nivel nacional con 1.9 billones 
guardados en el  Banco, favoreciendo el sector financiero y quebrando las 
EPS, quebrando todas las otras y finalmente viéndose los resultados en las 
urgencias de cada hospital,  entiendan como tienen que manejar  la  plata, 
empezaremos a entender cómo hay que resolver el problema.

Bienvenido, me  alegra mucho doctor Leopoldo, con el doctor Sergio Vélez, 
que lo quiero saludar y el Sergio Durán  que tuvieron  oportunidades, uno de 
dirigir Metrosalud, el otro el Hospital General, con cada uno de ustedes en 
diferentes estadios y escenarios, hemos tenido la posibilidad de escucharlos 
y aprenderles,  pero el tema está suficientemente bien planteado y hay que 
hacer mucha pedagogías porque son múltiples los actores y   múltiples los 
riesgos que vamos a enfrentar.

Pero mire, doctor Guarín, para terminar, nos podemos dar el lujo, y nunca he 
visto una sociedad  en la que nos podemos dar el lujo de cometer todos los 
errores y finalmente sería la única salida viable que tendría el Municipio de 
Medellín y  el  Departamento,  porque sin  hay EPS con quién contratar,  de 
todas maneras a usted como Director Local de Salud, le toca salir a resolver 
el problema y le toca salir a buscar los recursos y le toca atender  porque es 
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un bien esencial del Estado que tiene garantía constitucional y que requiere 
de la prestación oportuna del Municipio y del Departamento. Por eso celebró 
la  reunión de hoy,  la  presencia de quienes nos acompañaron,  celebró  la 
paciencia de quienes estamos tratando de aprender del tema o de conocer 
algo para poder en la medida de la toma de decisiones acompañarlos con 
eficiencia y eficacia”.

 Intervino la concejala Aura Marleny Arcila Giraldo:

“Acerca del proceso de la EPM mixta a pesar de que el sistema tiene la gran 
incertidumbre de la sostenibilidad, como consecuencia de que los intereses 
superiores  de  esa  EPS  mixta  tiene  que  ser  indudablemente  la  atención 
eficiente de la salud en informa universal, sin exclusión al grupo poblacional 
que tiene especialmente derecho al régimen subsidiado. Quisiera enfatizar 
en  que  este  proyecto  tiene que  garantizar  la  autosostenibilidad  para  que 
perdure en el tiempo.

Esta tiene que ser estrategia de largo plazo y que no se convierta para la 
ciudad de Medellín en un elefante blanco dentro de 15 años y no sepamos 
qué hacer con la EPS mixta. Estoy convencida que si se arranca bien, con 
todos los  elementos  de un proyecto  que es  tan  complejo,  hay que darle 
mucha  fuerza a la planeación, a los estudios y a la interrelación que tiene 
que tener la EPS  mixta con otros aspectos, condición sine qua non para que 
ese proyecto salga adelante.

Un control y el Municipio de Medellín desde la  Secretaría de Salud se tiene 
que volver el Gerente de la Salud en el Municipio de Medellín.

En ese sentido cuando uno dice el ‘gerente’  tiene que prevenir, controlar, 
medir, y responder por una eficiencia administrativa del sistema que incluye 
varios aspectos.

Una prueba de que en Colombia no ha existido un control  y monitoreo y 
menos en Medellín al sistema de salud,  es la investigación que se traté de 
hacer sobre las infecciones intrahospitalarias ¡Que locura esos sistema de 
información!
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La Superintendencia de Salud me contestó en 30 páginas en una cantidad 
de estadísticas que primero decía, da esto, pero eso no puede ser, y eso 
tiene que ser un error.

Yo  como  ciudadana,  ni  siquiera  como  concejal  desde  que  estuve  en  la 
exposición  con  el  doctor  Leopoldo  en el  Hospital  General,  porque  quiero 
saber como ciudadana los prestadores de servicio en la ciudad de Medellín 
que  porcentaje  de  infección  intrahospitalaria  tiene  para  ver  donde  voy, 
porque  me  dejó  aterrorizada  cuando  él  dijo  que  tenía  conocimiento  que 
algunos  prestadores  de  servicio  llegaban  a  tener  niveles  de  infección 
intrahospitalaria hasta del 10% y 12%.

Como ciudadana quiero saber cuál es esa institución y no lo he podido lograr 
ni con derecho de petición porque no existe la información.

Entonces sino existe la información ¿cómo vamos a controlar? 

Para que el sistema sea eficiente, que es uno de los grandes problemas, hay 
que depurar totalmente el  sistema información y eliminar la multiplicación, 
por ejemplo, que incrementa los costos en una forma enorme.

Sino entramos eliminando esas multi-afiliaciones con otras causales que no 
teniendo  un  sistema  de  información  deplorado  lo  que  hacen  es  afectar 
gravemente  el  sistema  y  encarecer  los  servicios  al  usuario,  no  tenemos 
esperanzas que esa EPS mixta de el salto que nosotros queremos.

Hay otros aspectos en ese modelo administrativo que se tiene que definir 
bien, porque hay un aspecto de equipo médico, de derechos, de bienestar, y 
al  otro  capítulo  muy importante  de  gestión  y  modelo  administrativo   que 
tienen que quedar muy clara.

A mí,  por  ejemplo,  me alegra mucho que el  Secretario  de Salud hubiera 
dicho  que están pensando en la descentralización y tiene que ser así.

Cuando arranque la EPS mixta, que es la esperanza que todos tenemos, no 
es  que  dentro  de  seis  meses  va  a  arrancar  en  Urabá,  que  arranque 
descentralizado de una vez si quiere que el modelo. Que empiece bien con la  
organización y con los mínimos costos administrativos.
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Porque esta EPS no puede empezar con unos gastos de funcionamiento 
muy elevado, pero  sí con los gastos mínimos necesarios.

Concejal Nicolás, entiendo en la forma en que usted le dijo que este era un 
proyecto en el cual se podía cometer todos los errores porque no había otra 
opción, entiendo en el sentido que lo dijo. Pero el llamado mío es a empezar 
con los mínimos errores posibles, con las mínimas incertidumbres.

Por ejemplo cuando estuvo acá el Procurador General de la Nación en el foro 
que  se  organizó  el  Concejo  de  Medellín,  hizo  un  pronunciamiento  muy 
importante que hay que tenerlo como marco de este proyecto, y es que en 
esto modelo administrativo y en esta estrategia, porque hay que tener una 
estrategia  muy  fundamentada,  con  dientes,  que  no  toca  solamente  la 
atención  y  la  prevención,  desde  luego,  como  aspecto  importante, 
importantísimo, y que debe ser visualizado desde el inicio como ya lo han 
dicho  los  representantes  que  han  estado  acá,  sino  que  hay  que  mirar, 
visibilizar, planear, por ejemplo, el incrementar la capacidad de investigación 
en la ciudad de Medellín para poder disminuir impactos de costos y poder 
hacer desde luego cada día un proceso de prevención mucho más eficiente.

En este tema sí que hay que hablar de que hay que desarrollar e innovar en 
la región en materia de experimentación clínica, como lo decía el Procurador 
también,  que  antes  de  esta  sesión  estuve  repasando  ese  discurso  del 
Procurador porque me pareció muy importante ese pronunciamiento que él 
hiciera acá.

El cluster de la salud tiene que mostrar en la forma que se encadene a este 
sistema  si  estos  años  de  preparación  realmente  fueron  bien  orientados, 
porque  tiene  que  demostrar  que  puede  hacer  una  articulación  con  los 
laboratorios, con los prestadores, con las farmacias, con todos los niveles de 
atención y todo esto articulado con la gerencia que debe hacer el Secretario 
de Salud.

Es  que  el  Secretario  de  Salud  debe  ser  gerente  del  sistema  salud  de 
Medellín y por eso el día que el Procurador intervino, caí en cuenta de algo 
que no lo vi porque en la atención en salud existe la competencia entre los 
prestadores, pero realmente no había aterrizado el concepto cuando en él 
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dice: “es que los prestadores cada uno cobra lo que quiera y nadie regula y 
nadie les ha dicho nada”. Claro, eso incide en la prestación del servicio.  

El Secretario de Salud tiene que liderar procesos muy importantes, inclusive 
antes durante la construcción del proyecto.

Estamos  de  acuerdo,   la  prioridad  es  la  atención  eficiente  al  usuario,  la 
prevención  y  por  consiguiente  tiene  que  quedar  muy  claro  el  modelo 
administrativo y no deben quedar procesos en transición administrativos al 
momento de iniciar este proyecto para la ciudad”.

Intervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos:

“Transcurría el 1995, siendo gobernador de Antioquia el doctor Álvaro Uribe 
Vélez,  y  un  grupo  de  la  bancada  del  partido  Liberal  hablábamos  de  la 
necesidad, entre ellos el doctor Rodrigo Flórez, que no compartíamos desde 
1995,  una  vez  expendida  en  1993  La  ley  100,  la  intermediación  en  los 
recursos de la salud.

Hoy, 19 años después, venimos hablar de los giros directos, Gracias a Dios 
aparecen los giros directos, pero en estos 19 años, públicos y privados se 
han enriquecido a consta de la salud del pueblo colombiano.

Hoy viendo el periódico El Tiempo, coincidencialmente en primera página, 
cuando anuncian desde Bogotá, siete EPS del  subsidiado se acaban por líos 
económicos, dejan en el limbo la salud de un 1.600.000 colombianos, sólo 16 
de 47 empresas serían viable financieramente, y en la página 2A, habla el 
asesor Carlos Fernández del periódico El Tiempo: “Se necesita más que una 
purga, en riesgo la salud de los pobres colombiano más jóvenes, y aparece 
el tema de la EPS  mixta de la ciudad de Medellín.

Primero,  y  debe  ser  una  conclusión,  cómo  se  blinda  la  EPS  mixta, 
Departamento,  Municipio de Medellín  y Comfama de la corrupción. Como 
hay un gobierno corporativo fuerte como usted mismo lo dice, que no politice 
el sector de la salud ni acepte la financiación de esos intermediarios.

Porque pasa uno a la Revista Semana de esta semana, donde se destapó 
Tapias  a  hablar  de  lo  que  pasa  con  los  señores  Moreno  y  cómo era  la 
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estructura de corrupción en la ciudad Bogotá, de donde aprendemos todos y 
de donde vienen las leyes, todo en su gran mayoría infiltrado por las EPS -lo 
viví, personalmente- tuvo el valor civil de enfrentarnos y hacer  una huelga de 
hambre de 10 días contra Saludcoop  y Coomeva.

En ese entonces me dijeron que era un charlatán, que lo que quería era 
prensa y yo al frente tenía los lobistas  que se ganan $50  millones de pesos 
a valores presentes, para comprar congresistas, para evitar que las reformas 
a la ley 100, algo que se volvió muy atractivo para el  sector financiero le 
quitaran sus beneficios.

Y  en  la  Revista  Semana  aparece  el  tema de los  concejal  VIP,  qué tal, 
$880.000 millones les  pidieron al  doctor  Moreno para  vigencias futuros  a 
cambio de que le tenía que entregar a uno los concejales VIP de los nueve 
que está siendo investigado por la Fiscalía, que le entregara el contrato las 
ambulancias de la ciudad de Bogotá, el señor Hipólito Moreno.

Ahí es donde, Gabriel, como hacemos, porque ustedes pueden buscar todos 
los sistemas, como la corrupción o pernea;  aquí tenemos una denuncia de 
una doctora que entregó el centro de salud de El  Poblado a una clínica de 
cirugía estética, cinco años la investigación  en la y la Contraloría y van tras 
la impunidad. Pueda ser que el Personero no me salga con lo que me salió 
en el tema del Instituto Técnico  Metropolitano.

Y ayer la escucha en RCN dando declaraciones del sistema, Ligia Amparo 
Torres, que está en la EPS Universitaria de Barranquilla.

Y ahí es el otro problema, cuando hay una puerta giratoria en el sistema, 
entonces, por ejemplo, el doctor Galán, el tío del senador del partido Liberal, 
un tiempo hace parte del gobierno y después pasa a ser parte de Acemi, y el 
presidente de Acemi.

Y a los dos años como está ahora, vuelve a ser asesor del Ministerio, así es 
muy fácil, porque uno no sabe cuales son los intereses. Entonces paso de un 
lado a otro,  tomo determinaciones y brinco inmediatamente a recoger  las 
determinación en Acemi, en el régimen, y lo cuestiono cuando soy Ministro, 
pero  salgo  de  Ministro  y  paso  donde  los  intermediarios  con  ese  poder 
económico.
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Fiscal  General  de  la  Nación  ¿Abogado  de  quién?  De  Carlos  Gustavo 
Palacino, Gerente de Saludcoop.

Cuando hablaba yo en el 2002 de Villa Valeria, se reían de mí, pero vayan a 
ver quienes compraron en Villa Valeria con los recursos de la salud.

Recordar es vivir y no es un anecdotario porque estoy hablando del  Fiscal  
General  de  la  Nación,  estoy  hablando  de  congresistas.  Ojalá  la  buena 
intención que tienen los 21 concejales de Medellín,  muy distinta a los de 
Bogotá, por eso esta corporación es la mejor del país.

Algunos concejales cuando me vieron estas  argollas encima de la curul, me 
dijeron ¿qué pasó? Les dije:  “Será que habrán venido el  CTI  por algún 
compañero de nosotros?

Y el  cuento  ya  está  regado,  que si  fue  peranito,  que les  dé la  chiva,  la 
primicia.  No, aquí no se robaron la plata dentro del Concejo de Medellín, yo 
tenía esto para demostrar que esto es lo que le hace falta al sector público y 
privado, presos, gente con cadena perpetua,  que le robaron a este país 
durante 20 años los recursos de salud de los más pobres.

Y el chisme era que habían cogido a un concejal de la ciudad de Medellín, y 
ahí mismo apareció Juan Pablo Barrientos; yo no le voy a contestar, tienen 
cansado al Jefe de Comunicaciones para que les dé la chiva.

La chiva es que hace 20 años en presencia de todos, se enriqueció tanta 
gente,  que  a  esto  se  le  debiera  cerrar  y  botar  las  llaves  para  que  no 
volvieran. Era un símbolo solamente de lo que espera el pueblo colombiano. 

¿Cómo es el rumor? 

Aquí denunciamos Caprecom, como un dirigente de esta tierra proveedor de 
Caprecom montó farmacia y proveía a Caprecom en Antioquia,  y la vez con 
empresas  del  Grupo  Empresarial  de  él,  hacía  las  interventorías  de  sus 
empresas.
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Ocupaba la universidad de Envigado puesto de nombre del Presidente de la 
República.  Financiaba  la  campaña  de  un  representante  a  la  cámara  de 
Antioquia.

¿Entonces?  Es que los vemos a diario, sabemos quienes son y volvemos a 
incurrir en los errores. Hoy es flamante representante democráticamente del 
Parlamento Andino de Envigado.

¿Quién  manejaba  Caprecom?   El  presidente  del  Senado,  Roy  Barreras, 
denunciado en Bogotá.

La Superintendecia  Dilian  Francisca Toro,  ahora  en  la  cárcel  ¿y  ustedes 
creen  que  el  sistema  se  va  a  desmontar  tan  fácil  con  lo  que  les  estoy 
contando? Usted cree que esos poderes económicos van a permitir que la 
estructura que está pidiendo la gente sensata de este país no con meras 
purgas,  porque lo único que le  falta   a  Medellín  es que le  llegue barrios 
Unidos de Quibdó, que el presidente Uribe en su momento dijo que iba a 
acabar, todavía existe.

Lean El  Espectador  del  día  domingo:  “Sí,  entraron en Crisis  Endisalud  y 
Saludcondor”,  los  ejemplos  son  los  mismos  de  hace  12  años  que  yo 
denuncié en el Congreso de la República, no sé porqué se me retiró, espero 
que todavía esté aquí o solamente hizo presencia ¡pinta no tenía! El director 
de Endisalud, es como era el de Caprecom regional que nos lo trajeron de la 
Costa de Santa Marta, que ganaba 1.700.000 y se ganaba cinco millones 
viaticando ¡viaticaba todos los días en Caprecom!

Y es que en el caminado y la pinta, uno de inmediato los ve.  Y el Endisalud,  
Darley Montalvo Acosta, gerente de Endisalud, yo lo quisiera ver acá. ¿Y 
dónde se formaron? En Urabá y en Montería.  Con los paramilitares de este 
país,  sin red de servicios, 17 EPS sin red de servicios, gracias a Dios el 
doctor Santos se dio cuenta.

Y vienen los hechos de Endisalud, y me llama mucho la atención que la 
Unidad Investigativa  encontró  un  dictamen forense que los hallazgos son 
contundentes.  Contundentes  son  hace  12  años,  pero  la  Fiscalía,  la 
Contraloría, ningún organismo de control hace nada.
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Una señora que en Endisalud le autorizaron la cesárea dos veces en un día, 
el 12 de marzo de 2008 se autoriza a la señora tal, dos cesáreas el mismo 
día.  Falsas  autorizaciones  irregulares  expedidas  a  solamente  cuatro 
personas por 6.000 millones de pesos.

“Al  revisar  las  autorizaciones  médicas  se  encontraron  2.264  por  $6.099 
millones de pesos que fueron expedidas a nombre de cuatro exempleados 
de Endisalud”.

Los  mismos  directores  de  Endisalud  crearon  fondo  de  vivienda  y  se 
prestaron para ellos y aquí lo están denunciando y el último párrafo dice: “Y 
para terminar, se deja constancia que al analizar un servidor y un disco duro 
externo  de  la  EPS,  se  encontró  que  posiblemente  ’se  realizó  sobre  el 
servidor  de  correos  electrónicos  una  técnica  de  borrado  seguro,  que 
normalmente evita la recuperación de datos que podrían haber sido relevante 
para el caso de objetivos de análisis de la Fiscalía u organismos de control”.

Lo  mismo  que  pasó  en  el  Instituto  Técnico  Metropolitano,  que  cuando 
captamos  las  pruebas  dicen  que  no  son  válidas,  van  otra  vez  y  ya 
encuentran  todo  borrado  y  archivan  el  proceso  en  vez  de  anularlo.  La 
corrupción  y  lo  que  están  haciendo  los  abogados  de  este  país,  la 
Superintendencia a duras penas pide la  liquidación y la intervención y los 
jueces de la República le entregan la EPS nuevamente 15 días a los dueños 
para que borren todo. Y otra vez, a los otros 15 días, otra intervención.  

Cuando Fabio Humberto Rivera seguridad jurídica ¿cuál seguridad jurídica 
con esta corrupción?  

Soy amigo de la EPS mixta desde que lo plantearon varios concejales, yo lo 
planteé  desde  1995,  casi  me  lincha  la  bancada  de  gobierno  en  la 
gobernación  de  Álvaro  Uribe;  que  cómo  me  atreví  a  hablar  que  la 
intermediación era mala, y dije que era sencillo, porque giros desde Bogotá a 
Medellín para pagarle a un intermediario que se queda con ellos un año o 
dos,  pone  a  rentar  la  plata  en  el  sistema  financiero  y  no  le  paga  a  los 
hospitales; y lo estamos viviendo.

Veo que este tema de capturas ante lo que se han robado en salud en este 
país, es inaudito, es la impunidad total, la capacidad de infiltrar al Estado, de 
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tomarlo  como  un  negocio   y  enriquecerse  a  costa  de  la  salud  de  los 
colombianos.

Ahora que me ausenté fui a recibir el presupuesto del Municipio de Medellín 
de manos del Secretario de Hacienda y el Subsecretario, por 3.6 billones de 
pesos; que aquí se acabó el protocolo, porque  la anterior Administración 
tiraba y radicaba ese proyecto como si 3.6 billones de pesos no fuera plata.

Se recuperó la diplomacia que se lo entrega a la Mesa Directiva y cuando 
regresé la pregunta fue que cuál era la chiva, que  cuál fue el concejal que se 
llevaron, en vez de ayudarnos a denunciar y capturar los que realmente se 
robaron la plata en Colombia en el sector de la salud”:

Intervino de la JAL de Santa Elena,  Parménidez Arango:

“Una de las situaciones que se debe tener en cuenta es una alianza pública-
privada para  las  personas que tienen dificultad  de acceso,  personas que 
viven en la parte rural,  muchos con régimen subsidiado y muchas con el  
régimen contributivo.

Estas  personas  tienen  esas  dificultades  porque  viven,  para  un  caso 
específico, en el corregimiento de Santa Elena, en las veredas alejadas.

Hemos venido denunciando esta situación hace algunos años atrás, y estas 
personas  tienen  que  ser  sacadas  de  sus  sectores,  muchas  cargadas  en 
sillas,  muchas  personas  a  horas  de  distancia  para  poderse  desplazar  a 
Medellín para tener el servicio de salud.

Muchas señoras en embarazo, niños y ancianos que tienen  la penuria de 
tener que transportarse dos y tres horas a otros municipios para recibir la 
atención en salud.

Según estadísticas de la Secretaría de Salud tenemos en el corregimiento 
6.700 personas  que  pertenecen al  régimen contributivo.   Tenemos 2.700 
personas afiliadas a Comfama.  1.500 a Coomeva, y 1.200 a Sura. Otras tres 
EPS reparten el resto de a 250 y 450 personas afiliadas.  Si bien es cierto 
que tenemos un centro de salud de Metrosalud que presta un buen servicio 
en la parte de prevención y promoción y tenemos un centro de centro de 
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salud habilitado para atender y prestarle mejor atención a los habitantes del 
corregimiento.

Por las normas de habilitación muchos procedimientos no se hace. Y por 
tanto proponemos desde las JAL y la casa de gobierno de Santa Elena, es 
que de ser posible estas EPS contraten con Metrosalud y estas personas 
puedan ser atendidas en el centro de salud.

La salud es mucho más de lo que venimos a hablar aquí, así el centro de 
salud de Metrosalud atienda 3.750 usuarios sigue siendo precaria, porque es 
solo  promoción  y  prevención,   pero  aquellas  zonas  que  necesitas  otros 
procedimientos,  que  necesitan  atención  de  médicos  internistas  y  otros, 
solicito  el  favor  que  aprovechemos  esta  oportunidad  y  le  ayuden  al 
corregimiento para dar este paso en la ayuda a los campesinos a recibir una 
buena atención en salud.

Muchos dirán que van a construir en Buenos Aires una unidad intermedia 
nueva, pero esa no es la solución porque la problemáticas es de acceso. No 
es lo mismo una persona tener que acudir a tardes horas de la noche donde 
el  transporte les cuesta más de $100.000 pesos o en una temporada de 
invierno a buscar el servicio en Buenos Aires.

El problema es de acceso y las EPS deben contratar y hacer presencia en el 
corregimiento”.

Intervino el director del Hospital General de Medellín, Leopoldo Giraldo:

“Desde la Administración Municipal  tenemos que tener la claridad y es el  
compromiso de jalonar la construcción y construcción y la definición de un 
asegurador que permita garantizar el derecho a la salud a la población de 
Medellín que es nuestra responsabilidad.

En asocio con el Departamento trabajaremos en la posibilidad de esa EPS y 
como lo ha hecho nuestro Alcalde, ya sea una EPS mixta con el concurso de 
Comfama o sino una EPS que garantice esa atención como una primera 
medida.

Desde la parte de los prestadores la preocupación es suficiente, creo que los 
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concejales hicieron mejores exposiciones que nosotros, tienen claro el tema. 
En el sistema de salud los recursos se están quedando donde no se debe 
quedar.

Quisiera plantear una cosa que me deja preocupado, está bien que exista 
corrupción ¿y por qué nos esté investigando? Y si quiero dar esa claridad, 
yo no puedo tirar piedra para todas partes y decir que los hospitales son 
corruptos, ineficientes y una politiquería, y yo desde el Ministerio, con todo el 
respeto que me merece, desde la Dirección en su momento en el gobierno 
pasado que decía:  “Es que los hospitales se están robando la plata”. 

Qué pena, usted tiene la obligación de hacerlos investigar y denunciarlos si 
tiene la razón y tiene los elementos.  Pero no podemos estar diciendo que 
todos son unos ladrones y no los denunciamos.

Desde la asociación de hospitales de Antioquia,  desde nuestros hospitales 
trabajaremos  y  es  una  convicción  que  tenemos  de  la  Asociación  por  la 
transparencia y hacer la gestión que tenemos que hacer en los hospitales.

No podemos dar pie a que se roben los hospitales y no alcahuetear desde la 
asociación que haya instituciones que se las estén robando.

Si tenemos la información nos tocará denunciarlo y tenemos que defender la 
gestión  pública  y  la  gestión  de  los  hospitales.  Esto  lo,   saco  como  un 
pedacito aparte porque uno queda desde el dolor de prestador “que todos 
son ladrones”.

Un  momentito,  si  hay  ladrones  denunciémoslos,  y  se  están  robando  los 
hospitales  denunciemos  quién  y  si  se  están  robando  los  aseguradores 
denunciemos quién, pero no podemos decir  que todos están ahí. El doctor 
Bernardo  Alejandro  Guerra  Hoyos  tocó  un  tema  bien  complicado,  la 
politiquería  en  los  hospitales  ¿De  quién  es  Caprecom,  de  quién  es  la 
Superintendencia?   ¿Es de nosotros?  

¿Nosotros somos los que estamos generando la politiquería desde los altos 
niveles  o desde las  altas esferas del  Estado que han impedido que se 
resuelvan los problemas de fondo que tiene el sistema?  
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Pero no debemos sino la que está pasando por estos lados, la que pasa por 
allá que nos lleva en el arroyo y que nos ahoga, esa no la vemos.

Digo esto con todo el respeto que me merecen porque creo que tenemos la 
responsabilidad de hacer una gestión responsable, transparente, del sector 
público, que demuestre que el sector público funciona.
Y  puedo  asegurar  que  no  vamos  a  equivocar  más  de  una  vez  porque 
tomando decisiones puede que nos equivoquemos, pero desde el hospital en 
el que yo trabajo, trataremos de hacer las cosas lo mejor posible y lo hemos 
hecho toda la vida que llevamos en el sector público.

Desde  la  asociación  de  hospitales  buscaremos  la  manera  que  nuestros 
hospitales  hagan  las  gestión  lo  mejor  posible  y  no  es  fácil  porque  hay 
corrupción y no me puedo abstraer del  problema de la corrupción porque 
existe, pero tenemos que buscarla y si sabemos lo que pasa tenemos que 
denunciarla y ese es nuestro deber civil de ciudadanos.

Hay que generar las propuestas políticas desde las diferentes instancias que 
son Concejo, y lo hablábamos con nuestro Alcalde desde la corporación de 
alcaldes de las ciudades grandes cómo vamos a hacer para gestionar los 
recursos necesarios para que los prestadores no pierdan la plata que hoy se 
queda en las EPS que son intervenidas o que están en liquidación.

No la puede perder el prestador porque el paciente se atendió. Es  posible 
que el 100% llegue solo el 40%, ayer estábamos en una reunión donde se 
calculaba desde la asociación de clínicas y hospitales que hoy la cartera 
sube a 4.6 billones de pesos, a junio 30, cuando en diciembre 31,  fue 4 
billones.

El  problema  no  se  está  resolviendo,  todos  los  días  el  problema  se  van 
ahondando,  la  cartera  sigue  creciendo  y  las  soluciones  no  se  ven.  No 
podemos desconocer también que el Ministerio tomó unas decisiones y actos 
administrativos  que  ayudaron  a  que  recursos  que  estaban  en  las 
administraciones municipales mejorarán un poquito el flujo de cartera.

Que el giro directo ayudó pero que no se han tomado decisiones de fondos 
que resuelvan el problema”.
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Intervino el secretario de  Salud, Gabriel Jaime Guarín Alzate:

“Una  de  las  primeras  cosas  para  superar  los  problemas  es  decir  las 
verdades, las realidades, las dificultades, la cartera.  Pero también sentir que 
hay un apoyo  y es una obligación de la  Administración que no podemos 
quedarnos sin dar unas alternativas y propuestas.

Creemos que la EPS mixta es una propuesta  responsable, estructurada, es 
un escenario con los riesgos. Uno no puede desconocer que no esté sujeta 
y  desde el  diseño hay que pensar  en todas esas amenazas,  pero no se 
puede dejar esos espacios que no los llena el Gobierno con el concurso de 
expertos en temas de seguridad social, como pueden ser las cajas u alguna 
otra  de índole social,   fueran llenados por  otro  tipo de actores con otros 
intereses.

Hay  voluntad de acertar y generar una propuesta que genere confianza y lo 
comentamos con el doctor Luis Gonzalo Morales que pudiera ser piloto para 
el país y luz y en eso estamos jugados.

Seguimos abiertos a escuchar, resolver y asumir ese papel tan importante 
como lo planteaba la concejala Aura Marleny Arcila de pensar un poco más 
en grande que todo el tema de salud es responsabilidad nosotros y esa es la 
conclusión.

Sentimos que hay un apoyo y que tenemos la responsabilidad y tenemos 
unos retos y vamos a estarlos enfrentando con toda la voluntad”.

Intervino el concejal Fabio Humberto Rivera Rivera:

“Lo  primero  es  que  es  un  debate  tratado  con  seriedad  por  los  que 
intervinieron.  Reconocer  la  presencia  de  Servicio  Seccional  de  Salud,  la 
presencia del Ministerio, y de Metrosalud y la Secretaría de Salud, y demás 
actores.

Frente a la EPS,  el Alcalde de va a presentar un proyecto de acuerdo para 
solicitar facultades, igual que el Gobernador va a presentar un proyecto de 
ordenanza solicitando facultades para la creación de una EPS mixta.
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Tercera conclusión, EPS que tiene ventajas y riesgo.  La primera ventaja es 
que es una EPS que nace en Antioquia y se queda en Antioquia  responderá 
con la red pública de Medellín y Antioquia.

Cuarta,  por  ser  una  EPS  mixta  regional,  con  seguridad  invertirá,  no 
esconderá  los  recursos  destinados  a  la  salud  pública,  a  promoción  y 
prevención.

 Hemos venido construyendo una ciudadanía irresponsables con su propia 
salud, porque quienes toda la vida comen colesterol son irresponsables son 
su propia salud. Quienes todos los días se fuman una caja de cigarrillo son 
irresponsables con su salud y no es el sistema.

Quienes  se  toman  las  tres  botellas  de  alcohol,  es  lógico  que  dañan  su 
hígado. Es decir que hemos creado sociedades que no son responsables, la 
solidaridad no sólo es pagar la urgencia, sino como cuido mi salud.

En ese sentido también el sistema debe buscar  solidaridad. La otra ventaja 
es que los recursos manejados por la EPS mixta serían más prontos. Otra 
ventaja es que la capitación podría mejorar.  No me canso de decir que la 
capitación de Comfama tiene del 43% es baja, podría pasar del  50%.

Por eso digo que los recursos de la salud para la red pública no son tantos,  
de  los  $280.000  solo  $120.000  regresan  a  Metrosalud.  Los  otros  $160, 
Comfama no se los roba, van para segundo y tercer nival de complejidad.  

Otra ventaja tiene que ver con que el Departamento Antioquia maneja las 
estadísticas a través de Planeación y los municipios también y por lo tanto 
conocemos las condiciones de vida de los habitantes de Medellín, quienes 
tienen casa propia y quienes no, quienes tienen agua, empleo, porque la 
salud va más allá que la simple oferta de un hospital y médicos.

Otra conclusión es que esa EPS tiene que ser blindada contra la corrupción e 
inclusive  contra  la  politiquería  que  se  convierte  en  corrupción,  lo  uno  es 
sustento del otro.
Para próximos gobernantes debe ser con un código de administración y de 
transparencia enorme, con el control político de Asamblea y Concejo.
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Todo esto tiene riesgos.  Cuando un panadero mete un pan al horno sabe 
que sale un pan asado, pero cuando se mete un proyecto de ley al Congreso 
uno no sabe qué  sale.

Entonces después de que el gobierno entrega el proyecto, en el Congreso 
hay unos sabios que inventan  unas bobadas, por ejemplo el que inventó 
hace  tiempo que  a  la  Federación  de  Municipios  le  pagaran  el  1% de  la 
capitación para atender las poblaciones lejanas ¡Feliz estaba el doctor Toro 
con esa platica!

Lo  de  la  reforma  a  la  justicia  no  fue  solo  eso,  hay  que  hacer  veeduría 
ciudadana, académica de hospitales, etc. Otro riesgo sigue siendo para los 
que no entenderán y manejan el discurso político para descalificar, la UPC 
no es suficiente en Colombia, puede que haya mucha plata pero no está en 
la UPC para un POS que es ilimitado, porque todos tienen limitaciones. Un 
POS que es ilimitado y unos recursos en materia de unidad de capitación 
que es limita.

El gobierno tendrá que definir también para todas las EPS con claridad qué 
está en el POS, y lo de la zona gris definirlo, que es la que prestado para que 
se recobre lo que no se debe recobrar, lo que estando en el POS no se debió 
recobrar. El procedimiento que no se hizo, las dos cesáreas que una de las 
dos no se hicieron, y nada raro que ninguna de las dos se haya hecho, y se 
cobraron dos a la misma paciente.

Definir que se recobra para acabar con esa discusión del Fosyga que vía 
recobro satanizó lo que es recobrable y que tiene que  pagar porque no está 
en el  POS y por tanto no está en el  aseguramiento y que ir  a ese fondo 
general de contingencia para lo no POS, que tiene que estar, pero tiene que 
estar claramente definido.

Que debe administrar la EPS pública y privada y al final del ejercicio que son 
rendimientos de la ESP y cuáles no son, porque los rendimientos son fruto 
de  atrasar  órdenes,  de  no  hacer  procedimientos,   de  no  entregar 
medicamentos, ese jamás será de la EPS.

Si a la EPS le sobró el 1%, el 2%, pero atendió los pacientes, entregó los 
medicamentos,  hospitalizó  el  paciente,  entregó  las  órdenes,  hizo  los 
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procedimientos, entonce esa discusión de si es de ellos o no, considero que 
el sector privado también tiene derecho a la creación de  empresas pero no 
como lo han hecho.

Aclaro que las utilidades y rendimientos no pueden ser a costa de atrasar 
procedimientos y mala atención y oportunidad a los pacientes. La mayoría de 
hospitales públicos son buenos, es posible que alguno esté corrompido por la 
politiquería, hay mucho alcalde que los manejan para su propio beneficio y 
es posible que en muchas partes coloquen de médico al esposo, de jefe de 
personal a la  suegra, al suegro, de esas cosas  el sector público no pueden 
de que no hay corrupción en la  red prestadora  porque sí  la  hay cuando 
facturamos medicamentos que en el mercado están a $3.000 y se facturan a 
$50.000 y eso es corrupción.

Cuando el insumo que vale $5 millones lo facturamos por $20 millones, ahí 
hay corrupción, ese sobrecosto se convierte en corrupción, que también los 
hay, aunque no todos  porque el 98% de los médicos me merecen el respeto,  
pero conozco médicos que ordena medicamentos pero tienen el estímulo de 
la farmacéutica previo, el problema es como probar que les está llegando el 
estímulo.

La evidencia científica debe ser la que manda el tratamiento, no el ejemplo 
que puse de los 40 procedimientos en República Dominicana con células 
madre que todavía no tienen evidencia científica, que los hacen ahí porque 
en ese país los dejan hacer, pero no se vienen a Colombia a hacerlo.

La mayor corrupción, Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, lo ha denunciado, 
estuvo en EPS, pero también hay pacientes que venden  medicamentos y 
eso también se debe controlar.

La  afirmación  no  es  que  los  45  millones  de  colombianos  vende 
medicamentos,  pero  hay  un  grupo  de  pacientes  1.000,  3.000  que  se 
inventaron  enfermedades  raras  que  a  veces  el  sistema,  sobre  todo  en 
psiquiatría  y  neurología,  a  veces  ellas  mismas  las  camuflan  en  dolor  y 
empiezan  a  vender  medicamentos  y  el  sistema  tiene  que  ser  capaz  de 
limpiar ese tipo de cosas, pero la mayoría de pacientes son extraordinarios.
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Medellín concentra el alto costo y ese es un riesgo, muchos los pacientes de 
sida no son de Medellín y sería violatorio de derechos humanos no tratarlos, 
no  estamos  diciendo  que  los  manden  para  Chocó  sino  que  el  sistema 
entienda que aquí es costoso y por lo tanto el sistema la unidad de capitación 
la tiene que entrar a compensar.

Me  dice  el  concejal  Nicolás  Albeiro  Echeverri  que  Metrosalud  es  una 
empresa  que  nosotros  seguiremos  protegiendo,  pero  que  dadas  las 
circunstancias de 800.000 a 600.000 hoy subsidiado, la capacitación ya no 
es de 800.000 sino de 600.000 y es la misma red, los mismos horarios y los 
mismos médicos.

Por lo tanto sino se está reconociendo capitación sino para 600.000 empieza 
a tener déficit y ese déficit acumulado puede  superar los 3.000 millones de 
pesos mes, por cuenta de horarios ampliados y urgencias abiertas 24 horas y 
hay que poner cuidado allí.

El  Fosyga  no  puede  seguir  por  glosas  reteniendo  los  recursos.   La 
intervención  de  las  EPS  no  puede  seguir  siendo  un  obstáculo  para  no 
mandar los recursos al  prestador,  hospitales públicos y privados,  en este 
caso  nosotros  defendemos  los  públicos.  La  Reforma  Tributaria  y  es  un 
mensaje para el Ministerio; para mi es riesgoso porque cada año hay que 
discutir cuánta es la utilidad de las empresas para mirar qué porcentaje toca 
salud.  

Complicado cuando el aseguramiento y la cotización del empleador es fija, 
se sabe cuántos trabajadores tiene el país y por lo tanto la proyección es fácil  
de hacer, son plata que el empleador gira mensualmente y por lo tanto el  
flujo y la disponibilidad de recursos está al día, no está sujeta a que si llegó al  
presupuesto o no llegó, si ya pagaron las utilidades o no.

Los activos de las EPS que se compraron con los recursos que eran del 
sistema no debe volver al Fosyga  tienen que ser pagarle  a los prestadores, 
es que a la red pública de Antioquia le deben $450.000 millones de pesos y 
muchas  de  esas  EPS tienen  activos  que  van  a  vender,  por   lo  tanto  la  
Contralora le hace un  mal al sistema al decir que coge ese bien y que se lo 
entrega al Fosyga.



ACTA DE SESIÓN PLENARIA 151 87

Ese bien es para pagarle de manera directa o a través de la EPS pero con 
exclusiva para pagar a quien prestó el  servicio que en este caso son los 
hospitales públicos, los hospitales privados y los proveedores.

Otro  tema  para  trabaja  a  futuro  es  que  Colombia  no  tiene  que  ver  los 
medicamentos más costosos en América Latina, los medicamos de calidad, 
el  Invima  no  ha  tenido  la  capacidad  de  controlar  la  calidad  de  los 
medicamentos  genéricos  de  este  país,  hay  genéricos  de  empresas  muy 
buenas  para  que  no  se  desvirtué  ahora,  pero  también  aquí  hay  unas 
empresas que nos están metiendo harina como medicamentos.

El Invima a diferencia de la FDA en Estados Unidos que controla la calidad 
del medicamento y por lo tanto la biodisponibilidad el proyecto activo en el 
medicamento que se vende, pero aquí en Colombia no tenemos la seguridad 
que  el  Invima  controle  las  multinacionales  y  nacionales  que  producen 
genéricos  malos  y  que  son  los  que  obligan  a  los  médicos  a  ordenar 
medicamentos de marca que son costos.

Un  mensaje  para  el  Ministerio.  No  puede  controlar  el  costo  de  los 
medicamentos a los hospitales porque si a los hospitales se los venden caros 
las  multinacionales  y  nacionales,  porque  la  Nación  no  ha  sido  capaz  de 
controlarlo, pues como pedirle al hospital que lo ponga por debajo de lo que 
le costó, o sin utilidad para el propio hospital, cuando la hotelería hospitalaria 
en la red pública da pérdida.

La bancada Liberal le apuesta a una EPS Pública, la bancada Conservadora 
también y no hablo por las otras bancadas porque no tengo autorización, con 
esos riesgos y esas ventajas en el entendido que tenemos que blindarnos en 
los  riesgos.  Respecto  a  la  Reforma  Tributaria  hay  que  hablar  con  los 
senadores para que no vayan a desproteger la financiación de la salud del 
país.

Reforma a la salud para que mejore todo lo que haya que mejorarse sin 
volver al modelo anterior donde el ISS solo aseguraba cuatro millones de 
colombianos.

El actual tiene muchas imperfecciones pero tampoco es el  anterior el  que 
Colombia espero o necesita”.
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Intervino el concejal Óscar Hoyos Giraldo:

“Realizar una reforma a la salud, que debe ser declarada de orden prioritaria  
que no obedezca al mercado donde el objetivo es la rentabilidad económica.

Que la salud se vuelva eficiente, accesible, equitativa, oportuna y de calidad. 
Hacer énfasis en el tema de la promoción y prevención para mejorar la salud 
de los colombianos.

Se hablaba de crear otra unidad móvil de salud que acompañe ese programa 
del Alcalde de Salud en el Hogar y que posibilita el desplazamiento de un 
equipo a zonas donde por difícil acceso o porque no hay un centro de salud 
cercano propiciaríamos una mayor prestación del servicio.

Crear  un  fondo  único  donde  entren  los  recursos  del  gobierno  y  los  del 
régimen contributivo y que en esa reforma se cree algún impuesto que vaya 
a ese fondo único y que garantice la viabilidad financiera de todo el sistema.

Que de ese fondo sus recursos vayan a la Secretaría de Salud para que se 
agilice  el  traslado  a  las  prestadoras  y  desaparezca  la  intermediación 
financiera  que  tanto  daño  la  hace  al  sistema.  Esto  sanearía  la  red 
hospitalaria fiscalmente y la haría más viable en la prestación del servicio.

Hacer un llamado para que las deudas del Fosyga se cubran.

Unificar  el  subsidiado al  contributivo  para  dar  una viabilidad al  prestador, 
pero que esa capitación sea por lo alto y obviamente no del subsidiado.

 Fortalecer la red hospitalaria pública.

Apoyaremos la EPS pública y fortalecer a Metrosalud y al Hospital General  
para que estas entidades tengan una viabilidad económica y el proyecto que 
está  adelantando al  bancada de la  U,  de la  estampilla  prohospitales  que 
encuentre eco en la Administración Municipal  porque de ahí se van a buscar 
unos recursos importante.
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Estamos haciendo diálogos con la Secretaría del Departamento para unas 
dudas que hay al respecto, que las podamos aclarar y que este proyecto va a 
contribuir para que Metrosalud y el Hospital General empiecen a buscar una 
salida”.

Intervino el concejal Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán: 

“Concejal  Fabio Humberto Rivera,   que firmamos juntos las conclusiones, 
quiero resumir que en primer lugar la salida es regional.

Segundo, muy bien traído el tema, doctor Guarín, aquí la inversión es mínimo 
vital  de agua, Secretaría de la Mujer,  Secretaría de la Juventud, Medellín 
Solidaria y todos los programas preventivos y sociales que se  asumen con el 
Municipio  tienen  que  hacer  parte  de  la  contabilidad  de  costos  de  la 
constitución del patrimonio para constituir esa EPS.

Resaltar  la  articulación  y  la  conversación  con  el  Gobierno  Nacional, 
Departamental y Municipal eso retrasó a Antioquia 8 años en avanzar en la 
discusión inteligente del tema. ¿Qué sería de Medellín sin Metrosalud? La 
crisis del ISS, Caprecom, de todas, del mismo régimen contributivo  la salvó 
Metrosalud y el Hospital General y por eso había que buscar recuperar esa 
cartera  y  hacer  que  estas  entidades  sean  eficientes,  para  nosotros  hay 
garantía y confianza.

Para la reforma tributaria hay que constituir una mesa de estudio que revise 
las  iniciativas  del  Congreso  y  muchas  de  las  disposiciones  que  pueden 
terminar  frustrando   unos  posibles  socios  estratégicos  como  el  caso  de 
Comfama, o pueden frustrar la responsabilidad que queremos asumir con 
decisiones desde Bogotá, o con decisiones desde la ley que harían imposible 
cualquier modelo financiero o cualquier situación que asumiéramos desde lo 
local.

Intervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos:

“Concejal Fabio Humberto Rivera, recomiendo que en las conclusiones todos 
los concejales estuviéramos de acuerdo que pierde el Ministerio de Salud un 
Viceministro  importante  y  lo  recupera  la  ciudad  de  Medellín  por  su 
conocimiento y capacidad.
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Eso  es  importante  dentro  de  la  articulación  del  gobierno  Nacional, 
Departamental y Municipal  como es el doctor Carlos Mario Ramírez.

Así debe iniciarse el tema donde habla el concejal Nicolás Albeiro Echeverri 
del tema de la articulación Nacional, Departamental y Municipal.  Me parece 
una jugada maestra porque sabe en qué situación deja la doctora Londoño el 
tema en el Ministerio y Alejandro Gaviria que también es antioqueño y tuvo 
que ver mucho en su nombramiento César Gaviria; él no iba a aceptar, se 
pensaba ir para educación, pero su presencia y permanencia, espero que 
nos ayude mucho, no como su hermano desde la Luciérnaga.

Esa petición, espero que sea acogida por los citantes.

Quiero  dejar  otros  tres  ejemplos  en  esta  acta  que  debe  reposar 
históricamente para que dentro de 15 y 20 años que la  pasen se vea el 
compromiso de la radicación de la EPS mixta como lo hizo el Alcalde esta 
mañana con la mayoría de Concejales, no le veo otra salid, doctor Gabriel 
Jaime.

Es recordar es tema de Óscar Emilio Guerra, superintendente y director de 
Acemi, quien agrupa las EPS asesinado en Bogotá entre el 2002 y 2006, en 
circunstancias que no se han esclarecido.  Carlos Ignacio Cuervo sale de 
viceministro y acaba de tener que liquidar en Bogotá la EPS Capital, para 
que los errores que se hicieron allá no se repitan en Medellín.

Espero que la Secretaría de Salud con los recursos no haga lo que hizo la 
anterior secretaria que le pagó el conductor al Presidente de UNE. Cómo se 
llama  eso,  cuando  en  Metrosalud  no  tiene  conductores  de  ambulancia  y 
pagan el conductor con los recursos de la salud a UNE, a Horacio Vélez de 
Bedout, hoy asesor del Gobernador de Antioquia.

Y esta última que jamás se me va a olvidar, la recomendada de Santiago 
Londoño,  hoy  secretario  de  Gobierno  del  Departamento,  para  jefe  de 
personal  de  Metrosalud,  la  doctora  Trujillo,  llega  allá  con  recomendación 
política de los impolutos y con intermediación de una precooperativa vincula 
la mamá y el esposo y dos amigas más como médicas de tiempo completo 
sin ser médicas ¡Actuó primero la Fiscalía que la Personería de Medellín!
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Medellín  no está exento  de la  corrupción,  aquí  también la  hay pero este 
Concejo ha tenido el valor de denunciarlo. Por eso otra conclusión y quiero 
que quede con negrilla en el comunicado, la necesidad de crear una EPS 
mixta como lo dice el texto donde habla de los nuevos riesgos de manera 
honrada, y el más grave de todos es el riesgo político.

¡Ese es el más grave, así sea yo político y médico! El riesgo cuando dicen 
que tiene  que ser  este  así  tenga  antecedentes.  Para  que quede en ese 
comunicado que la Nueva EPS mixta  debe tener un gobierno corporativo 
sólido, como EPM, como empresas como el Metro que son ejemplo a nivel  
nacional.

Felicito a los citantes por el debate y agradezco la presencia de los citados e 
invitados, especialmente la del doctor Morales del Ministerio”

Intervino el concejal Miguel Andrés Quintero Calle:

“En conclusiones, pensar que siendo una EPS mixta que sea sin animo de 
lucro y que tenga unas exenciones de impuesto  con el fin que pueda ponerla 
como una  competidora  contra   las  EPS privadas  para  que  ellos  vean  la 
necesidad de trabajar con calidad y servicio”.

4º  LECTURA DE COMUNICACIONES 

La Secretaría informó que no hubo comunicaciones sobre la mesa.

5º  PROPOSICIONES 

La Secretaría informó que no hubo proposiciones sobre la mesa.

6º  ASUNTOS VARIOS 

Los asuntos varios que se trataron fueron los siguientes. 

Intervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos:

“Para recordar que mañana tenemos que estar presentes a las 6:00 a.m., 
para estar en los hangares a más tardar a las 6:30 p.m., y solicitarle a los 
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concejales que el jueves hay una evaluación de cargas de trabajo y prueba 
psicotécnica  para  los  conductores  para  que  faciliten  espacio  para  su 
realización.

El día viernes con el ánimo de implementar el programa que capta la voz 
para que de inmediato se transcriban las actas y quede el nombre de uno 
registrado,  sin  necesidad de las Digitadoras,  el  día  viernes cada concejal 
será llamado a la oficina de comunicaciones para que el sistema capte su 
voz y nos modernicemos en ese sentido”.

CONVOCATORIA: La próxima reunión se realizará el 11 de octubre a las 
6:00 a.m., en el Recinto de Sesiones del Concejo de Medellín.

BERNARDO ALEJANDRO GUERRA H.           JOSÉ EDGAR GONZÁLEZ G. 
                      Presidente                                                 Secretario General 

Anexos: 

1. Formato de Registro de Asistencia de Concejales. (2 folios).
2. Formato Orden Uso de la palabra. (2 folios).
3. Formato de Intervención de la Comunidad. (1 folio). 
4.  Comunicaciones  suscritas  por  el  Secretario  General  del  Concejo  de 
Medellín. (13 folios).
5. Comunicación suscrita por el  Personero de Medellín,  Rodrigo Ardila. (1 
folio).
6. Comunicación presentada por la Secretaria de Salud de Antioquia, Luz 
María Agudelo. (1 folio)
7. Respuestas a l cuestionario suscrita por el Secretario de Salud, Gabriel 
Jaime Guarín. (10 folios – Un CD).
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8. Respuestas al cuestionario suscrita por Metrosalud. (1 folio – Un CD).
9. Comunicación suscrita por el Secretario de Salud, por el Gabriel  Jaime 
Guarín (1 folio).
10. Respuestas al cuestionario enviado por el Hospital General de Medellín 
sobre régimen subsidiado. (2 CD).

Transcribió: Nora Álvarez Castro
María H. Acosta Benvenuti
Fanny A. Bedoya Correa

Revisó:   Gloria Gómez Ochoa
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