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Bogotá, D. C., 29 de mayo de 2013
Honorable Senador
JORGE ELIÉCER BALLESTEROS BERNIER
Presidente Comisión Séptima Constitucional
Senado de la República 
Ciudad
Asunto: Ponencia para primer debate Senado al 

Proyecto de ley número 210 de 2013 Senado, por 
o     r    r   
r  o       o r  -

po o  y sus acumulados al Proyecto de ley 
número 51 de 2012 Senado, por medio de la cual 
e re orma el i ema e eral de e uridad ocial 

e  alud  e dic a  o ra  di po icio e  y al Pro-
yecto de ley número 233 de 2013 Senado, por la 
cual e crea el i ema Único Descentralizado de 
Seguridad Social en Salud

Respetado Presidente:
En cumplimiento de lo establecido en los ar-

tículos 150, 153 y 156 de la Ley 5ª de 1992 
y, en desarrollo de la tarea que nos fue asig-

nada por la Mesa Directiva de la Comisión 
Séptima del honorable Senado de la República, 
presento a consideración de los miembros de la ci-
tada Comisión el informe de ponencia para primer 
debate al Proyecto de ley número 210 de 2013 Se-
nado, por medio de la cual e rede e el i ema 

e eral de e uridad ocial e  alud  e dic a  
o ra  di po icio e .

Atentamente,
auricio r e o pi a me

Senador.
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DE 2013 SENADO
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e uridad ocial e  alud  e dic a  o ra  di -
po icio e  y sus acumulados al Proyecto de ley 
número 51 de 2012 Senado, por medio de la cual 
e re orma el i ema e eral de e uridad ocial 

e  alud  e dic a  o ra  di po icio e  y al Pro-
yecto de ley número 233 de 2013 Senado, por la 
cual e crea el i ema ico e ce rali ado de 
e uridad ocial e  alud

Respetado Presidente:
En cumplimiento de lo establecido en los ar-

tículos 150, 153 y 156 de la Ley 5ª de 1992 
y, en desarrollo de la tarea que me fue asig-
nada por la Mesa Directiva de la Comisión 
Séptima del honorable Senado de la República, 
presento a consideración de sus miembros el in-
forme de ponencia para primer debate Senado al 
Proyecto de ley número 210 de 2013 Senado, por 
medio de la cual e rede e el i ema e eral de 

e uridad ocial e  alud  e dic a  o ra  di -
po icio e  y sus acumulados al Proyecto de ley 
número 51 de 2012 Senado, por medio de la cual 
e re orma el i ema e eral de e uridad o-

cial e  alud  e dic a  o ra  di po icio e  y al 
Proyecto de ley número 233 de 2013 Senado, por 
la cual e crea el i ema Único Descentralizado 
de Seguridad Social en Salud, en los siguientes 
términos: 

1. Antecedente de la iniciativa 
Contexto de la reforma

El Gobierno Nacional anunció desde comienzos 
de año una reforma ordinaria al Sistema General de 
Seguridad Social en Salud, radicada el 20 de marzo 
de 2013, publicada en la Gaceta del Congreso nú-
mero 116, con el objetivo de solucionar la crisis del 
sector, la cual se ha venido agravando en los últi-
mos años y ante la que el gobierno ha intentado dos 
salvamentos: la Ley 1122 de 2007 y la Ley 1438 
de 2011; ambas normas incumplieron la promesa 
de superar la complicada situación del sector salud. 

La difícil e injusta realidad que siguió a los sal-
vamentos, la cual soportan actualmente millones 
de colombianos, permite emitir un juicio certero: 
Las propuestas del gobierno para superar la crisis 
de la salud han sido inadecuadas, e inapropiada-
mente formuladas, frente a las condiciones y pre-

de la salud de los colombianos. 
La realidad de la crisis conocida por todos 

(insatisfacción generalizada de los usuarios con 
respecto a la prestación de los servicios de salud, 

servicios de urgencias y de hospitalización, citas 
con especialistas inoportunas con agendas de va-
rios meses para su asignación, atención breve por 
parte de los médicos por indicadores que limitan 
su adecuada atención –20 minutos máximo por 
consulta en una población que no tiene educación 
para expresar con claridad y síntesis–, diversas 

negar la atención en salud y traslado de la carga 

administrativa para realizar trámites1, entre otros, 
desborda ampliamente las razones para soportar 

-
-

no, frente al modelo que debemos construir: 
El lunes 1° de octubre de 2012, el Presidente 

Juan Manuel Santos anunció que después de some-

le diagnosticaron cáncer de próstata. Manifestó, el 
Presidente de Colombia, que el miércoles 3 de oc-
tubre, es decir, dos días después, sería sometido a 
una cirugía. Hoy goza de buena salud.

El 1° de febrero de 2012, el Presidente de la 
Junta de Acción Comunal de una vereda perdida 
de Colombia, le informó a su familia que los exá-

de 5 meses de querella en contra de la EPS dieron 

diciembre de 2012 su familia lo enterró. 
Sin duda y sin dilataciones, el modelo de salud 

que el pueblo colombiano se merece y debemos 
construir es el que recibió el Presidente de Co-
lombia.

Pero la realidad del país es el padecimiento que 
soportó el Presidente de la Junta de Acción Comu-

-
da en este segundo caso, consecuencia del actual 
modelo de salud vigente, el mismo que se pretende 
ajustar con la propuesta de reforma.

Contenido de la reforma
El proyecto publicado en la Gaceta del Congre-

so número 116 del Congreso consta de 9 capítulos, 
desarrollado en 67 artículos. 

La propuesta de reforma regula, entre su articu-
lado, lo siguiente: crea tres principios nuevos y se 

-
graban en la Ley 100 de 1993; crea una unidad de 
gestión –SaludMía– que “administrará”2 los recur-
sos públicos del sistema.

Crea unas instituciones llamadas Gestoras de 
Servicios de Salud, permitiéndole a las actuales 
EPS transformarse en ellas, quienes tienen funcio-
nes, por mencionar algunas, de aseguramiento, or-
ganización de la red y garantía de los derechos de 
la población usuaria, con amplias facultades para 
1 Sucede en los casos en los que se niegan servicios, medi-

camentos o dispositivos médicos no incluidos en el POS 
y se requiere autorización por parte de la EPS o la Direc-
ción de Salud del ente territorial.  En muchos casos, es el 
usuario quien debe soportar los trámites administrativos 
y radicar la documentación necesaria para obtener una 
autorización del servicio. Sucede con frecuencia que de-
bido a la falta de claridad sobre el trámite, las personas 
tienen que ir y volver hasta dos y tres veces a una entidad 
en aras de lograr la radicación de su solicitud de autori-
zación, con una pérdida de una semana, sin contar con 
los términos que le aplican para resolver su solicitud, que 
son los mismos.

2 “Administrará” aquí tiene una concepción limitada y re-
-

duciaria de administrar un patrimonio autónomo y cum-

de Servicios de Salud).
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organizar la operación de prestación de servicios 
-

cios, que incluye contratación y auditoría con IPS. 
Se regula la posibilidad de acceder a servicios 

complementarios y se regulan las facultades de ins-
pección, vigilancia y control por parte del Estado. 
Finalmente, determina las reglas del régimen de 
transición y disposiciones generales.

2. Competencia jurídica
El artículo 200 de la Constitución Política le 

otorga competencia al Gobierno Nacional para que 
presente proyectos de ley por intermedio de sus 
Ministros, lo que faculta a que el Ministro de Salud 
presentara esta iniciativa.

Adicionalmente, el proyecto de ley está en con-
sonancia con los artículos 157 y 158 de la Cons-
titución Política referentes a sus formalidades de 
publicidad y unidad de materia.

3. Objetivos de la iniciativa legislativa
De acuerdo a la exposición de motivos y lo plas-

mado en el articulado el proyecto tiene como ob-
jetivos: 

Lograr el mejor estado de salud posible de la 
población mediante acciones colectivas y acciones 
individuales de promoción de la salud, prevención 
de la enfermedad y atención integral, continua y de 
calidad. 

Para ello, el proyecto de ley propone “rede ir” 
el sistema, establecer los principios para orientar el 
marco interpretativo de la norma y regular la ope-
ración, gestión y administración de la prestación 
del servicio de salud.

Adicionalmente, la reforma regula las funciones 
de inspección, vigilancia y control por parte del 
Ministerio de Salud y la Superintendencia Nacio-
nal de Salud.

Análisis sobre los objetivos de la propuesta  
de reforma

Debemos establecer si el articulado propuesto 
es un desarrollo coherente para cumplir con el ob-
jetivo general de “lo rar el me or e ado de alud 
po i le de la po laci ”, lo cual resulta un obje-
tivo loable; sin embargo, una norma no se puede 
aprobar porque su objetivo sea laudable. 

Es más: es improbable encontrar una norma 
cuyo objetivo tenga una redacción que vaya en 
contravía de intereses generales. Todas las normas 
como consecuencia de decisiones políticas se pre-
sentan con el objeto de satisfacer intereses genera-
les. El problema en realidad radica en si ese obje-
tivo realmente se alcanza con la propuesta norma-
tiva que se propone. O en otros términos, debemos 
establecer si el “cómo” propuesto por el Gobierno 
Nacional es la mejor propuesta para sacar el siste-
ma de salud de su crisis.

Si la norma pretende regular una realidad, de-
bemos evaluar si esa realidad se reglamenta clara-
mente en todo el articulado y si desarrolla los obje-
tivos propuestos en ella. 

No estar de acuerdo con lo desarrollado en el 
articulado no implica necesariamente no estar de 
acuerdo con el objetivo. Son dos cosas distintas. 

También, existe un consenso en que el modelo 
del Sistema General de Seguridad Social en Salud 
debe ser cambiado y que es necesario conjurar la 
crisis del sector; esta tarea debe realizarse normati-

-
torio, giro que no ocurre en la propuesta presentada 
por el Gobierno.

4. Consideraciones 
El Proyecto de ley número 210 de 2013, si bien 

-
ción de solucionar la crisis lo es aún más, se evi-
dencia que su desarrollo y regulación resulta con-
traria a los objetivos presentados. 

desafortunadamente, en su articulado mantiene 
el eje estructural del actual modelo, razón por la 
cual es muy poco probable que cumpla precisa-
mente con esos objetivos loables, pues sería como 

-
cuadamente algunos objetivos en salud y que solo 
requiere unos pequeños ajustes; contrario a ello se 

-
ma de salud en una profunda crisis, de la cual no 
es posible salir, si se mantiene la estructura del 
sistema actual como eje fundamental del anhela-
do y falsamente anunciado “nuevo” modelo del 
sistema de salud.

Por lo anterior, esta ponencia negativa tiene 

la propuesta no es conveniente ni acertada para so-
lucionar la crisis en la que está sumido el sistema 
de salud, aunado a la falta de técnica legislativa de 
la que adolece la propuesta.

Para cumplir con dicho cometido, la ponencia 
se dividirá en dos partes. 

 la primera, se expondrán algunos determi-
nantes que han generado la crisis del actual siste-
ma de salud; dentro de esos determinantes, se de-
sarrollará la inviabilidad del modelo actual y, por 
lo tanto, lo inapropiado que resultaría simplemente 

Gobierno.
 la e u da  se analizará el articulado de la 

-
damental a la salud y la adecuada prestación de su 
faceta prestacional. 

1. Determinantes que han generado la crisis 
actual del sistema de salud 

Los efectos de la crisis del sector salud lo pade-

otros, en una inadecuada o, muchas veces, pési-
ma prestación del servicio de salud: 

La percepción que tienen los usuarios del sis-
tema sobre la prestación del servicio de salud nos 
lleva a una idea innegable: en Colombia no existe 
garantía del derecho fundamental a la salud. Se han 
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generado diversas barreras de acceso por parte de 
los actores del sistema (IPS, EPS y Entes Territo-
riales), de tal forma que el usuario debe soportar, 
entre otras cosas, lo siguiente:

a) Falta de oportunidad en la asignación de citas 
médicas. (Agendas llenas y disponibilidad hasta 
dentro de cuatro o cinco meses);

(El indicador de llamadas no atendidas supera el 
15%)3;

c) Filas interminables para la atención;
d) Falta de oportunidad en la atención;
e) Interrupción abrupta de la prestación del ser-

vicio;
f) Inadecuado cubrimiento y padecimiento ad-

ministrativo a las que se deben someter colombia-

costo;
g) Inadecuada atención por falta de informa-

ción, acompañamiento y seguimiento necesario 

h) Obstaculización del acceso al servicio y tras-
lado de cargas administrativas y burocráticas al 
usuario que les corresponde asumir a las EPS;

i) Demora o negación sistemática de la presta-
ción de servicios de salud incluidos en el POS;

j) Demora o negación sistemática de la presta-
ción de servicios de salud por las llamadas zonas 

“incertidumbre” sobre su contenido. Omisión del 
Estado para regular en favor de los colombianos;

k) Percepción de que todo se soluciona con ibu-
profeno.

De otra parte, tenemos la realidad que sufren los 
hospitales y clínicas, especialmente, las del sector 
público, llamadas Empresas Sociales del Estado 
(en adelante E.S.E.).

Toda vez que las E.S.E. no hacen parte de la red 
de prestadores del sector privado, quienes tienen 
consolidados esquemas de integración vertical, 

sector privado; adicionalmente, cuando les han 
otorgado algún contrato, deben soportar las condi-
ciones de quien en la relación contractual tiene la 

tarifas, condiciones de pago, entre otros. Como si 
lo anterior fuera poco, las E.S.E. deben esperar a 
que las EPS quieran realizar los pagos por la pres-
tación de los servicios realizados (carteras morosas 
con tiempos mayores a 180 días), sin que poda-
mos dejar de mencionar el hecho de que las EPS 

estratégicos para realizar objeciones a las facturas 
(glosas).

En síntesis
tenían incentivos para negar servicios, retener pa-

Evidencia de lo anterior, como hecho notorio, son 

3 Indicador tomado de la ejecución de algunos contratos 
con centrales de atención de llamadas telefónicas o call 
center. E.S.E. Hospital Universitario de la Samaritana.

hoteles que algunas EPS lograron construir con la 
utilización de los recursos públicos de la salud. Lo 

-
-

ciero la construcción de dichas clínicas, hospitales, 

pago de intereses como normalmente debe hacerlo 
cualquier ciudadano colombiano. Por dicha razón, 
insistimos en esta descripción, a las EPS les conve-
nía no pagar servicios de salud y, más ampliamen-
te, negar servicios de salud.

Este último punto explica la reducción que el 
Gobierno quiere hacer del problema, es decir, tal y 
como lo sugiere el Ministro, toda la crisis del sec-

del sistema no funciona adecuadamente. Por esa 
razón el problema, a su juicio, es única y exclu-

de los efectos antes enunciados se reduce a un pro-

Nacional4, resulta contra fáctico.
En consecuencia, con esa visión reduccionis-

ta, la propuesta de reforma a la Ley 100 de 1993 
presentada por el Gobierno resulta una propuesta 
no solo limitada, sino con un enfoque de solu-
ción inadmisible, pues en realidad no hay grandes 
transformaciones del modelo, tal y como engaño-
samente y falsamente anunció el Gobierno en su 
momento.

En efecto, la crisis del sistema no es únicamente 
-

lo implementado por la Ley 100 de 1993, la misma 
que permite incentivos incalculables a los asegu-
radores y que coloca en su núcleo la salud como 
un puro y simple negocio, un puro y simple gran 
negocio.

Tan así es que los indicadores de las EPS no 
preguntan por cuántas personas sanan con sus tra-
tamientos o en cuánto están los indicadores de sa-
lud pública con un énfasis en prevención. No. Los 
indicadores de las EPS son ¿cuántos ganamos este 
año? Ganancias que obtienen a cualquier costo: 
con la vida de las personas. Lo peor: nadie respon-
de por dichas vidas cegadas5.
4 Entrevista realizada por Yamid Amad al Ministro de 

Salud, Alejandro Gaviria, publicada en el periódico El 
Tiempo el 12 de enero de 2013: “¿Por qué está en crisis 
la salud? ui iera acer u a aclaraci  em ica  E  

olom ia o a  u a cri i  de alud p lica  o  i dica-
dore  o e a  de eriorado dr icame e  como dice  
al u o  Tampoco a  u a cri i  de pre aci  de er i-
cio  a  m  de u  mill  de e e o  diario  de alud  

 u  crecimie o acelera-
do de la  deuda  co  lo  pre adore  Nuestra principal 

una crisis de salud”.
5 Un caso público reciente fue la muerte del señor José Án-

gel Chíquiza Rubiano, un paciente de la EPS, Unicajas 
Confacundi, quien el 20 de marzo de 2012 falleció a sus 
58 años por pura y física negligencia en la atención de 
salud, después de presentar un problema renal, y por la 
negación de la prestación del servicio por parte la EPS, 
murió en una silla, luego de que desde días antes estaba 
solicitando que se le hiciera el tratamiento de diálisis en 
la Unidad Renal.
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Así las cosas, entre los determinantes reales que 
han generado la crisis del sector salud, debemos 
tener en cuenta:

1.1 Trasfondo de políticas de regulación que 
conciben la salud como un gran negocio y no 
como un derecho

Las políticas de regulación que están en el tras-
fondo del Sistema General de Seguridad Social en 
Salud tienen un enfoque económico de apertura de 

-
ciero, tal y como están consagrados en los compro-
misos de los acuerdos a d  suscritos por Co-
lombia y el Fondo Monetario Internacional6. Así, 
el modelo de salud de Colombia consagrado en la 
Ley 100 de 1993 contiene elementos de lo que se 
conoce como “libre competencia regulada”. 

Toda vez que se presentaron fallas en la regula-
ción por parte del otrora Consejo Nacional de Se-
guridad Social en Salud, la entonces Comisión de 
Regulación de la Salud y el anterior Ministerio de 
Protección Social¸ la fórmula del modelo quedó, 
como de “libre competencia”.

En efecto, la ausencia de regulación fundamen-
tó un mercado de libre competencia que presentó 
desequilibrios, razón por la cual la omisión y equi-
vocada regulación por parte del Estado alentaron 
prácticas única y exclusivamente fundadas desde la 
racionalidad económica de los actores que tuvieron 
incentivos para negar servicios:7 la racionalidad 
más inicua fue la de las EPS, quienes son la co-
lumna vertebral o el eje estructural del modelo; con 
la propuesta de reforma las ahora llamadas gesto-
ras continúan con similares funciones a las que 
tenían las EPS (incluso, las fortalece, tal y como 
se demostrará posteriormente), alentando incenti-
vos para permanecer en la lógica de la negación 
de servicios en el Sistema General de Seguridad 
Social en Salud, pues no se evidencian formas de 
controlar o prevenir esta situación.

En todo caso, la racionalidad económica de la 
libre competencia en salud por parte de los asegu-
radores (EPS) los llevó a concebir la salud como 
un gran negocio y no como un derecho. Si bien 
comprendemos que la operación de una empre-
sa tiene como fundamento obtener ganancias, lo 
que no podemos aceptar es que las ganancias en el 
sector salud tengan un margen exagerado o exor-
bitante y que se consiga a costa de la salud de los 
colombianos. 

En el proyecto de reforma los Gestores de Ser-
vicios de Salud continúan como la columna ver-
tebral o el eje estructural del modelo, razón por la 
cual este determinante de la crisis continuará y, por 
6 Ver http://www.banrep.gov.co/publicaciones/pub_fmi.

htm. Especialmente, acuerdo stand by de Colombia con 
el Fondo Monetario Internacional – 2003.

7 Ver Guerrero, R., Prada S. & Lambard, G. (2013).  Fa-
lla  de mercado  alla  de o ier o e i ce i o  per er-
o  e  el  Friedrich Ebert Stiftung en Colombia 

(FESCOL). Enero 2013.

-
ner ponencia negativa, pues en realidad este deter-
minante de la crisis no se está solucionando.

1.2 Corrupción manifestada en desvío de re-
cursos públicos para la satisfacción de intereses 
particulares

Como uno de los determinantes que ha contri-
buido a la crisis del sector salud está en el hecho 
consistente en los innumerables actos de corrup-
ción que condujeron al desvío de recursos públi-
cos y el aprovechamiento por parte de los actores, 
especialmente de las EPS, quienes le sacaron el 
máximo rendimiento a dichos recursos constru-
yendo clínicas y hospitales privados y realizando 
innumerables “inversiones” privadas en segmen-
tos diversos de la economía, tanto a nivel nacional 
como internacional8.

-
quier desviación de recursos públicos, en cualquier 
modalidad, que no sean invertidos en el sistema de 
salud. 

-
lidad de invertir en proyectos particulares de su es-
trategia de negocio, por regla general, no tuvieron 

-
tos ni tampoco invertir solamente sus ganancias, 
sino que vieron en la posibilidad de apalancar sus 
proyectos de inversión y estrategia de negocio uti-
lizando los recursos públicos y aprovechando su 
papel de administrador delegado para destinar los 
recursos en lo que más les convenía.

Lo anterior, determinó en gran medida los pro-
-

cer, pero ante todo la inadecuada prestación del 
servicio que siguen soportando millones de colom-
bianos.

1.3 Corrupción manifestada en apropiación 
de recursos públicos de la salud mediante ma-

fraudulentos
Otra manifestación de la corrupción consistió 

en los diversos mecanismos para realizar recobros 
al sistema con cargo al Fondo de Solidaridad y Ga-
rantía (en adelante Fosyga). Recobros por perso-
nas inexistentes y personas fallecidas, cambios de 
identidad, dobles recobros sobre el mismo bien o 
servicio y recobros con incremento exponencial de 
precios por parte de la intermediación de la EPS: 
en síntesis, diversas maniobras para realizar reco-
bros fraudulentos.

El Ministerio de Protección Social, responsa-
ble del funcionamiento del Fosyga, no asumió una 
adecuada vigilancia sobre los funcionarios o con-
tratistas encargados de aprobar los pagos o desem-
bolsos por conceptos de recobros, lo que implica 
que actualmente existen altos niveles de impuni-
dad y pocas garantías para recuperar los recursos 
públicos desfalcados. 
8 http://www.elespectador.com/noticias/salud/articulo-

359106-vender-parte-de-saludcoop 
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1.4 Sistemas de información privado que im-
piden revisar la trazabilidad del modelo para 
tomar decisiones de política pública integral de 
Seguridad Social en Salud: epidemiológica, ad-

El Sistema de Seguridad Social en Salud no 
contó con un sistema de información público, lo 
que impidió acceder a información oportuna y ade-
cuada para tomar decisiones fundamentales en tér-
minos de dirección del Sistema frente a aspectos 

Dicho lastre es uno de los principales determi-
nantes de la crisis del sector salud. La naturaleza 
privada de la información impidió el adecuado 
funcionamiento del sistema. Este es uno de los as-
pectos fundamentales que deberá tenerse en cuenta 
para una verdadera reforma a la salud. 

2. ¿Se superan los determinantes que han ge-
nerado la crisis actual del sistema de salud?

2.1 ¿Se supera el trasfondo de las políticas  
de regulación que conciben la salud como un 
negocio?

El proyecto de reforma no cambia el trasfondo 
de las políticas de regulación, toda vez que la salud 
sigue siendo concebida como un negocio atractivo 
para inversionistas. 

Incluso, con la propuesta de reforma, se advier-
te que se quiere hacer del negocio un oligopolio 

siguientes elementos en el articulado propuesto:
– Se crean zonas de gestión sanitaria en donde 

-
tores de Servicios de Salud, en aras de garantizar 

En efecto, ningún mercado de aseguramiento ga-

Proyecto de ley número 210 de 2013).
– Se hace un reconocimiento económico y 

pago al Gestor de Servicios de Salud con base en 
el número de usuarios, el cual será girado en cuo-
tas mensuales. (Artículo 33 a) del Proyecto de ley 
número 210 de 2013). Vale la pena aclarar que los 
gastos de administración hoy día son un porcentaje 
con tope en la UPC, es decir, les aseguran a los 
Gestores de Servicios de Salud los costos de admi-
nistración con recursos públicos.

– Se le otorgan todas las garantías a los Gestores 
de Servicios de Salud para que conformen y ges-
tionen la operación de las Redes de Prestadores de 
Servicios de Salud (artículo 27 c del Proyecto de 
ley número 210 de 2013), suscribir contratos con 
los Prestadores de Servicios de Salud (artículo 27 
f del Proyecto de ley número 210 de 2013), auditar 
las facturas por servicios prestados (artículo 27 h 
del Proyecto de ley número 210 de 2013), apoyar a 

(artículo 27 l del Proyecto de ley número 210 de 
2013).

– Se prohíbe integración vertical entre Gestores 
de Servicios de Salud y Prestadores de Servicios 
de Salud, salvo en la prestación primaria de servi-

cios (artículo 32 del Proyecto de ley número 210 de 
2013), es decir, se garantiza el negocio de induc-
ción del gasto integrado en el primer y segundo ni-
vel de atención, lo que se constata en la función del 
literal h) del artículo 27, puesto que los Gestores 
de Servicios de Salud realizarán el reconocimiento 
de los montos a pagar y ordenar los giros directos 
desde Salud-Mía a los Prestadores de Servicios de 
Salud que hacen parte de la red de Prestadores de 
Servicios de Salud y proveedores de medicamen-
tos y dispositivos médicos. 

– Haciendo un análisis integral sobre la nor-
matividad expedida por el Ministerio de Salud, 
se advierte que el incremento sobre las exigencias 
del margen de patrimonio incrementa el número 
de EPS que incumplen los requisitos y no pueden 
seguir en el negocio. Los que quedan son Sura, 
Colpatria, Compensar, Coomeva, Sanitas, como 
se puede observar en las siguientes tablas, lo que 

quienes coincidencialmente algunas pertenecen a 
9

Como se advierte, el negocio integrado de ven-
ta de medicamentos y dispositivos médicos se deja 
incólume, tal y como sucede hoy en día, como fac-
um, con las EPS.

2.2 ¿Previene la reforma la corrupción ma-
nifestada en el desvío de los recursos públicos 
para la satisfacción de intereses particulares?

Podríamos decir que sí se avanza en la preven-
ción de la corrupción, sin embargo, con un costo 
demasiado alto que tenemos que pagar todos los 
colombianos por los actos corruptos de unos pocos. 
9 Fuente de los cuadros: Revista institucional ACEMI.
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La gran solución propuesta por el Gobierno es 
crear una mega entidad, Salud-Mía, que será pa-
gada con recursos públicos en aras de que cumpla 

-
tración: recaudar recursos, administrar recursos y 
girar los recursos que le ordene el Gestor de Servi-
cios de Salud (artículo 8º del Proyecto de ley nú-
mero 210 de 2013) con cero costo para ellos. (En el 
mercado, comúnmente quien asume los costos de 

en el manejo de los recursos). 
Dos funciones adicionales a las funciones gene-

-
-

formación sobre resultados en salud y mecanismos 
de ajuste de riesgo y la administración de la infor-

de novedades y manejo de los recursos del sistema 
(artículo 8° g-h, respectivamente del Proyecto de 
ley número 210 de 2013).

-

a administrarlos o enajenarlos, para cumplir una 
-

 

entrega bienes con o sin transferencia de la propie-

pago y cumplimiento de una obligación contraída 

El fondo único Salud-Mía va a cumplir funcio-

El fondo único solo será responsable de la ges-

frutos con inversiones no riesgosas).
El Fondo Único realizará los pagos que ordene 

el Gestor de Servicios de Salud. El Gestor hace las 

cuentas a nombre del gestor. Artículos 27- h), 33 y 
34 del Proyecto de ley 210 de 2013. 

4. El fondo único tendrá a cargo la administra-
ción de las reservas.

Implicaciones de que la solución a la crisis 

-
ministración le otorga transparencia a los negocios 

garantiza por un tercero (fondo único) que no tie-
ne incentivos para no pagar y cuyo objeto consiste 
precisamente en realizar el pago, lo cierto es que 

la crisis del sector va mucho más allá de los actos 
de corrupción, hoy impunes, y que aportaron a la 

La salida de crear un fondo único con funcio-
nes de administración de los recursos es muy in-
teligente, pero otorgarles el poder completo a los 
Gestores, hoy EPS, para que manejen los recursos 

total reproche. 
Las EPS realizaron actos de corrupción ini-

maginables y se apoderaron de miles de millones 
de pesos. Con la reforma se les otorga nueva-
mente el manejo y control total de los recursos y 
se les premia con una gran Entidad, cuyo gasto 
es asumido por el Estado, quien manejará al me-
jor estilo de una fiduciaria, los recursos públicos 
de la salud.

que otorga transparencia; la objeción es que los 
Gestores de Servicios de Salud van a cumplir fun-

ningún costo. 
Adicionalmente, la reforma legaliza la impuni-

dad de todos aquellos que realizaron actos de co-
rrupción. 

Conclusión: 
-

ción que ayuda a garantizar transparencia, pero el 
costo debe asumirlo quien debe garantizar el ade-
cuado manejo de los recursos públicos.

No, a que los gestores sean los ordenadores del 

condiciones contractuales, los montos de pago a 
reconocer y la orden de pago que deberá cumplir 
sin objeciones el fondo único.

2.3 ¿Se previene con la reforma la corrupción 
manifestada en la apropiación de recursos públi-
cos de la salud mediante maniobras fraudulentas y 

La reforma no avanza en la dirección correcta, 

cual denominará Mi-Plan, en donde se establece-
rá un listado de servicios y tecnologías aprobadas 
para su uso en el país, es decir, seguirá existiendo 
un listado, aunque se desconoce a ciencia cierta 
cómo se establecerá, pues la reforma no plantea 
cuáles serán los criterios que se utilizarán para la 
elaboración de dicho listado.

Adicionalmente, la reforma plantea que se es-
tablecerá un listado de servicios y tecnologías ex-
cluidos de Mi-Plan con unos criterios que poste-
riormente se analizarán en detalle.

El punto aquí es que la propuesta no termina 
con los recobros. No los termina por las siguientes 
razones:

Si el servicio o la tecnología no están incluidos 

cubierta por el Gestor de Servicios de Salud, toda 

si un paciente lo requiere se le deberá garantizar. 
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Los servicios y tecnologías por fuera del Plan de 
cobertura los deberá asumir el Estado con cargo a 
recursos públicos.

Adicionalmente, otro tanto ocurre en los casos 
en los que por vía judicial un juez ordene la presta-
ción de un servicio o tecnología excluidos del plan 

-
gativa, protegiendo derechos fundamentales que 
requieran aquello que, en principio, pensemos que 
no debe ser garantizado (el caso de una cirugía es-

Si no se terminan los recobros, nos preguntamos 
-

ción, control y pago de los recobros que pudieran 
presentarse, ante lo cual se advierte que nada dice 
al respecto, pues pareciera que la propuesta de re-
forma entendiera erróneamente que, en efecto, se 
acaban los recobros. Tan es así que en el artículo 
60 del Proyecto de ley número 210 de 2013 se es-
table un mecanismo para realizar los recobros que 
se presenten ante el Fosyga, generando la idea de 
ser un mecanismo de transición. 

Para ello establece que los recobros y reclama-
ciones ante el Fosyga (y no ante Salud-Mía) que 
hubieren sido glosados caducarán en dos (2) años. 
Y se establece que el reconocimiento y pago de los 
recobros y reclamaciones se exigirá los requisitos 
esenciales que demuestren la existencia de la res-
pectiva obligación, previa auditoría que será sufra-
gada por las entidades recobrantes o reclamantes.

Sin duda, un artículo en el que, al contrario de 
-

trol y pago, le entrega toda la buena fe para que los 
mismos que realizaron maniobras fraudulentas y 

aquello que reclaman y recobran resulta contrario 
a la lógica: eso es como poner el ratón a cuidar el 
queso.

En síntesis, queda demostrado que los recobros 
no se terminan con la propuesta de reforma y la 
reforma en nada regula los mecanismos para con-
trolar adecuadamente los posibles recobros, lo que 

i  olu-
ci  co cre a a u  pro lema co cre o”.

2.4 ¿Con la reforma se avanza en los sistemas 
de información de naturaleza y control público que 
permita revisar la trazabilidad del modelo para to-
mar decisiones de política pública en el Sistema de 
Seguridad Social en Salud desde el punto de vista 

Desafortunadamente la reforma le entrega la 
obligación a los Gestores de Servicios de Salud 
para que controle toda la información epidemioló-

-
rá conociendo lo que los intermediarios le quieran 
entregar. 

No existe una verdadera apuesta por controlar 
la trazabilidad de la información desde el punto de 

-

Si el Gobierno quisiera soluciones de fondo 
frente al sistema de información, haría una pro-

puesta en donde la DIAN y la Registraduría Nacio-
nal del Estado Civil jugarían un papel fundamental 
y se avanzara en verdaderos sistemas de informa-
ción. La propuesta del Gobierno es absolutamente 
tímida en este sentido. 

En síntesis, la reforma no avanza en los siste-
mas de información necesarios para revisar la tra-
zabilidad del modelo y poder tomar decisiones ra-
zonables desde el punto de vista epidemiológico, 

3. Fundamentos para una reforma estruc-
tural

3.1 Contextualización
En medio de la crisis del sector salud, el Gobier-

no Nacional presentó una propuesta de reforma a la 
Ley 100 de 1993 y en ella anunció cambios impor-
tantes a la estructura del sistema. 

Sin embargo, al analizar el articulado presen-
tado y consagrado en el Proyecto de ley número 
2010 de 2013, se evidencia que se mantiene la 
lógica del asegurador intermediario (en idéntico 
sentido a la función de las actuales EPS en el mo-
delo vigente) y que la gran apuesta del Gobierno 
Nacional consiste en una propuesta por cambiar 
de lugar los incentivos económicos que tenían los 
aseguradores intermediarios, los cuales estaban 
mal propuestos, lo que implicó la tergiversación 
del modelo construido hace 20 años y la crisis de 
atención en la última década. En tal sentido, como 
se ha dicho, al analizar la propuesta del Gobierno 
en realidad no existe un cambio estructural del sis-
tema.

El cambio de lugar de los incentivos, a juicio 
del Ministro, llevará a que los nuevos aseguradores 
intermediarios realicen su función atada a resulta-

anomalías y los llamados, eufemísticamente, in-
convenientes de mayor relevancia en la operación 
del Sistema General de Seguridad Social en Salud. 

Los defensores del derecho fundamental a la 
salud de los colombianos creemos que cambiar de 
lugar los incentivos, no implica un cambio estruc-
tural del sistema; también creemos que, quizás, 
en gracia de discusión, la propuesta del Ministro 
podría funcionar teóricamente, tal y como teóri-
camente debía funcionar el modelo consagrado en 
la Ley 100 de 1993 y que desembocó en las con-
ductas referidas upra  Veamos un apartado de 
la ponencia de primer debate ante la Plenaria del 
Senado, en donde se presentó la reforma de la Ley 
100 como el mejor de los escenarios:

La internacionalización de la economía nos lle-
vará a (…) Costos estándares internacionales de 
seguridad social {en salud}, que para sufragarlos 
con nuestro ingreso tendremos que aplicar polí-
ticas redistributivas o de solidaridad, combatir la 
concentración, acelerar el crecimiento económico 
e ir organizando la informalidad. 

El último postulado constitucional que el pro-

-
ciencia resulta de un mejor funcionamiento de cada 
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una de las instituciones. Y en el proyecto se inclu-

-
ciadores, de los controladores: se buscan entida-
des autónomas, solventes, descentralizadas. Pero 
también depende del diseño de un sistema que, en 
su conjunto resulte ágil, versátil y económico. El 
Sistema de Seguridad Social en Salud que aquí se 
presenta, con su conjunción de entidades promoto-
ras de salud y entidades prestadores directas (sic) 
garantiza estas condiciones. Los sistemas de pagos 
por capitación a las entidades promotoras de la sa-
lud es una innovación fundamental para el logro de 

porque tienen en su fundamento la posibilidad de 
elección de los usuarios, y la competencia de los 
promotores y los prestadores por proveer el mejor 
servicio. Con mejores instituciones, mejor interre-
lacionadas, más competitivas y con más posibili-
dad de elección libre por los usuarios, el principio 

-
lidad10.

No obstante, la experiencia nos ha enseñado 
ampliamente que la implementación de teorías en 
nuestra realidad resulta muy difícil cuando la ra-
cionalidad económica prima sobre la protección 
real de un derecho fundamental. 

Mientras persista la lógica en la que la pres-
tación del derecho fundamental a la salud sea un 
tema objeto de análisis de inversionistas como un 
sector atractivo para sus inversiones, no saldremos 
del círculo vicioso en el que cualquier incentivo, 
por muy bien puesto que se asuma, resulte poco 
para el afán de lucro desmedido, incluso si se tie-
ne que pasar por encima de los seres humanos que 
tienen derecho a una adecuada prestación para la 
garantía de su derecho fundamental a la salud.

En dicho sentido, en esta contextualización que-
da la pregunta para el señor Ministro: ¿A cuánto 
asciende el margen de intermediación proyectado 
para los inversionistas que serán accionistas de las 
Sociedades Anónimas que actuarán como Gestoras 
de Servicios de Salud?

-
ra ciega en la autorregulación del mercado, bajo las 
condiciones propuestas en la actual reforma? 

Muchos creen de buena fe que, en efecto, se 
están corrigiendo algunas fallas que presentaba 
el modelo de la Ley 100 de 1993: por ejemplo, se 
crean zonas sanitarias con cierto límite en el nú-
mero de Gestores de Servicios de Salud que garan-
tizará el equilibrio en la lógica de aseguramiento, 
es decir, una mejor colectivización del riesgo que 
haga sostenible el sistema. 

Sin embargo, lo que se censura no es que se bus-
que el equilibrio en un esquema de aseguramiento 
ni las pretensiones de una mejor colectivización 
del riesgo de salud; lo censurable nos lo otorga la 
experiencia, la cual nos ha mostrado ampliamente 
que cuando los inversionistas ven atractivo invertir 
en la salud y la ven como negocio, sus inversiones 
10 Gaceta del Congreso. Año II N° 130 de 1993.

deben tener los rendimientos proyectados a cual-
quier costo, incluso si el costo es la salud y la vida 
de la población.

3.2 Condiciones previas a la discusión del 
Proyecto de ley número 210 de 2013 Senado

Existen algunas condiciones previas necesarias 
para la adecuada discusión de una ley ordinaria del 
Sistema de Seguridad Social en salud en Colom-
bia, claro está, si la discusión pretende ser seria, 
razonable y defender realmente el derecho funda-
mental a la salud de los colombianos. 

Entre las condiciones previas está la imperiosa 
necesidad de sacar adelante y previamente la Ley 
Estatutaria sobre el Derecho Fundamental a la Sa-
lud en la que se incluye el alcance del núcleo del 
derecho en la lógica de un Estado Social y Demo-
crático de Derecho.

Ninguna razón les asiste. Un viejo refrán sobre el 
orden de las cosas dice: primero el número 1 y des-
pués el número 2. Primero las bases y las columnas 
y después las paredes. 

3.2.1 Ley Estatutaria: núcleo del derecho o 
núcleo del negocio Estado Social de Derecho o 
protección del mercado

fundamental. El núcleo de un derecho fundamental 

del derecho que no puede ser limitado bajo ningu-
na circunstancia; en otros términos, aquella parte 

garantizado incondicionalmente y sin ningún tipo 
de restricción. 

De aquí la importancia de que en la ley estatuta-
ria y por vía legislativa se establezca el alcance del 
derecho a la salud, lo cual conlleva al a pregunta 
por: ¿qué concebimos como derecho fundamen-
tal a la salud? 

3.2.1.1 

concepción amplia de salud
Perspectivas reducida: las perspectivas estrechas 

que salud es ausencia de enfermedad, razón por la 
cual desde esta perspectiva las acciones de salud se 
limitan a tratar estados patológicos y tiene mayor-
mente intervención de diagnóstico y tratamiento en 
aras de la curación. Esta es una perspectiva reacti-
va frente a la enfermedad. Mientras más personas 
enfermas mejor, puesto que a mayor cantidad de 
demanda de servicios, mayor posibilidad de factu-
rar y conseguir ganancias. 

Perspectivas amplias: Las perspectivas amplias 
sobre lo que es salud las encontramos en las decla-
raciones de la Organización Mundial de la Salud y 
algunos teóricos quienes sostienen que la salud es 
un derecho fundamental en el que se busca el nivel 
de salud más alto posible. Se entiende por salud el 
estado bio-psico-social de la persona con un énfa-
sis preventivo, en el que se promueven los estilos 
de vida saludable en aras de reducir los riesgos de 
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la salud. Adicionalmente, concibe como necesario 
reducir el exceso de mortalidad, morbilidad y dis-
capacidad con especial énfasis en las poblaciones 

-
mente, plantear las políticas públicas en cualquier 
segmento (educación, infraestructura, obras públi-
cas, alimentación, etc.) con el objetivo de priorizar 
aquello que ayude a solucionar los determinantes 
que afectan la salud. Se enfatiza en una visión pre-
ventiva e integral.

Sin duda, creemos que un modelo de salud debe 
ser progresivo hacia una concepción amplia del de-
recho a la salud, de tal forma que un ser humano 
pueda explotar todas sus capacidades y aportarle 
al país.

3.2.1.2 Quitarle el carácter de negocio al pro-
ceso de la administración del modelo o al inter-
mediario asegurador

Sin duda, uno de los presupuestos y condicio-
nes previas que debe quedar consagrado en la ley 
estatutaria es el quitarle el carácter de negocio al 
proceso de la administración del modelo al inter-
mediario asegurador, en el que debemos avanzar 
hacia un modelo mixto que no tenga el ánimo de 
negocio por parte de inversionistas. 

Con un modelo mixto se controla que la infor-
mación del sistema vuelva a ser pública realmente. 

4. Análisis del articulado de la iniciativa
Algunos artículos de la propuesta que resul-

tan problemáticos para garantizar el derecho 
fundamental a la salud y la adecuada prestación 
de su faceta prestacional

Artículo 4°. ri cipio . Redacción enfocada no 
a la garantía del derecho, sino a la progresividad de 
la prestación.

En cuanto a los principios que son los pilares 
sobre los cuáles se sustenta la ley siguiendo el or-
den del Proyecto de ley número 2010 de 2013 va-
mos a revisar algunos de los principios:

En realidad en este país la Defensora del Usua-
rio, ha sido la Tutela. A través de ella se ha garan-
tizado efectivamente el goce efectivo del derecho a 
los colombianos.

Revisando la nueva propuesta del gobierno de 
reforma a la salud nos encontramos en sus princi-
pios con una serie de verbos en futuro los cuáles 
verdaderamente solapadamente atentan contra el 
derecho.

Para el caso de la Obligatoriedad resultó la Ley 
100 una mansa paloma al lado del Proyecto de ley 
número 210 de 2013, en este se le cambia por com-
pleto la naturaleza del derecho a la lógica del ne-
gocio. Vemos:

Algunos Principios de la Ley 100 de 1993
3.4 

General de Seguridad Social en Salud es o li a o-
ria para todos los residentes en Colombia. 

3.5 Prevalencia de derechos. Es o li aci  
de la familia, el Estado y la sociedad en materia 
de salud, cuidar, proteger y asistir a las mujeres en 
estado de embarazo y en edad reproductiva, a los 

niños, las niñas y adolescentes, para garantizar su 
vida, su salud, su integridad física y moral y su de-
sarrollo armónico e integral. La prestación de estos 
servicios corresponderá con los ciclos vitales for-

3.6 Enfoque diferencial. El principio de enfo-
que diferencial reconoce que hay poblaciones con 
características particulares en razón de su edad, 
género, raza, etnia, condición de discapacidad y 
víctimas de la violencia para las cuales el Siste-
ma General de Seguridad Social en Salud ofrecerá 
especiales garantías y esfuerzos encaminados a la 
eliminación de las situaciones de discriminación y 
marginación. 

3.11 Progresividad. Es la gradualidad en la ac-
tualización de las prestaciones incluidas en el Plan 

Principio de Obligatoriedad Proyecto de ley nú-
mero 210 de 2013.

Todos los residentes en el te-

Prevalencia de derechos. El Sistema prope de, 
como obligación de la familia, la sociedad y el Es-
tado en materia de salud, por el cuidado, protección 
y asistencia a las mujeres en estado de embarazo 
y en edad reproductiva, a los niños y niñas para 
garantizar su vida, su salud, su integridad física y 
moral y su desarrollo armónico e integral.

Enfoque diferencial. El Sistema reconoce y 
protege a las poblaciones con características par-
ticulares en razón de su edad, género, raza, etnia, 
condición de discapacidad y víctimas de la violen-
cia y realizará, de manera pro re i a, esfuerzos 
encaminados a la eliminación de las situaciones de 
discriminación y marginación.

Progresividad. El Sistema promueve la amplia-
ción gradual y continua del acceso a los servicios 
y tecnologías de salud, la mejora de la prestación, 
la ampliación de la capacidad instalada y la cuali-

gradual y continua de barreras culturales, econó-

de conformidad con la capacidad administrativa y 
económica del Estado.

El Sistema garantiza la aten-
ción en salud a la población en sus fases de edu-
cación, información, fomento de la salud, preven-
ción, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, con 

-
cia, no podrá fragmentarse la responsabilidad en 

desmedro de la salud del usuario ni se podrá negar 
un servicio de salud estrechamente vinculado con 
otro cubierto por el Sistema. En los casos en los 
que exista duda sobre el alcance de un servicio 
o tecnología de salud cubierto por el Sistema, 
se entenderá que este comprende todos los ele-
mentos esenciales para lograr su objetivo médi-

Los recursos que hacen 
parte del Sistema General de Seguridad Social en 
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Salud son inembargables. Las decisiones de la au-
toridad judicial que contravengan lo dispuesto en 
la presente ley harán incurrir al funcionario judi-

Los recursos del 
Sistema General de Seguridad Social en Salud 
destinados a las prestaciones individuales son 

Artículos 5° y 8°. alud m a  Las funciones del 
Fondo único o la unidad de Gestión es limitada a la 

Servicios de Salud son los ordenadores del gasto 
y la unidad de gestión tiene pocas herramientas de 
control.

Artículo 14. la  de e e cio  de alud  No se 
crean los controles necesarios en la reforma para 
contener el gasto descontrolado que podría surgir 
con el modelo propuesto, pues los incentivos no 
acaban con la lógica de que facturar puede resul-
tar más rentable para los inversionistas del sector 
salud.

No se tienen claros los indicadores que van a 
ser utilizados para evaluar los resultados en salud 
por parte de los gestores, ni los mecanismos para 
controlar la ordenación del gasto. 

Jueces que reconozcan bienes o servicios con-
tenidos en la lista negativa

Causa extrañeza que el Ministro abiertamente 
reconozca que los jueces no pueden proteger el 
derecho a la salud de un colombiano ordenando 
prestaciones o bienes de la lista negativa. Es decir, 

-
rias audiencias, un Juez se vería compelido a negar 
los servicios de la lista negativa, salvo que quiera 
incurrir en prevaricato. Creo que el alcance de la 
protección del derecho a la tutela no se puede limi-

-
nos que requieren, por ejemplo, una intervención 
quirúrgica estética, precisamente para garantizar su 
salud y que solo la obtienen al acudir a la protec-
ción constitucional del Juez. 

Artículo 27. Fu cio e  de lo  e ore  de er-
icio  de alud  Se fortalecen a las EPS otorgándo-

les todas las garantías del negocio. 
Auditar facturas.
Realizar contratación con los prestadores.
Organizar y gestionar la operación de las Redes 

de prestadores de servicios. 
• El actor clave de la reforma es el Gestor, en 

quien recae la responsabilidad de que todo funcio-
ne bien y cuya apuesta por el nuevo lugar de los 
incentivos corregirá 20 años en donde estuvieron 
inadecuadamente puestos los incentivos, a pesar 
de que actualmente seguimos con información asi-
métrica. 

Artículo 33. eco ocimie o  eco mico   
pa o a lo  e ore  de er icio  de alud  Cada 
Gestor de Servicios de Salud en una determinada 

Área de Gestión Sanitaria tendrá derecho a los si-
guientes reconocimientos económicos y pagos por 
parte de Salud-Mía:

y Protección Social con base en el número de usua-
rios, la cual será girada en cuotas mensuales.

Un valor per cápita ajustado por riesgo. Este 
se dividirá en: i) una fracción para cubrir parcial-
mente el costo de las prestaciones individuales de 
Mi-Plan, y ii) la fracción restante condicionada al 
logro de acciones o resultados en salud.

El valor per cápita permanecerá en Salud-Mía 
en una cuenta a nombre de cada Gestor de Servi-
cios de Salud, el cual será girado directamente a 
los Prestadores de Servicios de Salud de la forma 
como este lo indique. 

Si como resultado de la gestión de los recursos 

cubierto, en primer lugar, con las reservas con que 
cuenta el Gestor de Servicios de Salud en Salud-
Mía.

Cuando al cierre de la vigencia el Gestor de 
Servicios de Salud genere excedentes, se procede-
rá así:

Una proporción será asignada a la constitución, 
mantenimiento o incremento de la reserva de cada 
Gestor de Servicios de Salud.

El saldo de los excedentes podrá ser asignado 
al Gestor de Servicios de Salud como excedente 
propio en función del cumplimiento de resultados.

Los valores no asignados se destinarán como re-
servas del Sistema General de Seguridad Social en 
Salud y serán administrados por Salud-Mía. 

 Salud-Mía será responsable de la 

de los pagos que ordene el Gestor de Servicios de 
Salud, y de la administración de las reservas. Las 
decisiones de prestación de servicio, de calidad, y 
de responsabilidad médica y de auditoría serán res-
ponsabilidad de los Gestores de Servicios de Salud 
y los Prestadores de Servicios de Salud.

Sin duda, el nuevo esquema de pago y recono-
cimiento pretende garantizar el negocio. Sin em-
bargo, la inducción del gasto que hace los gestores 
en el nivel primario es el lugar en donde realmente 
está el negocio.

Artículo 62. Fo do de ara a  para el ec or 
salud:

Los ingresos del fondo podrán ser: 
a) Recursos del Presupuesto General de la Na-

ción; 
Sin duda, no podemos aceptar que las EPS y 

personas naturales que realizaron inadecuados 
manejos de los recursos públicos puedan ser be-

garantías y que el Ministro ha explicado como un 
problema ético inadecuadamente planteado: ¿cuál 
es el menor daño que debemos asumir? O salva-
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mos a los hospitales o los condenamos a la quiebra. 
Olvidemos los otros asuntos (conductas de EPS) de 
menor importancia.

Así las cosas, 
Proposición

Con fundamento en las razones expuestas me 
permito rendir ponencia negativa y, en consecuen-
cia, solicitarle a la Comisión Séptima Constitucio-
nal Permanente del Senado de República archivar 
el Proyecto de ley número 210 de 2013 Senado, 
por medio de la cual se rede e el is ema e e-
ral de e uridad ocial e  alud  se dic a  o ras 
disposicio es y sus acumulados al Proyecto de ley 
número 51 de 2012 Senado, por medio de la cual 
se reforma el is ema e eral de e uridad ocial 
e  alud  se dic a  o ras disposicio es y al Pro-
yecto de ley número 233 de 2013 Senado, por la 
cual se crea el is ema Único Descentralizado de 
Seguridad Social en Salud, toda vez que el proyec-
to presentado, nuevamente, no responde a los retos 
que debemos enfrentar para regular un sistema en 

teniendo en cuenta que mantiene en su eje estruc-
tural el mismo modelo que hoy está en crisis, tal y 
como quedó demostrado en esta ponencia.

Del honorable Senador, 
auricio Er es o spi a me

Senador,
Comisión Séptima Constitucional Permanente.

COMISIÓN SÉPTIMA  
CONSTITUCIONAL PERMANENTE

DEL HONORABLE SENADO  
DE LA REPÚBLICA

Bogotá, D. C., a los veintinueve (29) días del 
mes de mayo año dos mil trece (2013)

En la presente fecha se autoriza la publicación 
en la Gaceta del Congreso, el informe de ponen-
cia para primer debate, solicitando archivo, con-
tenido en veintinueve (29) folios, al Proyecto de 
ley número 210 de 2013 Senado, por medio de la 
cual se rede e el is ema e eral de e uridad 

ocial e  alud  se dic a  o ras disposicio es y 
sus acumulados al Proyecto de ley número 51 de 
2012 Senado, por medio de la cual se reforma el 
is ema e eral de e uridad ocial e  alud  

se dic a  o ras disposicio es y al Proyecto de ley 
número 233 de 2013 Senado, por la cual se crea el 
is ema ico esce rali ado de e uridad o-

cial e  alud
Autoría del Proyecto de ley número 210 de 2013 

Senado (Ministerio de la Salud y de la Protección 
Social, doctor le a dro a iria ri e). Proyecto 
de ley número 51 de 2012 Senado (honorables Se-
nadores or e Eli cer alles eros er ier  Edi so  

el ado ui ) y Proyecto de ley número 233 de 
2013 Senado (honorables Senadores uis arlos 

ella eda  loria s am re  ua  a uel 
al  amilo omero  le der pe  arme-
io u llar  o  udars  or e ue ara  ua  

Fer a do ris o  erm  arlosama  arlos l-
er o ae a  y honorables Representantes  e-

peda as ro  erm  a as Talero  ela ar a 
o ledo  os  oa u  amelo  loria ella a  
l a u  i illa  u o el s ue

El Secretario,
es s ar a Espa a er ara

El presente informe de ponencia para primer 
debate Senado, que se ordena publicar, con propo-
sición de archivo, está refrendado únicamente por 
el honorable Senador auricio Er es o spi a 

me  en su calidad de ponente. Los honorables 
Senadores o io os  orrea im e  laudia 
ea e  ilc es armie o  Edi so  el ado 
ui  s rid c e  o es de ca  a riel a-

pa a orrea  or e Eli cer alles eros er ier  Te-
resi a arc a omero  uillermo o io a os 

ar  loria s am re  os  ilma im e  
me  ilia a ar a e d  old   erm  

er ardo arlosama pe  no refrendaron este 
informe que se ordena publicar.

El Secretario,
es s ar a Espa a er ara
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