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Acta No. 149 
 

En San Juan de Pasto, siendo las 9:07 a.m. del 4 de septiembre de 2017, se 
reunieron los concejales con el fin de realizar la sesión ordinaria 

correspondiente a la fecha.  
 

 
La Presidencia ordena llamar a lista a la que respondieron:  

 
AVILA MORENO JOSE SERAFIN, BASANTE DE OLIVA LUCIA DEL SOCORRO, 

CERÓN SALAS RICARDO FERNANDO, CÓRDOBA LÓPEZ NELSON EDUARDO, 
ERASO CUACES FRANKY ADRIÁN, ERAZO SEPÚLVEDA EDGAR EDUARDO, 

ESTRADA OLIVA LUIS EDUARDO, FIGUEROA MORA ÁLVARO ANÍBAL, LÓPEZ 
RAMIRO, MARTINEZ MONTES FIDEL DARIO, PRADO CHIRAN WILFREDO 

MANUEL, RASSA BRAVO RODOLFO ALEXANDER, ROMO NARVÁEZ EDMUNDO 

ALEXANDER, ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO, VALLEJO MONTENEGRO JULIO 
CESAR VELASCO BURBANO ERICK ADRIÁN, VILLOTA RAMIRO VALDEMAR, 

ZAMBRANO JURADO JESÚS  HÉCTOR. 
 

El Concejal TORRES SILVA JAVIER MAURICIO, solicito permiso. 
 

Verificado el quórum reglamentario, la Presidencia ordena continuar con el 
orden del día establecido de la siguiente manera: 

 
 

1. LLAMADO A LISTA  Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 
2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

3. SOCIALIZACION PROPUESTA DEL CONCEJO DE MANIZALES 
4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

Se somete a consideración el orden del día y es aprobado por la Corporación 
 

 
2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR 

 
El Secretario comenta; para solicitarles señor Presidente permiso porque el 

acta no se encuentra transcrita aun. 
 

La Presidencia comenta que concede el permiso solicitado al señor secretario. 
  

3. SEGUNDO DEBATE PROYECTOS DE ACUERDO: “POR MEDIO DEL CUAL 
SE FIJA LA ESCALA SALARIAL PARA LOS DIFERENTES EMPLEOS DE LA 

PLANTA DE PERSONAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO PARA LA 
VIGENCIA FISCAL 2017”. PONENTE CONCEJAL MAURICIO TORRES. 

 

La Presidencia manifiesta que del Concejo de Manizales nos llega una 
información pendiente al apoyo a la reforma política de la ley 100, ustedes 

saben que no es un tema local es un tema nacional justamente ese día estuvo 
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una profesional de la salud en el recinto socializando las precarias condiciones 

laborales que presentan los profesionales de la salud, es iniciativa del Concejo 
de Manizales esta reforma política la cual es avalada por la Constitución de que 

las corporaciones y los Concejos Municipales apoyen esta reforma política en el 
entendido de que firmemos una planilla para que esa reforma política tenga 

validez sobre todo que el 30% de los concejales electos firmen esta iniciativa 
para poder radicar el proyecto de la reforma a la ley 100, éste movimiento se 

inició en Manizales desde el año 2014 el cual tuvo el apoyo de otras ciudades, 
la invitación señores concejales es que la Corporación, los 19 concejales una 

vez socializado y discutido este importante y trascendental tema para nuestro 
país y nuestro departamento apoyemos esta iniciativa, el presidente del 

Concejo de Manizales está dispuesto a venir y socializarnos la iniciativa a los 19 
concejales para que tengamos mayor información, el doctor va a dar curso de 

la lectura del oficio que se radico y el proyecto de acuerdo con sus 
consideraciones y el video con el cual se está promocionando esta iniciativa la 

cual como concejal del municipio me sumo a ésta iniciativa y espero los demás 

también lo hagan. 
 

El Secretario da lectura al oficio enviado por el Concejo de la ciudad de 
Manizales junto con el proyecto de ley y el video pertinente (se anexan a la 

presente Acta). 
 

El Presidente manifiesta que es necesario formar una comisión accidental de 
los concejales que tengan a bien para poder liderar este proceso desde nuestro 

Concejo Municipal, adicionalmente se realizará un foro con la presencia de los 
actores de salud y por supuesto vincular también a los concejales del municipio 

de Nariño, esto es voluntario no es imposición, es una iniciativa que no tiene 
tinte político, sin otro particular tienen el uso de la palabra. 

 
Concejal Serafín Ávila manifiesta que si bien es cierto ésta es una iniciativa 

que contempla la ley que los concejales del país pueden presentar como un 

proyecto no de acuerdo sino de ley ante el Congreso de la Republica y la 
iniciativa surge de un grupo de concejales y me parece importante en ese 

sentido pero yo estuve leyendo los motivos y el borrador del proyecto de ley 
que se va a presentar en el congreso de la república y allí hablan de una 

transformación estructural que realmente en mi juicio no es una 
reestructuración del sistema de salud, lo único que se plantea allí es que las 

EPS ya no existan y ahora las funciones de regulaciones de recaudo del sistema 
sea directamente las entidades territoriales, esa es la propuesta el tema es 

preguntarnos más allá si realmente las entidades territoriales del país están en 
la capacidad y si es la conveniencia para la salud de los colombianos o no es la 

conveniencia, por supuesto que todos estamos de acuerdo que las EPS cumplan 
las funciones completamente diferentes a las que han venido cumpliendo en los 

últimos años lastimando la salud de los colombianos, en ese sentido todos 
estamos de acuerdo y la salud de los colombianos ha sido lamentablemente la 

que ha salido perdiendo, me parece que la propuesta necesita mucho más 

estudio, mucho más análisis mucha más profundidad para tomar una decisión. 
Muchas gracias. 

 

http://www.concejodepasto.gov.co/


 
 

       REPÚBLICA DE   COLOMBIA 

       DEPARTAMENTO DE NARIÑO 
 

Concejo Municipal de Pasto 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                      

     Calle 19 Carrera 25 Esquina Casa  de Don Lorenzo - Interior Plazoleta Galán 
      Teléfono: 7296352 - Telefax: 7296676 
       E-mail:Contactenos@concejodepasto.gov.co 
     www.concejodepasto.gov.co 

 

3 

Concejal Julio Vallejo cordial saludo a toda la Corporación, más allá de 

inducir en una posición de suscribir o no la propuesta que la presenta el 
Concejo de Manizales o incluso de intentar persuadir el 0criteriio de cada uno 

de ustedes frente a si firma o no la propuesta, creo que es necesarios 
comenzar a hacer un estudio detallado y mirar que infortunadamente por 

tratarse de un proyecto de concejales me parece que adolece de un 
componente técnico importante, creo que aquí más allá de entrar a decir que 

actor del sistema se excluye y se entregan las facultades de esa exclusión a las 
entidades territoriales, me parece que no estamos brindando una solución de 

fondo y podemos incurrir en una situación donde la cura puede ser peor que la 
enfermedad, realmente amerita estudio y creo que para un grupo de 

ciudadanos que se reúnen y firman un documento está perfecto pero si se trata 
de un grupo de concejales deja mucho que desear frente al componente 

técnico que no lo presenta, otra cosa importante creo que cualquier tema que 
se trate dentro de la Corporación creo que es necesario delimitar la posición de 

presidente y la posición como concejal, creo que la posición como presidente 

debe ser dar traslado a cualquier iniciativa que se radica sin tomar partido 
hasta que se debata, una vez que ya inicie el debate el presidente por supuesto 

que tiene todas las condiciones y las capacidades para asumir su posición, pero 
si hago esa observación presidente que previo a su posición frente a la 

radicación de una propuesta se surta el trámite previo de funciones de 
presidente y luego si nos adentremos a una posición individual y particular, por 

supuesto que ustedes saben el caudal electoral que se obtenga a nivel 
particular frente al sector de la salud, soy consciente de que el sistema de 

salud adolece y tiene muchas problemáticas, creo que es cierto que el sistema 
está en crisis pero creo también es necesario brindar el debate para caer en 

cuenta de todo el beneficio que ha llevado a clases vulnerables el sistema 
general de salud, para nadie es un secreto que anteriormente en nuestras 

familias se presentaba una dificultad de salud no exponíamos a que nuestro 
patrimonio se diluyera frente al pago costoso de esas enfermedades y hoy no 

sucede eso, hoy en Colombia se ha logrado dar ejemplo de cómo un sistema 

puede iniciar y puede arrancar, cuántos campesinos no contaban con la 
protección del sistema de seguridad y hoy lo tienen, hoy un campesino no tiene 

pensión pero tiene salud y eso me parece que es un avance de todo el país en 
cuanto al reconocimiento de los beneficios que ha llevado el sistema, por lo 

demás creo que entramos en un sistema de generalidades un terreno donde es 
cierto que actores del sistema no han cumplido y han sido inferiores frente a la 

responsabilidad que adquirieron con el constituyente primario pero por ese 
hecho no podemos generalizar y dar por sentado que todos los actores son los 

responsables, es como pretender que por algunos magistrados corruptos 
entonces toda la Corte Suprema de Justicia es corrupta, creo que hay que 

entrar a delimitar ese tipo de situaciones, si hay un concejal corrupto no 
podemos decir que todos los concejales son corruptos, creo que es necesario 

entrar a precisar y soportar muy bien técnicamente cual es el alcance del 
proyecto que presenta el concejo de Manizales, en lo particular no me adhiero 

al mismo, pienso que me sumo más al debate, a la argumentación de la 

propuesta que presenta el Concejo de Manizales creo que si nosotros 
observamos municipios de provincia que asuman esa responsabilidad sería algo 

realmente para mirar con lupa toda vez que sus responsabilidades se 
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desbordarían y los afectados serían en primer lugar las EPS y lo que es peor al 

ciudadano del común y terminaríamos en un campo donde lo perjudicaríamos 
aún más y lo que buscamos todos es brindar un servicio de calidad, brindar la 

prestación de un servicio oportuno y ene sentido creo que el debate está 
abierto pero un debate soportado, argumentado, un debate técnicamente 

justificado y analizado por todos los actores y por supuesto por toda la 
población, por fortuna creo que el Congreso de la República es el lugar indicado 

para dar ese debate y estaremos prestos a darlo con altura y a brindarlo con la 
mejor calidad y las mejores condiciones para que sea la ciudadanía la que 

alcance el beneficio de una salud que declama y merece con todas las 
condiciones para su bienestar y lograr el progreso para nuestro país, en ningún 

momento  vuelvo a repetir no pretendo inducir ni persuadir a los señores 
concejales para que suscriban la propuesta ni mucho menos pero si los exhorto 

y los invito a que sea un debate técnico, el hecho de ser concejales no todos 
manejamos el sistema, el sistema lo podemos conocer en la parte teórica pero 

es necesario conocerlo y manejarlo a nivel de cualquiera de las dimensiones 

que el sistema contempla, vuelvo a repetir que para un grupo de ciudadanos 
está muy bien la recreación de ese proyecto pero para un grupo de concejales 

deja mucho que desear la parte técnica de la propuesta. Gracias. 
 

La Presidencia aclara que él fijó la posición como concejal no como presidente 
del honorable Concejo por eso se está socializando, por eso se está escuchando 

y se abre el debate, en ningún momento ha fijado su posición la mesa directiva 
a la cual hace parte la doctora Socorro Basante, ahora bien la salud es un 

derecho fundamental no es que si quiero o no quiero, el campesino o el 
ciudadano, para nadie es desconocido el problema estructural de la salud, que 

no se presenta solamente en Pasto, el día de la instalación de las sesiones 
extraordinarias escuchamos a un profesional de la salud cinco quincenas sin 

pago, ahora aquí no estamos en contra ni señalando a ninguna EPS, el 
problema es estructural, yo mi familia por mi señora madre también tuve que 

entutelar para que le ofrecieran un buen servicio y yo Edgar Erazo Sepúlveda 

como concejal firmaré, apoyaré y lideraré esta propuesta, bienvenido el 
debate, bienvenidas las sugerencias por eso tiene a bien el presidente del 

Concejo de Manizales, esto no tiene ningún tinte político y no va suscrito por el 
Concejo de Manizales sino con el 30% de los concejales electos, entonces con 

mucho gusto vamos a hacer un foro donde interactúen todos los actores 
pueden haber falencias las cuales con el debate respetuoso y concertivo se 

fortalecerá el proyecto de acuerdo. 
 

Concejal Luis Estrada manifiesta  saludo a todos y todas, respecto a la 
propuesta del Concejo de Manizales yo celebro complacido la iniciativa de que 

alguien lidere un proceso frente a buscar soluciones a éste problema, 
realmente han pasado tantos años y las cosas no han tenido solución talves no 

porque no se quiera encontrarle solución, ustedes han visto cuántas reformas 
se han hecho a la ley 100 pero ninguna ha dado realmente con una solución 

verdadera que logre mejorar la calidad de servicio de salud en nuestro 

territorio, lo que el Concejo de Manizales propone en la medida de buscar la 
solución me parece magnifico lo que no estoy de acuerdo de pronto es la forma 

como lo plantean, si las cosas fueran fáciles ya lo hubieran hecho hace rato, lo 
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que plantean es más o menos que cambiemos a saludcoop con Medimás o 

cambiemos al seguro social con la nueva EPS, muchos representantes y 
senadores dicen denme una solución de qué propongo, si tuvieran la fórmula 

de cómo solucionarlo créanme que fuera presidente de la república, dentro de 
la parte académica todos estudian cómo solucionar éste problema, no es tan 

fácil decir vamos a acabar las EPS y solucionamos el problema no es así y más 
aun dando esta responsabilidad a los entes territoriales yo pienso que es 

retroceder un poco de lo que fue la ley 100 pienso que tiene muchísimas 
falencias tiene algunas cosas que son rescatables, pienso que nosotros 

debemos sentarnos y muy bueno que reunamos a todos los concejales del 
departamento para que nos reunamos, discutamos y propongamos, de pronto a 

alguien se le ilumine la lámpara y nos da una solución al menos razonable 
frente al problema por ejemplo se me ocurre una de las formas cómo funciona 

el régimen especial es a través de una fiducia donde los dineros prácticamente 
se entregan previa comprobación de la prestación del servicio no hay fugas de 

dinero como se presentan con el actual sistema de las EPS, esta sería una 

propuesta aparentemente sencilla pero que podría remediar en mucho que 
acusan las entidades sobre todo quienes prestan directamente la salud que son 

las EPS, esto es una cadena de dificultades y ya escuchaban a la jefe que vino 
el otro día a exponer, no solamente esta entidad tiene problemas con el pago a 

trabajadores sino que muchas entidades tienen el mismo problema porque a 
través de la escala no pagan de arriba este no le paga al otro, este no le paga 

al proveedor o al funcionario que le está prestando el servicio, realmente la 
situación de los trabajadores en salud es crítica, es el sector más golpeado y 

que finalmente nadie le ha puesto solución a éste problema donde 
prácticamente le presta el servicio las 24 horas es donde más atropellos se 

cometen con los trabajadores, de ahí que el debate es excelente y qué bueno 
que los concejales podamos proponer un modelo de salud que al menos mejore 

en parte de lo que actualmente vivimos, bienvenido el debate bienvenidas las 
propuestas y con gusto yo quiero si se va a hacer alguna comisión yo quisiera 

participar, le decía yo tengo una idea frente a establecer un sistema de fiducia 

que sería una de las muchas propuestas que pueden haber para la solución de 
las propuestas. Muchas gracias. 

 
Concejal Alexander Romo manifiesta muy buenos días a todos y todas, 

primero que todo felicitar al presidente del Concejo de Manizales que nos hace 
esta invitación, sea que esté bien presentada o mal presentada la propuesta 

creo que hay que felicitarlo y admirarle por tener esa preocupación, como lo 
dijeron los concejales que me antecedieron si fuera tan fácil la propuesta se 

hubiese hecho hace años me imagino, yo siempre en las reuniones que tuve se 
manifestaba el inconformismo en el tema de la salud y me preguntaba lo 

mismo que si las EPS estaban afectando tanto la salud de los colombianos por 
qué no las quitamos, pero yo creo que más que hacer un comentario es 

sentarnos mirar la propuesta y analizar punto por punto, yo creo que debe 
haber una solución para mejorar el sistema de salud, hay personas que 

manejan más el tema de salud saben más sobre esto y obviamente en el 

momento en que estemos más convencidos de la propuesta pues obviamente 
ninguno de nosotros nos negaremos a colaborar en lo que esté a nuestro 

alcance pero de verdad exalto la labor de éste concejal y ésta iniciativa. 
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Concejal Valdemar Villota manifiesta que de verdad cuando se tocan los 
monopolios sí que es cosa dura, no vamos a colocarnos la mano y cegarnos en 

que el sistema de salud esta supremamente mal en Colombia, aquí habrán 
defensores porque tienen sus intereses y a mi si me gusta decir las cosas como 

son y habrán compañeros que se opongan y no defiendan ésta propuesta 
porque les interesa y porque son patrocinados para estar en ésta Corporación y 

esto no es desconocido entonces se van a tocar duro pero es que la crisis de la 
salud en Colombia no solamente somos los concejales de Manizales o los 

concejales de Pasto los que hemos puesto el grito en el cielo esto es 
generalizado, la mala prestación de los servicios de salud por parte de las EPS 

se lo ha indicado muchísimas veces y que miremos si hacemos recordación de 
la mala utilización de los recursos de la salud pero que no se los destinan como 

lo que le ocurrió a Saludcoop pagándole a un gerente más de 90 millones 
mensuales invirtiendo los recursos de la salud en patrimonio tanto en Colombia 

como en otros países la mala atención por parte de las EPS, la fila de atención 

de personas que no son atendidas que tienen que recurrir a las acciones de 
tutela para ser atendidos y además a pesar de existir las ordenes de la justicia 

a veces no las cumplen entonces podemos decir que  es un sistema hermoso, 
que podemos estar tranquilos no, aquí se está proponiendo es una reforma de 

éste sistema, es un borrador de proyecto de ley que se pueden dar las 
modificaciones y las socializaciones necesarias y para esto es el debate y estoy 

segura que en el Congreso tampoco lo van a aprobar porque allá van a haber 
gente mucho más capacitada económicamente y con conocimiento de causa 

sobre los problemas, aquí se está tocando duro a los monopolios que manejan 
la salud, es que son más de 30 billones que el estado invierte cada año para la 

salud, no es una suma fácil es una gran cantidad de recursos y quienes son los  
que pagamos para esas atenciones, es el pueblo de Colombia y por eso 

nosotros tenemos que exigir que las EPS cambian  o se los cambian porque un 
funcionario o un empleado que no cumple con los compromisos y las 

obligaciones establecidas en el contrato pues se lo cambia, las IPS por ejemplo 

que son los sobornados de las EPS no les cancelan por los servicios prestados y 
aquí hemos tenido quejas sobre esto y entonces no se puede decir que no se 

hace necesaria una reforma, aplaudo que sea el Concejo de Manizales que haya 
tomado esta iniciativa, que hay que modificarlo y profundizar en necesario, 

estamos en una crisis tan avergonzante en Colombia en donde se ha tocado 
sinceramente las altas cortes, haber cometido estos desfases por eso es que 

Colombia está destruida, cuando ocurría antes que el M19 se tomara el palacio 
de justicia y le critico el error al M19 haber tomado como rehén al máximo 

jerarca de la justicia, en ese entonces digo yo se quebró la columna vertebral 
de la democracia en Colombia y entrando al tema que nos ocupa compañeros 

yo si apoyo a éste proyecto que tiene que ver una modificación del sistema de 
salud para bien de los colombianos para bien de la gente humilde, es que una 

cosa es visitar a los centros de salud y otra cosa es juzgar sin haber sido objeto 
de hacerse presente en una institución yo por ejemplo no acudo a una EPS 

porque tengo conocimiento de que si me someto a un tratamiento de una EPS 

me demorare tres o cuatro meses para que me den una orden por eso yo lo 
hago con mis propios recursos y por eso Dios permita que esto cambie para 

bien de todos los colombianos. Muchas gracias. 
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Concejal Álvaro Figueroa manifiesta que para nadie es desconocido que la 
salud es un derecho fundamental de todo ser humano no cabe la menor duda, 

escuchaba con atención cuando se presentó el video y que hablaba el 
presidente del Concejo de Manizales, yo desde luego concejal Villota me uno a 

usted votaré positivamente pero siempre y cuando esto sea un poco más 
técnico y que se haga un poco más serio, porque prácticamente lo que hacen 

es eliminar las EPS no están aportando más nada al tema de la salud en 
Colombia, por otra parte para nadie es desconocido que ciertos sinvergüenzas 

de algunos municipios donde están gerenciando las EPS se dedican a hacer 
campañas políticas a ciertos congresistas y eso lo hemos visto en denuncias 

que se han hecho a nivel nacional y que ojala los entes de control investiguen 
la actuación de muchos que se están llevando la plata de la salud de una forma 

descarada, entonces que sean todos los concejales a nivel nacional que apoyen 
ésta iniciativa pero que saquemos unas conclusiones donde se den soluciones 

es que no se sacan solamente con abolir las EPS, veamos también que se 

puede hacer para remediar el tema de la salud, aquí siempre se tiene que 
demandar mediante la acción de tutela que a veces ni se da cumplimiento, 

necesitamos una verdadera reforma en el tema de la salud porque ya son 24 
años desde que se creó la ley 100 y seguimos padeciendo los males y 

consecuencias de ésta ley, entonces eso es bienvenido porque todo tema que 
aquí en el Concejo se socializa y en una forma sana de discutir los problemas 

que se presentan y aquí aportamos algo para encontrar una solución inmediata 
a la salud, vuelvo y repito en las EPS en varios municipios que lo hemos visto 

aquí en el departamento de Nariño que se hacen financiamientos de campañas 
a ciertos alcaldes en los municipios y eso lo han denunciado y ojala caiga todo 

el peso de la ley a los que se han llevado los recursos de la salud. 
 

Concejal Alexander Rassa manifiesta que celebra ésta iniciativa y me parece 
muy positiva, creo que es una oportunidad más para dialogar para avanzar 

poner en evidencia lo que es un secreto a voces todo el país exige menos el 

país que está financiado por los carteles de la salud exige una reforma 
profunda, la cosa no es tan difícil si bien es cierto y tiene tantos demoles 

garantizar la prestación de éste servicio este servicio se presta en todos los 
países del mundo que no tienen intermediación como Ecuador Cuba EE.UU 

donde uno puede tomar modelos para justificar que la intermediación es lesiva 
y en cifras no menos, los costos de administración sin hablar de corrupción, sin 

hablar de perversidad sin hablar del negocio que es que las mismas 
intermediarias tengan sus propios prestadores de salud, sus propios 

proveedores, sus propios suministros es decir la idea de éste esquema era que 
hubiera una persona que intermediara para garantizar la prestación de éste 

servicio pero éste prestador se volvió empresario y tiene sus propias clínicas y 
tiene sus propios proveedores y tiene toda clase de IPS para presentar todo 

tipo de servicios entonces en ese modelo empresarial eminentemente privado 
pues obviamente el objetivo es una utilidad económica y no una utilidad social 

como debe ser, yo le agradezco señor presidente que haya puesto en 

consideración de los concejales ésta iniciativa, yo antes de pertenecer a ésta 
Corporación honrosamente representando a los ciudadanos estuve como 

jurídico representando al Instituto Departamental de Salud y como asesor de 
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varias E.S.E.S a nivel departamental y con gusto y como testigo en muchas 

situaciones difíciles que se viven en el tema de salud me gustaría hacer parte 
de esa comisión, pero además le haría otra proposición señor presidente para 

que sea abanderada por usted que es de invitar a nuestros amigos de 
Manizales y a otros concejos del departamento de Nariño a que hagamos aquí 

un foro o una actividad de carácter académico en la que podamos no solamente 
plantear esta propuesta que trae el Concejo de Manizales sino otras y que 

bueno que hubiera participación  de los veedores, de las juntas directivas de 
las empresas prestadoras de salud, qué bueno que vengan los mismos 

intermediarios para que defiendan su negocio, que bueno que vengan otro tipo 
de actores para sacar soluciones y por lo menos tener una propuestas, yo con 

mucho entusiasmo la abrazo aunque yo sé que lamentablemente sé que como 
esto es negocio muchos intermediarios financian campañas políticas a la 

presidencia, al senado, a la cámara a la asamblea, al Concejo en ese orden de 
ideas entonces hay intereses que se ciernen en el trámite de ésta clase de 

proyectos, es por eso que algunas reformas que se anuncian importantes 

terminan siendo minúsculas porque al final las van haciendo a la medida de los 
que la necesitan, en ese orden de ideas es que también tiene que haber una 

expectativa real y sincera de que si avanzamos en esto avanzaremos en la 
medida que hagamos la propuesta de cambios importantes y profundos pero 

muy bien sustentados y por esa razón para darle un peso técnico y académico 
les propongo que unamos esfuerzos para hacer algo con algunos actores en 

materia de  salud invitando a nuestros amigos de Manizales y de otros 
Concejos Municipales para que siga siendo iniciativa que nace de la base de la 

democracia que son los concejos municipales y que sea abrazado por muchos 
ciudadanos que identifican ésta causa como una causa de sensibilidad primaria, 

yo he hablado infinidad de ocasiones sobre este tema que duele tanto por tanta  
perversidad,  esa es la razón por la que me parece muy valioso que se toque 

éste tema y se presente un proyecto de ley, qué bueno ahora que nuestros 
ilustres congresistas están en campaña porque eso va a significar que los que 

son mercenarios de la política financiados por la salud pues les van a dar más 

plata para que defiendan y a los que no, eso si les va a interesar proponer una 
reforma trascendental a ver si de esto sale realmente una reforma importante 

y por solo esta expectativamente yo acompaño esta iniciativa y le propongo 
que hagamos un foro pero de aquí también preparemos ponencia y de manera 

muy humilde diría que aquí muchos concejales tienen las capacidades e hacerlo 
y yo también propongo hacer una ponencia sobre el tema pero con peso 

técnico y académico que nos lleve realmente a justificar reformas 
trascendentales en este tema. 

 
Concejal Luis Estrada comenta que quiere invitar a los honorables concejales 

pues esta magnífica tiene validez cuando nosotros los concejales hacemos una 
propuesta sobre el tema, venir hablar sobre todas las dificultades y problemas 

que tiene la salud eso ya lo conocemos, venir hablar de casos concretos eso lo 
sabemos perfectamente, la inoportunidad en la atención todo ese tipo de 

situaciones lo conocemos, lo que estamos buscando con esto es una solución 

que se plantee para darle fin a éste problema, pero una propuesta concreta 
como la de Manizales que es que se acaben las EPS perfecto esa es una 

propuesta que es válida, en ese sentido quiero que sea la participación de los 
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compañeros o de las personas que vengan a participar aquí en todos los 

debates que tengamos que hacer, es buscar la solución y no venir a hablar del 
tema aquí con la repetición a la cual siempre nos tienen acostumbrados aquí. 

 
Concejal Erick Velasco manifiesta un saludo para todos y todas, yo creo que 

cualquier propuesta encaminada a modificar el sistema de salud que tenemos 
hoy en Colombia por demás gastado, por demás anti democrático por demás 

corrupto creo que es bienvenida, cualquier esfuerzo encaminado a recuperar a 
la salud como derecho es bienvenida y qué bueno que sea un grupo de 

concejales los que estén haciendo éste llamado, la Constitución también nos da 
la posibilidad también a los concejales de presentar proyectos de ley y creo que 

hay que hacer cualquier tipo de herramienta encaminada a ese tipo de 
propósitos como son los de defender los derechos de la ciudadanía, yo hago 

parte de un movimiento nacional en defensa del derecho a la salud y a la 
seguridad social, es un movimiento ciudadano que tiene presencia en todo el 

país y hay una cosa que mencionar sobre el tema y quiero insistir en las causas 

y la crisis del problema, yo sé que muchas veces aquí hablamos de la salud y 
hemos hecho un diagnóstico sobre valorado del tema y una forma buena de 

aprender es que uno repita los problemas y los problemas de salud hay que 
seguirlos machacando porque es supremamente grave lo que ocurre en 

Colombia y ésta propuesta sin profundizarla porque apenas la vengo a conocer 
ahora recoge un punto fundamental y es la intermediación financiera en el 

sistema de salud, ese el problema fundamental del sistema que tenemos ahora 
en Colombia el modelo el aseguramiento y en el mundo hay dos tipos de 

modelos en salud básicamente, el modelo del aseguramiento que es el que se 
aplica en Colombia y hay un modelo de salud que es el garantista el sistema 

público de salud, el que existe por ejemplo en Canadá donde no permiten la 
entrada del sistema financiero en el sistema de salud, el problema de la salud 

en Colombia no es por falta de recursos, los recursos existen tanto los que 
aportan el gobierno nacional de nuestros impuestos, tanto lo que aportan los 

trabajadores y empleadores y eso va a una bolsa común y el problema es 

cuando la ley 100 crea la intermediación financiera y le da paso a que existan 
las EPS, después de la ley 100 el presupuesto se quintuplicó en Colombia para 

loa salud, el problema no es de recursos, el problema es que se crearon 
intermediarios y claro para que haya mayor rentabilidad en la prestación de 

esos servicios la mejor forma es poner todo tipo de trabas en el sistema, hoy 
existe un modelo de salud que tiene todo tipo de trabas y como lo 

mencionaban en el video ilustrativo las trabas permiten entonces negarle salud, 
negarle procedimientos, negarle citas con especialistas, negarle drogas y entre 

más se niegue más plata le queda a los intermediarios, ese es el problema 
fundamental y por eso hoy en Colombia existe literalmente el paseo de la 

muerte es decir que la gente se muere en la puerta de los hospitales porque lo 
primero que le exigen al usuario es tener un carnet y entonces empiezan las 

trabas y entonces si se detecta una enfermedad grave entonces empieza a 
haber todo tipo de tramitología que lo que hace es hacer que la enfermedad se 

consuma al paciente lo mate y cuando ya llegan los procedimientos son 

supremamente inoportunos y así funciona el sistema de la salud y un caso 
ilustrativo de cómo se han enriquecido las EPS es lo que paso con Saludcoop 

que se creó en el año 1994 con un capital alrededor de tres mil millones de 
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pesos, al cabo de diez años esta EPS ya acumulaba en sus cuentas financieras 

más de setecientos mil millones de pesos, con patrimonios representados en 
clínicas muy lujosas en el país pero también con importantes inversiones por 

fuera del país, eso fue parte de las denuncias que llevaron a que Saludcoop se 
liquidara en el año 2015 y que la superintendencia hay intervenido a esa EPS 

porque con la plata de los usuarios del sistema de la salud se estaban haciendo 
negocios que no tenían que ver con la salud y una cosa más delicada haciendo 

negocios por fuera del país, los trabajadores y el estado contribuyendo y 
Saludcoop con sus pulpos financieros haciendo negocios por fuera del país eso 

fue lo que llevo entonces a la liquidación de esa empresa por la corrupción 
incluso que se determinó, ese es el problema que hoy tiene a la clínica los 

Andes y a los profesionales de la salud y peor aún a los usuarios de esa clínica 
en problemas delicados, por eso yo considero que cualquier iniciativa es 

bienvenida, pero aquí viene otro problema señor presidente y es que hay que 
meterle carne a ésta propuesta no solamente respaldada por los concejales que 

es importante sino por el pueblo y ahí sí tengo un temor grandísimo y tengo 

que decirlo y es que ya se han presentado varias iniciativas para el cambio 
drástico y categórico de éste sistema de salud pero el problema es que nos 

encontramos con que las mayorías en el congreso de la republica cada vez que 
llega un proyecto de éstos al congreso lo entierran por la sencilla razón de que 

tenemos al presidente de las EPS que es el presidente Santos y el sucesor que 
está promoviendo que es el doctor German Vargas Lleras tiene a su hermano 

hoy como uno de los principales alfiles que defiende el sistema de las EPS, eso 
fue difundido en el país Enrique Vargas Lleras es el hombre de las EPS el que 

mueve los tentáculos de ese gran negocio allá, el senador Robledo en el 
congreso de la República ha denunciado esas relaciones y todos los actos de 

corrupción  como se envolataron 1.5 billones en Saludcoop se perdieron el 
presidente Santos tapó todo y no dijo nada, por eso es delicado que este tipo 

de iniciativas queden ahí y no sean trascendidas pero hoy tenemos una 
oportunidad y bienvenido ese esfuerzo que están haciendo los concejales, que 

bueno que hoy aquí hayan concejales amigos del gobierno que se separen de la 

posición de respaldar ese sistema que es un engendro que está matando más 
colombianos incluso que el mismo conflicto armado en  los últimos años, en las 

últimas estadísticas más muere la gente por negación de sus derechos en las 
EPS que por el mismo conflicto y lo peor aún que es un sistema alcahueteado 

auspiciado y fortalecido por el mismo gobierno nacional, se han hecho varios 
remiendos de reformas la del 2007, la del 2012 maquillando el sistema de 

salud pero en el fondo es el mismo sistema defendiendo unos poderes 
financieros que cogieron a la salud la convirtieron en negocio de pocos a 

costillas de la enfermedad y de la muerte de los colombianos por eso yo creo 
muy necesario que hoy hagamos ese frente, que respaldemos esa iniciativa y 

que podamos con las propuestas que han hecho en este recinto traer aquí un 
foro importante para que se profundice en el tema, no puede ser una cosa 

menor el tema de la salud, si éste concejo le va a apostar a sumarse a esa 
gran iniciativa que bueno que se haga y que llamemos a la ciudadanía a los 

usuarios que son los más perjudicados,  a los profesionales de la salud que 

como en el caso de la clínica los andes tienen ya tres meses de sueldo 
represado, a los especialistas más de sietes meses y no hay en este momento 
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una solución definitiva a éste problema de salud y también le pido señor 

presidente que me haga parte de esa comisión accidental. Muchas gracias. 
 

Concejala Socorro Basante manifiesta que hay que celebrar de todas 
maneras la propuesta que ha hecho el Concejo de Manizales, acompañar la 

iniciativa desde todo punto de vista, ir un poco más allá a pesar de que la 
intermediación es la que afecta tanto la salud y lo que propone el Concejo de 

Manizales de crear otro ente pues realmente a mí me preocupa creo que hay 
otras figura que pueden reemplazar porque lo que hay que eliminar de tajo es 

la intermediación, había que volver a lo público porque la salud es publica así 
como el agua y la defensa de lo público es supremamente valioso, me parece 

de lo que se ha hablado aquí no vamos a volver a decirlo, el foro abierto amplio 
de cara a quienes más sufren que son los usuarios de éste sistema, de manera 

que celebro esta noticia y la comisión que van a conformar me parece que debe 
ser fundamental en la organización de lo que será el foro para coadyuvar con 

los compañeros de Manizales que han tenido la iniciativa. 

 
La Presidencia ordena llamar a lista a la que respondieron:  

 
BASANTE DE OLIVA LUCIA DEL SOCORRO, CERÓN SALAS RICARDO 

FERNANDO, CÓRDOBA LÓPEZ NELSON EDUARDO, ERAZO SEPÚLVEDA EDGAR 
EDUARDO, ESTRADA OLIVA LUIS EDUARDO, LÓPEZ RAMIRO, MARTINEZ 

MONTES FIDEL DARIO, PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL, RASSA BRAVO 
RODOLFO ALEXANDER, ROMO NARVÁEZ EDMUNDO ALEXANDER, ROSERO PAZ 

HAROLD MAURICIO, VALLEJO MONTENEGRO JULIO CESAR. 
 

El Concejal TORRES SILVA JAVIER MAURICIO, solicito permiso. 
 

La Presidencia ordena conformar la comisión accidental por defensa a la salud 
reforma de la ley 100 la cual queda integrada por los concejales ALEXANDER 

RASSA, LUIS ESTRADA, MAURICIO ROSERO, JULIO VALLEJO, NELSON 

CORDOBA, ALEXANDER ROMO, MANUEL PRADO, RAMIRO LOPEZ, ERICK 
VELASCO Y EDGAR ERAZO. 

 
4. PROPOSICIONES Y VARIOS.  

 
Concejal Erick Velasco manifiesta que teniendo en cuenta la sesión que se 

realizó el día sábado de la instalación del periodo de sesiones extraordinarias y 
con la participación de la jefe Liliana Escobar presidenta del sindicato de la 

clínica los Andes y la crisis que existe en esa clínica yo había anunciado una 
proposición que espero sea respaldada por éste Concejo Municipal para evitar 

que en la clínica los Andes ocurra un problema serio y esta proposición está 
encaminada a  respaldar las exigencias que hacen los trabajadores de esa EPS 

para hacer visible éste problema ante el Ministerio de Salud, la 
Superintendencia de Salud y unirnos a esas voces que exigen una solución 

inmediata a la iliquidez que no ha permitido el pago a éstos profesionales que 

son más de 350. Da lectura a la proposición la cual se anexa a la presente 
Acta. 
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Concejal Alexander Rassa comenta que el sábado manifestamos nuestro 

apoyo a ésta legitima reclamación, yo quise intervenir no por el desespero de 
ninguna campaña ni de ningunos votos me parece un argumento por demás 

ridículo, yo siempre he tenido un compromiso serio con el tema de la salud y lo 
dejé claro hace unos instantes, apoyo ésta proposición pero a mí me gustaría 

como lo hice conocer el sábado que se tenga en cuenta que no es un reclamo 
para una sola entidad, ésta actitud que ha adoptado la liquidación de Café 

salud como la intervención por parte de Medimás ha sido con toda clase de 
entidades, es con ciudadanos a los que tiene que hacerle reembolsos por 

concepto de procedimientos o cirugías, a nadie les han dado pagos, de tal 
suerte que lo que solicito es que ésta proposición apunte a dónde va y es a que 

se resuelva este procedimiento con toda clase de obligaciones que tiene 
Medimás como nueva compradora de la EPS, quien compra compra con todas 

las obligaciones, lo que ellos alegan ahora es que parece que les han 
maquillado el tema económico y financiero pero ellos debieron revisar antes de 

hacer una oferta por compra ya compraron las obligaciones son de ellos, por 

esa razón considero que ésta proposición debe involucrar a todas las personas 
que están siendo afectadas no es solo la clínica los Andes son ciudadanos a los 

que les deben por reembolsos, a los que les deben por prestación de servicios o 
que les deben por provisión de medicamentos, segundo en el numeral tercero 

manifiesta que se debe informar de ésta situación al Ministerio de Salud, 
permítame corregirle de manera respetuosa, no es el Ministerio quien tiene que 

involucrarse en éste tema sino la Superintendencia de Salud que es quien 
verifica o toma sanciones o medidas en materia de prestación de servicios, el 

Ministerio elabora políticas, tercero en el numeral cuarto se involucra a la 
Superintendencia y también al Instituto Departamental de Salud, permítame 

recordarle que hay que modificar esta proposición en el sentido de que el 
Instituto Departamental de Salud tiene competencias como policía 

administrativa, tiene competencias policivas frente a las condiciones de 
prestación del servicio como salubridad, tipo técnico, no a temas 

administrativos y financieros de las entidades a menos que esa situación 

involucre la suspensión o el cierre de la prestación de esos servicios, cualquier 
inquietud que tiene que ver con el tema de no pagos, de omisión a las 

obligaciones de carácter laboral deben ser remitidas a la Superintendencia de 
Salud y lo digo no porque me crea magistrado lo digo porque yo fui jurídico del 

Instituto Departamental de Salud, por eso considero que deben modificarse los 
numerales tercero y cuarto y claro que todos apoyaremos ésta proposición para 

que se empiecen a hacer las gestiones lo más antes posible. Muchas gracias. 
 

Concejal Erick Velasco comenta que el fondo de la proposición no tiene sino 
el propósito de respaldar las exigencias de éstos trabajadores evitando una 

crisis en la prestación de servicios por parte de los profesionales que lleven a 
que no haya servicios oportunos, ese es el fondo de la proposición, 

seguramente con la proposición no vamos a conseguir de inmediato que se 
resuelva el problema, cada actor como los que usted menciona desde luego 

conozco cuales son las funciones de ellos pero gracias por su asesoría, pero no 

por eso dejo de ponerlos en esa proposición porque son entidades que tienen 
que ver con éste tema de la salud, lo que queremos con el fondo de la 

proposición  es que se conozcan las  entidades de salud,  si yo le estuviera  
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mandando ésta proposición al general de la policía allí si sería totalmente 

descabellado, lo que queremos es respaldar esas exigencias, hacer eco a nivel 
nacional de eso que está ocurriendo no es otro el propósito y desde luego estoy 

totalmente de acuerdo no solamente es la clínica los Andes, tengo entendido 
que en Proinsalud también hay problemas, mes están escribiendo que hay 

problemas serios allá por cosas similares, entonces en ese sentido si desde 
luego que su propuesta es bienvenida porque éste no es un tema solamente de 

la clínica los Andes y éste es el tema de fondo al que quiero llegar. Muchas 
gracias. 

 
La Presidencia ordena llamar a lista a la que respondieron:  

 
BASANTE DE OLIVA LUCIA DEL SOCORRO, CERÓN SALAS RICARDO 

FERNANDO, CÓRDOBA LÓPEZ NELSON EDUARDO, ERAZO SEPÚLVEDA EDGAR 
EDUARDO, LÓPEZ RAMIRO, MARTINEZ MONTES FIDEL DARIO, RASSA BRAVO 

RODOLFO ALEXANDER, ROMO NARVÁEZ EDMUNDO ALEXANDER, VELASCO 

BURBANO ERICK ADRIAN. 
 

El Concejal TORRES SILVA JAVIER MAURICIO, solicito permiso. 
 

Concejal Alexander Rassa comenta que hay que ser puntuales en lo que 
compete a cada entidad, segundo mi intención no es que aquí se involucren 

otras entidades que estén con crisis económicas, administrativas y financieras, 
es que en este tema quien le debe a la clínica los andes es Medimás antes Café 

Salud antes Saludcoop, ellos le deben a otras personas no solamente a la 
clínica los andes, entonces mi propuesta es que se involucren a los otros 

acreedores de Medimás y hay muchas personas afectadas por ésta situación y 
creo que es nuestra obligación que se tenga en cuenta que Medimás tiene esas 

obligaciones con ellos, yo creo que el concejal Erick no me quiso entender para 
que haga éstos ajustes en la proposición que vamos a acompañar en su 

totalidad todos los concejales. 

 
Concejal Ricardo Cerón solicita que se programe una fecha para llamarlo y 

entregarle el reconocimiento al diseñador José Aguirre  
 

 
No habiendo más que tratar y siendo las 11:04 de la mañana se cierra la sesión 

correspondiente a la fecha y se cita para mañana martes 5  de septiembre de 
2017 a las 9:00  a.m.  

 
 

 
 

 
 

 

EDGAR ERAZO SEPULVEDA              SILVIO ROLANDO BRAVO. 
Presidente Concejo Municipal   Secretario General 
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