
Procurador tiene en vilo reforma de la salud por 'vicio de trámite' 
 

Alejandro Ordóñez dice que violaron el precepto de publicidad y pidió a 
la Corte hundirla. 
 
La Ley Estatutaria de la Salud, la iniciativa más importante aprobada por el Congreso 
el año pasado y columna vertebral para la reforma de ese servicio básico, está en 
riesgo por culpa de un supuesto error de trámite. La norma, que se aprobó en medio 
de un intenso debate y de denuncias sobre el lobby de varias EPS para que no saliera 
adelante, está bajo examen en la Corte Constitucional. 
 
La Procuraduría le pidió a ese tribunal que tumbe la ley “por vulneración de los 
principios de buena fe y publicidad”. Según el concepto del procurador Alejandro 
Ordóñez, en la plenaria de Senado del 19 de junio del 2013 se omitió anunciar la 
votación del informe de conciliación, lo que constituiría un vicio insalvable que 
vulneró el precepto de publicidad de los actos oficiales. 
 
Además, dice la Procuraduría, se intentó “maquillar” ese vicio de trámite en las 
transcripciones enviadas a la Corte por el secretario del Senado. Entre estas y el acta 
de la plenaria, publicada en la Gaceta del Congreso, según el Ministerio Público, “se 
observa una serie de irregularidades (...) que resultan inaceptables para darles entera 
credibilidad a los principios de certeza y publicidad que rigen las actas de las 
sesiones”. 
 
El secretario de Senado le envió a la Corte una transcripción en la que sí se anuncia a 
la plenaria que el informe de conciliación sería votado el día siguiente. Pero en la 
Gaceta, que se supone es fiel copia de lo que se habla en las sesiones, el proyecto no 
aparece mencionado. 
 
Según la Procuraduría, si se aceptara como válida la transcripción del Senado, la 
conciliación de otros 16 proyectos habría sido irregular. Incluso, el concepto plantea 
que las inconsistencias “parecieran tener el tinte o sesgo de sistemáticas o 
deliberadas” y podrían no ser producto de un error. 



La Corte deberá determinar si esa supuesta omisión del anuncio y su supuesto 
ocultamiento son motivo suficiente para echar abajo una norma que es clave 
para que millones de colombianos tengan un servicio de salud eficiente. 
 
El año pasado, en uno de sus fallos más polémicos, ese tribunal tumbó la 
reforma del fuero militar sin discusión de fondo, porque consideró que el 
debate en el Congreso había sido a las carreras y que no se había dado 
suficiente espacio para los opositores en uno de los ocho debates. 
 
El secretario del Senado, Gregorio Eljach, le dijo a EL TIEMPO que no conoce la 
posición de la Procuraduría y que revisará el asunto cuanto antes, cotejando las 
actas y su reporte a la Corte. 
 
Sanciones a hospitales que no sustenten sus cobros 
Este viernes 31de enero vence el plazo para que 9.890 hospitales públicos y 
privados, seis entidades territoriales (Bogotá, Santa Marta, Amazonas, Chocó, 
La Guajira y Vaupés) y la EPS Caprecom, del régimen subsidiado, reporten al 
Ministerio de Salud, con los debidos soportes, sus cuentas por cobrar y pagar. 
Gustavo Morales, superintendente nacional de Salud, aseguró que iniciará 
procesos sancionatorios contra aquellos que incumplan. Las sanciones, según 
dijo, podrían ser de hasta 2.500 salarios mínimos legales vigentes. 
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