
Gobierno dará un nuevo empujón al proyecto de reforma a la salud 
 
El presidente Santos dijo que el proyecto es clave para que el sistema 
salga de cuidados intensivos. 
 
En un intento por revivir la reforma a la salud, el presidente Juan Manuel Santos se 
reunió con la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes que empezará a 
debatir la iniciativa. El Mandatario destacó que el Gobierno ha realizado las reformas 
necesarias para recuperar el sistema de salud en el país, que recibió en cuidados 
intensivos. 
 
Por ejemplo, explicó que se aprobaron varias leyes para inyectarles recursos a los 
hospitales como la Ley 1438 del año 2011, que facilitó el giro directo a los hospitales, 
o la Ley de Cuentas Maestras, que permitió la compra de cartera y recabó cerca de $2 
billones para que el sistema pudiera recibir esos recursos. 
 
Adicionalmente, señaló que el Gobierno adoptó el control de precios a 9000 
medicamentos, con los cuales se lograron rebajas de hasta el 300 % en los precios de 
algunos de estos. “En estos tres años y medio se amplió el número de personas que 
hoy gozan del sistema, o sea, se acogieron 2,8 millones de colombianos adicionales y 
se ha hecho un gran esfuerzo en mejorar la infraestructura con una inversión de 
$240.000 millones”, precisó. 
 
Sobre la reforma a la salud, el presidente Santos dijo que hay que pensar en proteger a 
los usuarios y destacó los artículos del proyecto que tienen que ver con el salvamento 
de los hospitales, “no podemos permitir que los hospitales se sigan cerrando por 
trabas financieras y por falta de una autorización legal, que les permita por ejemplo a 
las cajas de compensación pagarles a los hospitales”, sostuvo.  
 
La reforma a la salud tiene la oposición de algunos congresistas y entidades del sector. 
En una reciente audiencia sobre el tema, el senador Jorge Robledo dijo que el sistema 
de salud colombiano es uno de los peores del mundo y que está diseñado para 
enriquecer a unos cuantos negociantes.  



Puso como ejemplo el drama de centenares de miles de familias que han perdido a sus 
seres queridos debido a que las EPS no los atienden y según Robledo, detrás de la 
reforma está el Banco Interamericano de Desarrollo, entidad del capital financiero que 
condicionó un préstamo de US$250 millones a la aprobación del proyecto. 
 
El presidente Santos reconoció que las EPS, establecidas en la Ley 100, han tenido un 
funcionamiento catastrófico, pero que con la reforma desaparecen y se convierten en 
simples gestoras. “Ya no vamos a permitir, ya no va a suceder, que llega un paciente a 
un hospital y le dicen ‘no señor o no señora. No lo podemos atender’”. O bien porque la 
EPS no les ha pagado o bien porque ese hospital no está registrado en la EPS”, dijo el 
Mandatario a la Comisión Séptima de la Cámara. 
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