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1. Cartas de los Presidentes
1.1. Carta del Presidente

Estimados delegados,

Les quiero dar la más cordial de las bienvenidas al senado de la república de Colombia. Mi

nombre es Miguel Hencker, estoy en grado once, y estoy supremamente emocionado por poder

trabajar con ustedes en un comité tan polémico e interesante como lo es el principal órgano

legislativo de la nación. Espero poder, junto a Santiago, brindarles un espacio de conversación y

debate fructífero, en el que se logre llegar a resoluciones importantes, realistas, e innovadoras, y

que les propicie una visión crítica de la nación que nos rodea.

Creo firmemente que en tiempos de tanta desinformación y facilismo, los modelos ONU pueden

proporcionar a nosotros, los jóvenes, diferentes oportunidades de acercarnos analítica y

propositivamente a la realidad de las diferentes naciones y pueblos alrededor del mundo. Espero

que su participación en el comité los invite a tomar un rol activo en la construcción positiva de

sociedad, y que junto a los valores tan fundamentales del diálogo, la reconciliación, y la reflexión

crítica pueden ayudar al mundo y al país a ser en un futuro un lugar mejor.

Anhelo que cada uno de ustedes se apropie verdaderamente de las opiniones y perspectivas de

cada uno de sus personajes. Un empoderamiento de su posición les ayudará más que cualquier

otro ejercicio académico a comprender de una forma profunda y exhaustiva como funciona

verdaderamente la política Colombiana.

Por último, los invitamos a que sean capaces de disfrutar y aprender, a la vez que reconocen la

importancia de lo que es un modelo de Naciones Unidas. Recuerden que los delegados de hoy

pueden ser los líderes del mañana.

Miguel Hencker

+57 3007650257

Presidente de Senado.



1.2. Carta del Vicepresidente
Honorables Delegados,

Es para mí un honor poder ser el Vicepresidente del Senado este año en COSMUN. Mi

nombre es Santiago López Vélez. Soy estudiante de décimo grado en The Columbus School.

Siendo esta mi tercera vez en la Mesa Directiva de un Modelo de Naciones Unidas, estoy muy

emocionado.

En primer lugar me gustaría hacer énfasis en las altas expectativas que tengo para esta

comisión y sus diferentes partes. Además pienso que esta es una oportunidad muy grande para

mí de aprender tanto de ustedes como del Presidente Hencker. Espero que esta comisión pueda

ser un espacio de aprendizaje también para ustedes.

Hemos trabajado muy duro para que esta comisión sea exitosa y todos podamos sacar el

mayor provecho de esta. Queremos que se expongan los temas de esta comisión como un reto a

sus competencias del debate académico y de la investigación. Recuerden que se pueden

comunicar con nosotros a través del correo oficial que hemos puesto en la primera página.

Esperamos que vengan con la mejor disposición a COSMUN 2023 y que podamos hacer esta una

oportunidad de mucho aprendizaje.

Mucha suerte,

Santiago López Vélez

Vicepresidente de Senado



2. Introducción al Comité

2.1. Historia

El primer congreso de Colombia fue constituido en 1811. Este congreso estuvo

conformado por cinco ilustres políticos de la época: Camilo Torres, Joaquín Camacho, Jose

Manuel Restrepo y Manuel Campos. Más tarde se creó el sistema bicameral que le dio paso a lo

que ahora se conoce como Cámara de Representantes y Senado de la República. En 1949 en un

hecho posterior al asesinato del líder liberal Jorge Eliécer Gaitán el entonces presidente,

Mariano Ospina Pérez, conservador, dio clausura al congreso por medio del decreto 3520. En

1959 bajo la presidencia de Alberto Lleras Camargo el Congreso de la República fue

restablecido.

En 1968 se estableció que por cada departamento habría 2 senadores y 1 senador por 200

mil habitantes. También serían 2 representantes a la Cámara por cada departamento y un

representante más cada 50 mil habitantes. Finalmente se estableció que cada cuatro años habría

elecciones para escoger a los Representantes y Senadores y que los candidatos podrían ser

reelegidos de manera indefinida.

En 1962 Berta Fernández Ospina, consorte del expresidente Mariano Ospina Perez, llegó

al Senado de la República como la primera mujer senadora. Esto lo hizo como parte del Partido

Conservador Colombiano.

En 1991 se llamó una Asamblea Nacional Constituyente la cual sería elegida por voto

popular y sus 70 miembros estarían encargados de reformar la Constitución Colombiana. En

octubre de 1991 se convocaron elecciones para elegir los representantes de la Cámara y el

Senado. Pues habría una reforma al funcionamiento de la Cámara y el Senado y en su cantidad

de integrantes. Actualmente el congreso consiste de 107 senadores y 177 representantes.



2.2. Funciones y objetivos
El senado de la República de Colombia, como parte de las ramas fundamentales del estado,

cumple un objetivo vital a la hora de la toma de decisiones legislativas en el país, a su vez que

tiene diferentes funciones que van desde temas protocolarios a la modificación del contenido de

la constitución. Estas funciones, en el orden descrito por esta misma organización son:

1. Función constituyente: Para reformar la Constitución Política mediante actos

legislativos.

2. Función legislativa: Para elaborar, interpretar, reformar y derogar las leyes y códigos en

todos los ramos de la legislación.

3. Función de control político: para requerir y emplazar a los Ministros del Despacho y

demás autoridades y conocer de las acusaciones que se formulen contra altos funcionarios

del Estado. La moción de censura y la moción de observaciones pueden ser algunas de las

conclusiones de la responsabilidad política.

4. Función judicial: Para juzgar excepcionalmente a los altos funcionarios del Estado por

responsabilidad política.

5. Función electoral: Para elegir Contralor General de la República, Procurador General de

la Nación, Magistrados de la Corte Constitucional y de la Sala Jurisdiccional

Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, Defensor del Pueblo, Vicepresidente

de la República, cuando hay falta absoluta, y Designado a la Presidencia en el período

1992 -1994.

6. Función administrativa: Para establecer la organización y funcionamiento del Congreso

Pleno, el Senado y la Cámara de Representantes.

7. Función de control público: Para emplazar a cualquier persona, natural o jurídica, a

efecto de que rindan declaraciones, orales o escritas, sobre hechos relacionados con las

indagaciones que la Comisión adelante.

8. Función de protocolo: Para recibir a Jefes de Estado o de Gobierno de otras naciones.

Además de todas estas capacidades, este cuerpo legislativo tiene como objetivo primordial y

definitivo la modificación, creación, y reforma de leyes y diferentes normas estatales con el fin

último de hacer cumplir la constitución política Colombiana y los lineamientos que ésta dicta.



2.3. Información relevante

El senado de la república, se encuentra actualmente compuesto por unos 108 senadores. 8 de

ellos son curules provenientes de lo pactado en el acuerdo de paz de la Habana, y los otros cien

son escogidos por votación popular en una circunscripción nacional. Dentro del senado actual

existen una variedad grande de diferentes movimientos y partidos. La repartición de los puestos

es actualmente así:



Además de esto, el senado tiene una variedad de comités y comisiones dedicadas a tratar temas

más específicos de importancia general en el país. Las comisiones son:

1. Asuntos constitucionales.

2. Relaciones internacionales.

3. Hacienda y crédito.

4. Presupuesto.

5. Medio ambiente.

6. Transporte y comunicaciones.

7. Salud y seguridad social.



3. Tema A:

3.1. Introducción al tema
En el año 2016 en el marco del acuerdo de paz del gobierno colombiano con las

FARC-EP, se creó la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No

Repetición con el objetivo de desarrollar un informe “que busca el esclarecimiento de los

patrones y causas explicativas del conflicto armado interno que satisfaga el derecho de las

víctimas y de la sociedad a la verdad, promueva el reconocimiento de lo sucedido, la convivencia

en los territorios y contribuya a sentar las bases para la no repetición” (Comisión de la Verdad,

Misión)

Este informe fue presentado a finales de Junio de 2022 posteriormente el ministro de

educación Alejandro Gaviria anunció que este sería presentado en las escuelas y colegios del

territorio nacional en su anuncio dijo “enfrentar las verdades incómodas es fundamental para la

reconciliación de nuestro país. Este 12 de agosto, las escuelas de nuestro país recibirán el legado

de la Comisión de la Verdad. (Gaviria)

Estas declaraciones por parte del ministro desataron la controversia y causaron que

partidos políticos tales como el Centro Democratico presentaran una cartilla alternativa a la

propuesta por el ministerio de educación. Además, cuando el informe final se presentó ante la

plenaria del senado algunos de sus integrantes señalaron que este relataba una verdad

manipulada y tergiversada.

Desde el partido de gobierno la presentación del informe en las instituciones educativas

recibió mucho apoyo ya que consideran que esto hace parte del proceso de perdón y de

construcción de paz que tanto apoyó el Presidente de la Republica Gustavo Petro durante su

campaña presidencial.

De acuerdo con la comisión de la verdad este informe es producto de cerca de 15.000

entrevistas a individuos y grupos de personas. Además analiza cerca de 730 casos individuales



de violencia en todo el territorio nacional. Desde la oposición se han presentado múltiples

reclamos solicitando que los 300.000 millones de pesos que han sido usados para el

funcionamiento de la comisión de la verdad serían mejor invertidos en la reparación de víctimas.

A esto el presidente de la comisión, Francisco de Roux, ha dicho que el informe busca identificar

a quienes son realmente las víctimas del conflicto armado colombiano.

3.2. Origen
En el año 1964, Manuel Marulanda alias Tirofijo fundó las Fuerzas Revolucionarias

Armadas de Colombia. Este grupo fue creciendo exponencialmente debido a la gran cantidad de

reclutamientos que ejecutó este grupo insurgente. Desde ese entonces los distintos gobiernos han

tomado diferentes medidas para solucionar este problema. Para el año 1999 las FARC habían

crecido muchísimo teniendo además un poderoso músculo financiero favorecido por la

cultivación, producción y distribución de la cocaína. También este grupo llevaba a cabo

secuestros con el objetivo de beneficiarse económicamente de la extorsión que cobraban por

estos individuos. En 1999 el gobierno de Andres Pastrana fue el primero en iniciar un proceso de

paz con las FARC, el mismo que llegaría a un final en el 2002 sin éxito. No fue sino hasta el

2016 que Juan Manuel Santos retomó los diálogos de paz. Posteriormente y después de un

proceso electoral bastante cuestionado se firmaron los acuerdos de paz con las FARC en La

Habana, Cuba. La comisión de la verdad se constituye dentro del punto 5.1 del acuerdo, titulado

Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.

3.3. Desarrollo
Posterior a la presentación del informe final de la comisión de la verdad se han

cuestionado tres aspectos principales de este y la necesidad de enseñarlo en las escuelas de

colombia a los niños y jóvenes. El primer aspecto es si realmente es adoctrinamiento presentar

esta cartilla en los colegios, el segundo aspecto es la legitimidad de la información del informe y

el tercer aspecto es si la inversión de 300.000 millones de pesos es necesaria para tener una paz

estable y duradera.

Considerando el primer aspecto existen múltiples posiciones para considerar. Si se desea

argumentar que esto no es adoctrinamiento, entonces se puede evaluar el artículo 64 de la



constitución política “La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos,

a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento

cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente.” Teniendo en cuenta esto se

puede argumentar que para poder construir una nación democrática se debe conocer la historia

contada a través del recuento de la comisión de la verdad. Por otro lado si es del caso señalar la

enseñanza del informe de la comisión de la verdad como adoctrinamiento se puede analizar la

Ley 115 de Febrero 8 de 1994 que en su primer capítulo, artículo 5 dicta“ El pleno desarrollo de

la personalidad sin más limitaciones que las que le imponen los derechos de los demás y el orden

jurídico, dentro de un proceso de formación integral, física, psíquica, intelectual, moral,

espiritual, social, afectiva, ética, cívica y demás valores humanos.” argumentando que no hay

manera en la que la cartilla de la comisión de la verdad sea una lectura, centralizada.

En cuanto al segundo aspecto se ha generado gran controversia. Por un lado se cree que

el informe y la consecuente cartilla son una construcción justa con la historia que cuenta con las

versiones de alrededor de 30.000 personas y el apoyo internacional de 23 naciones. Por otro lado

si se analizan los miembros que componen la comisión de la verdad también conocidos como

comisionados de la verdad se puede evidenciar que todos y cada uno de ellos son civiles y sólo

unos pocos estaban vivos cuando fueron fundadas las FARC. No solo esto sino que ninguno de

los comisionados ha sido miembro de las fuerzas armadas y de policía, entonces cómo pueden

llegar a tantas conclusiones sobre los mismos.

Por último, está la millonaria inversión por parte del estado colombiano para el

funcionamiento de la comisión. Por un lado está la consideración que los acuerdos de paz y la

constitución obligan al estado a invertir en la paz y la verdad, como se evidencia en el artículo

Transitorio 66 de la Constitución Política que dicta “ Acto Legislativo 01 de 2012, artículo 1. La

Constitución Política tendrá un nuevo artículo transitorio que será el 66, así: Los instrumentos de

justicia transicional serán excepcionales y tendrán como finalidad prevalente facilitar la

terminación del conflicto armado interno y el logro de la paz estable y duradera, con garantías de

no repetición y de seguridad para todos los colombianos; y garantizarán en el mayor nivel

posible, los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación.” Por el otro lado se

puede decir que este dinero pudo haber sido mejor invertido en la reparación económica de las



víctimas y sus familiares, debido a que más adelante en el artículo transitorio 66 de la

Constitución Política dicta “En cualquier caso, el tratamiento penal especial mediante la

aplicación de instrumentos constitucionales como los anteriores estará sujeto al cumplimiento de

condiciones tales como la dejación de las armas, el reconocimiento de responsabilidad, la

contribución al esclarecimiento de la verdad y a la reparación integral de las víctimas, la

liberación de los secuestrados, y la desvinculación de los menores de edad reclutados

ilícitamente que se encuentren en poder de los grupos armados al margen de la ley.” explicando

que las condiciones del acuerdo de paz solo aplican cuando se hiciera la total entrega de los

bienes pertenecientes a las FARC, entonces porque la comisión de 300.000 millones de pesos

funciona si solo se han entregado 795 de las armas pertenecientes a las FARC. (CNN español)

3.4. Resoluciones previas
3.4.1 Acuerdo de Paz

3.4.2 Ley 885 de 2017

3.4.3 Ley 434 de 1998

3.4.4 Ley 975 de 2005

3.4.5 Artículo 66 Constitución Política de Colombia

3.4.6 Acto Legislativo 01 del 2017

3.4.7 Corte Constitucional en la sentencia C-674 de 2017

3.4.8 Ley 588 de 2017

3.4.9 Acto Legislativo 01 de 2012

3.5. Expectativas frente al debate
Para este tema se espera que los delegados sean capaces de interpretar las existentes leyes y

procesos legislativos que promueven o castigan la enseñanza del informe presentado por la

comisión de la verdad en las instituciones educativas.

También se espera que los delegados sean capaces de mantener el debate del más alto

nivel académico manteniéndose en las márgenes del respeto y la honradez.



Por último, se espera que los delegados sean capaces de limitar este debate a la comisión

de la verdad, su informe y la obligatoriedad de su enseñanza tratando de no terminar debatiendo

el acuerdo de paz y el plebiscito.

3.6 Recursos útiles
3.6.1 Constitución de Colombia (Link)

3.6.2 Comisión de la Verdad (Link)

3.6.3 JEP (Link)

3.6.4 Directorio de Gobierno (Link)

3.6.5 Acuerdo Final de Paz (Link)

https://www.cijc.org/es/NuestrasConstituciones/COLOMBIA-Constitucion.pdf
https://www.comisiondelaverdad.co/
https://www.jep.gov.co/Paginas/Inicio.aspx
https://colombia.justia.com/recursos/directorio_federal.html
https://www.jep.gov.co/Marco%20Normativo/Normativa_v2/01%20ACUERDOS/Texto-Nuevo-Acuerdo-Final.pdf?csf=1&e=0fpYA0


4. Tema B:

4.1. Introducción al tema
La ley 100 de 1993 fue una ley introducida al país a principios de la década de los noventa que

creó el sistema de seguridad social integral que contiene y alberga el estado colombiano hasta el

momento. Este, además de muchísimas otras cosas como la renovación del sistema de pensiones

, revolucionó la forma en que se concebía el sistema de salud y seguridad social dentro de la

nación, garantizando entonces y poniendo como pilares fundamentales (como está dictado en el

artículo 2 de esta misma ley) los principios de la eficiencia, de la universalidad, de la solidaridad,

de la integralidad, de la unidad, y de la participación.

Este proyecto inicialmente tenía como intención poder solucionar las graves problemáticas que el

sistema de salud colombiano de ese entonces tenía, poseyendo antes de la década de los noventa

fuertes deficiencias en tanto el cubrimiento, como la atención, como la sostenibilidad del

servicio. Por eso fue que se decidió en el congreso de la república la implementación de la ley,

que generaría el nuevo y renovado Sistema de seguridad social integral que según el primer

artículo de la ley:

[...] tiene por objeto garantizar los derechos irrenunciables de la persona y la comunidad

para obtener la calidad de vida acorde con la dignidad humana, mediante la protección de

las contingencias que la afecten. (1993)

Además de esto, en el segundo artículo se estipulan y definen los 6 principios que componen y

acorde a los que se rige el nuevo sistema creado por esta ley. Estos, descritos de la forma en que

se hace en el documento son y se definen como:

A. Eficiencia: Es la mejor utilización social y económica de los recursos

administrativos, técnicos y financieros disponibles para que los beneficios a que

da derecho la seguridad social sean prestados en forma adecuada, oportuna y

suficiente;

B. Universalidad: Es la garantía de la protección para todas las personas, sin

ninguna discriminación, en todas las etapas de la vida;

C. Solidaridad: Es la práctica de la mutua ayuda entre las personas, las

generaciones, los sectores económicos, las regiones y las comunidades bajo el



principio del más fuerte hacia el más débil. [...] Los recursos provenientes del

erario público en el Sistema de Seguridad se aplicarán siempre a los grupos de

población más vulnerables;

D. Integralidad: Es la cobertura de todas las contingencias que afectan la salud, la

capacidad económica y en general las condiciones de vida de toda la población.

Para este efecto cada quien contribuirá según su capacidad y recibirá lo necesario

para atender sus contingencias amparadas por esta Ley;

E. Unidad: Es la articulación de políticas, instituciones, regímenes, procedimientos

y prestaciones para alcanzar los fines de la seguridad social, y

F. Participación: Es la intervención de la comunidad a través de los beneficiarios de

la seguridad social en la organización, control, gestión y fiscalización de las

instituciones y del sistema en su conjunto. (1993)

Esta ley ha sido desde el momento de su imposición una fuente de polémica en las esferas

políticas del país, habiendo diferentes alegatos provenientes de muchísimas partes que afirman y

aseveran que existen fuertes problemáticas en la formulación e implementación de las

disposiciones dadas en el documento. Ha habido incluso intentos de una derogación completa de

esta normatividad, y también propuestas de la creación de un nuevo sistema de salud y seguridad

social completamente diferente al que está en pie ahora, pero hasta el momento, a lo largo de los

años únicamente han pasado unas pocas reformas que mantienen intacta la base fundamental de

lo que es el sistema. Es por eso, que en esta ocasión se pide que el senado de la república revise e

indague vehementemente acerca de los aspectos positivos, negativos, e inconclusos que presenta

esta ley, y de esta forma se pueda verdaderamente solucionar las distintas problemáticas que esta

tal vez presenta.

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=5248 (ley 100)

4.2. Origen
Las distintas problemáticas que surgen del servicio de la salud en Colombia provienen de la

creación e implementación de la ley 100 por parte del gobierno nacional y de las distintas

entidades que son estipuladas por el documento para componer el sistema general de seguridad

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=5248


social. Por lo que para comprender de una forma mucho más profunda y detallada lo que puede

pasar a futuro con las empresas prestadoras de salud, entre otras cosas dichas allí que también

están a esperas de un debate, se debe analizar atentamente la ley 100 y sus diferentes aspectos

tanto positivos como a mejorar. Pero antes de eso, es de gran importancia y casi que fundamental

para poder comprender a fondo la problemática, ver el origen y cómo funcionaba el sistema antes

de que la revolucionaria ley fuera impuesta. Los cambios que esta normatividad trajo no fueron

llevados a cabo por nada, por lo que es vital saber desde donde se venía antes, y mirar la razón de

ser de estas transformaciones. Miremos.

Sistema de salud en Colombia antes de la ley 100.

A principios del siglo pasado la mayoría de la legislación concerniente a salud y otros temas

varios relacionados con el bienestar general de la población colombiana estaban muchísimo más

dirigidas a enfrentar los problemas que en aquel entonces aquejaban de una manera más urgente

a la Colombia aún muy rural y precaria. Situaciones de salubridad pública, prevención de

enfermedades contagiosas y epidémicas como la cólera o la malaria, y la institucionalización y

control de los centros médicos para garantizar ciertos estándares profesionales y de higiene

fueron muchas de las cosas de las que el estado se comenzó a preocupar más y más con el paso

del siglo y la progresiva modernización de la nación que intentaba acoplarse a lo que el resto de

países estaban haciendo. Leyes como la 11 de 1920, la 35 de 1929, y la 99 de 1922 trataban

todos estos temas, y eran implementadas por el gobierno en esperanzas de que Colombia fuera en

el camino que las naciones más desarrolladas ya habían tomado (J. Muriel, 2017).

Para estos años, aún no se había podido implementar un sistema de seguridad social efectivo que

pudiera garantizar la cobertura de salud pública para los colombianos, pero ya las ideas iban

surgiendo, y sería únicamente cuestión de tiempo hasta que se completara ese siguiente paso en

la modernización de la salud en el país. Así que después de uno que otro intento fallido por parte

de representantes y ministros, en 1945 el Ministerio de trabajo presentó un proyecto de ley que

posteriormente fue aprobado en diciembre del siguiente año y resultó en la creación del Seguro

social obligatorio y del Instituto Colombiano de Seguros sociales. Esta ley, que sería denominada

como la ley 90 de 1946, entraría en efecto casi tres años después, y operaría con los riesgos de

enfermedad natural y maternidad (J. Muriel, 2017).



Luego, a finales de los años sesenta y principios de los setenta se dieron nuevamente unos

cambios profundos a lo que consistía y formaba el sistema de salud. Con los decretos 0433 de

1971 y el decreto 1650 de 1977 se reemplazó casi que por completo lo que había antes hace

varios años ya constatado la ley 90, mejorando de formas radicales el sistema, al asegurar a los

diferentes trabajadores dependientes de un empleador su derecho a la salud, o intentar afianzar la

red de hospitales públicos que atendían a las personas de menos recursos. Sin embargo, la

cobertura (Como había sido desde la implementación inicial de la ley) seguía sin mejorar mucho,

y a pesar de que se habían logrado diferentes avances, no existía aún una atención integral para

las poblaciones más desfavorecidas, que no tenían un ingreso estable y formal, o que no habían

podido ser afiliadas al sistema (J. Orozco, 2006).

Por esto fue que a principios de los años noventa, con el adviento de la nueva constitución

política y una avalancha de nuevas ideas y cambios tanto sociales como políticos que se estaban

presentando en el camino de una Colombia cada vez más empedernida en entrar a hacer parte de

la categoría de un país moderno, que se propuso desde el congreso la idea de un sistema de salud

integral que pudiera cobijar a todos los colombianos de una manera efectiva, y competente.

Siguiendo los lineamientos dados en la nueva carta magna que ahora consagraba a la seguridad

social como un “servicio público de carácter obligatorio” y que “la atención de la salud y el

saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del estado” se presentó en el año 1993 con

el ahora expresidente Álvaro Uribe Vélez como ponente, una ley que combinaba ideas liberales

de incentivos de mercado y privatización de las empresas de la salud con otras un poco más

“solidarias” que tendrían como objetivo hacerse cargo del sector de la población que no tenía las

capacidades económicas para poder pagar su propio servicio de salud (J. Orozco, 2006).

Los cambios entre el antiguo sistema y lo que conformó la ley 100 fueron muchísimos, y es

evidente desde cualquier ángulo que se le mire que lo que se tenía anteriormente no era lo

indicado, pero la pregunta que entonces se debe de realizar es si lo que en ese entonces se

decidió sigue siendo vigente, en el contexto social que engloba a colombia en la actualidad, o si

merece una renovación completa y fundamental para poder alcanzar el nivel de eficiencia más

óptimo en el sistema de salud colombiano.



http://repository.unaula.edu.co:8080/bitstream/123456789/703/1/unaula_rep_pre_der_2017_reco

rrido_historico.pdf

https://www.eumed.net/libros-gratis/2008b/386/#indice

4.3. Desarrollo
A pesar de que la ley 100 (O sea el sistema de seguridad integral) tiene una multitud de facetas y

aspectos que cubren todo lo que tiene que ver con seguridad social y la garantía de bienestar para

todo el público colombiano (abarcando temas de pensiones, accidentes laborales, entre otros

temas), lo que nos centraremos en esta ocasión será únicamente el sistema general de la salud, las

empresas prestadoras de este servicio, y el aparato estatal que hay detrás manejando todo. Así

que empecemos a comprender qué es el sistema y cómo funciona.

Funcionamiento del sistema general de salud en Colombia.

El sistema general de salud en Colombia tiene un funcionamiento complejo, así que se intentará

ser lo más claro posible a la hora de explicarlo a profundidad. Este está integrado por tres entes

principales.

● Estado-Ministerio de Salud y Protección social: Quien actúa como organismo de

coordinación, dirección y control.

● Entidades Promotoras de Salud (EPS): Que son responsables de la afiliación y el

recaudo de las cotizaciones y de garantizar la prestación del Plan Obligatorio de Salud a

los afiliados.

● Instituciones Prestadoras de Salud (IPS): Que son los hospitales, clínicas y

laboratorios, entre otros, encargadas de prestar la atención a los usuarios.

Además de estos tres entes fundamentales existen las entidades territoriales y la

Superintendencia Nacional de salud cuya función es actuar como entes de vigilancia y control

(Ministerio de Salud y Protección Social, 2022).

Dentro del sistema general de la salud también existen dos regímenes principales que debemos

de reconocer y entender. El régimen subsidiado y el régimen contributivo. Esto los podemos

definir de la siguiente forma:

http://repository.unaula.edu.co:8080/bitstream/123456789/703/1/unaula_rep_pre_der_2017_recorrido_historico.pdf
http://repository.unaula.edu.co:8080/bitstream/123456789/703/1/unaula_rep_pre_der_2017_recorrido_historico.pdf
https://www.eumed.net/libros-gratis/2008b/386/#indice


● Régimen contributivo: Este régimen está compuesto por las personas que tienen

capacidad de pago, es decir aquellas vinculadas a través de contrato de trabajo. Los

servidores públicos, los pensionados, jubilados y los trabajadores independientes con

capacidad de pago también están incluídos en esta categoría. Estas personas deben hacer

un aporte mensual (cotización) que es un 12% de su salario (8% pagado por el

empleador, 4% pagado por cuenta propia) a una Entidad Promotora de Salud, para que

ésta les garantice la atención en salud a través de las instituciones prestadoras de servicios

de salud, conocidas como IPS.

● Régimen subsidiado: El régimen subsidiado está conformado por las personas pobres y

vulnerables del país, es decir, las clasificadas en los niveles I ó II del Sisbén, y las

poblaciones especiales prioritarias, tales como personas en condición de desplazamiento,

población infantil abandonada a cargo del ICBF, menores desvinculados del conflicto

armado, comunidades indígenas; personas mayores en centros de protección; población

rural migratoria; personas del programa de protección a testigos; indigentes y población

gitana, entre otros (Min. Salud, 2022).

https://www.minsalud.gov.co/proteccionsocial/Regimensubsidiado/Paginas/aseguramiento-al-sist

ema-general-salud.aspx (Ministerio salud página)

La entidad reguladora en todos los casos cuando se trata de mediar entre los individuos

particulares y las EPS son siempre entidades pertenecientes al Ministerio de Salud y al gobierno

nacional. En este caso es la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad

Social en Salud, o como se le llama mediante su abreviatura, ADRES, la entidad encargada de

recolectar el dinero conseguido mediante las diferentes cotizaciones por parte del sistema

contributivo (Entre otros métodos como el impuesto a los cigarrillos y las apuestas), y repartirlo

tanto al sistema subsidiado como a las EPS del otro sistema. Justo relacionado con el tema, a las

EPS se les proporciona una cantidad de dinero fija y que depende del valor de la Unidad de Pago

por Capitación (UPC) que cada una posea acorde a su cantidad de afiliados. Esto significa que

por cada persona que esté afiliada a dicha EPS, se le da un monto definido (La UPC), y con este

dinero la EPS debe de sostener cada una de las IPS con las que está vinculada. De esta forma, se

logra que tanto las Empresas Promotoras de Salud que atienden al régimen subsidiado como las

https://www.minsalud.gov.co/proteccionsocial/Regimensubsidiado/Paginas/aseguramiento-al-sistema-general-salud.aspx
https://www.minsalud.gov.co/proteccionsocial/Regimensubsidiado/Paginas/aseguramiento-al-sistema-general-salud.aspx


que atienden al contributivo puedan brindar un buen servicio, y tengan igualdad de condiciones a

la hora de ejercer su función (C. Agudelo et al., 2010).

Aspectos positivos.

Para 1993, el año en que la ley 100 fue expedida, únicamente el 23,7% de los colombianos

estaban afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud, por lo que más del 70% del

país se encontraba para ese entonces sin ningún tipo de seguridad social en caso de enfermedad.

Fue entonces cuando empezó a hacer efecto la ley que se vieron cambios drásticos en la cantidad

de afiliados al sistema. Tanto, que para el año 2009, únicamente 16 años después de la primera

recolección de datos, la cifra de colombianos no afiliados se había reducido hasta el 6,6%. Un

cambio increíble, teniendo en cuenta el relativamente poco tiempo que había pasado desde la

implementación de la ley (C. Agudelo et al., 2010) (Ver gráfico 1).

(C. Agudelo et al, 2010)

https://www.scielo.br/j/csc/a/WxXD3vNTGZqz7qnZ6GcSfFt/?lang=es&format=pdf

Para tomar datos más recientes, en el año 2020 para la 73° Asamblea Mundial de la Salud, el

viceministro de Salud de aquel entonces, Alexander Moscoso resaltó que a la fecha el 95,07% de

la población se encuentra afiliada al sistema. Además de esto, comentó que de este porcentaje, el

régimen subsidiado y el contributivo están representados en partes casi que iguales, siendo estos

el 47,89% y el 47,58% respectivamente, además de un 4,52% que representa a los regímenes

especiales o de excepción (Min. Salud, 2020).

https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Colombia-sigue-avanzando-en-la-cobertura-universal-en-s

alud-.aspx

https://www.scielo.br/j/csc/a/WxXD3vNTGZqz7qnZ6GcSfFt/?lang=es&format=pdf
https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Colombia-sigue-avanzando-en-la-cobertura-universal-en-salud-.aspx
https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Colombia-sigue-avanzando-en-la-cobertura-universal-en-salud-.aspx


Además de todo esto, en cuanto a temas financieros se trata, Colombia también tiene muchísimas

ventajas, y especialmente cuando se le compara a las estadísticas presentes en otros países.

Acorde a datos de la OCDE, cerca del 78% de los costos de salud en promedio en el país los

asume el Estado, una cifra récord cuando se compara con naciones de la región u otras naciones

parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (N. Gaviria, 2022).

Junto a esto, se evidencia gracias a distintos datos proporcionados por la ANDI que Colombia

aporta únicamente el 7,6% de su PIB a la salud, y que el porcentaje de gasto que los hogares del

país dirigen hacia estos servicios es meramente un 1,7% de su gasto total anual. Un dato que en

un país por ejemplo como México llega hasta al doble de lo que es en nuestro país (ANDI,

2021). En la gráfica de abajo podemos ver que el gasto per cápita en salud es mínimo cuando se

le compara con otra variedad de naciones (Ver gráfico 2).

https://www.andi.com.co/Home/Noticia/17183-colombia-entre-los-paises-de-latinoamer

(N. Gaviria, 2022)

https://www.andi.com.co/Home/Noticia/17183-colombia-entre-los-paises-de-latinoamer


https://www.larepublica.co/economia/el-gasto-promedio-de-los-colombianos-en-salud-al-ano-es-

de-cerca-de-1-3-millones-3403198

Por tanto, podemos dar cuenta fácilmente de las distintas cualidades tanto en materia de

cubrimiento como de seguridad financiera que el sistema proporcionado por la ley 100 ofrece.

Aún así, a pesar de estos datos tan prometedores, la ley (o la implementación de esta) también

tiene fuertes críticas y problemáticas, por lo que pasaremos ahora a analizar detalladamente los

posibles aspectos a mejorar del sistema. Miremos.

Problemáticas.

El Sistema General de Seguridad Social en Salud tiene una variedad de problemas que varían

desde lo más estructural hasta lo que va en su proceso de implementación, pues al ser un sistema

tan complejo tiene una cantidad de aspectos que siempre van a generar muchísima controversia

en los salones académicos que se encargan de analizar profundamente las políticas que el

gobierno lleva a cabo junto a sus falencias correspondientes. En general, las quejas se resumen

en dos puntos fundamentales: Que la salud se haya privatizado y se haya convertido en un

negocio, y la mala calidad del servicio que surge de la inequidad entre los diferentes estratos

socioeconómicos y las distintas regiones del país.

Mario Hernández Álvarez, médico, doctor en historia, profesor del Departamento de Salud

Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia afirma que

El sistema de aseguramiento ha abandonado los territorios más pobres y con población

dispersa y étnica, precisamente porque no resulta rentable para el asegurador ni para el

prestador tener servicios permanentes cerca de las necesidades de las personas.

Esto se debe a que al ser el sistema una especie de “mercado regulado” en la cual las EPS

compiten entre sí mutuamente para acaparar la mayor cantidad de afiliados que a su vez

representen el menor costo, el mayor incentivo para estas compañías prestadora de salud deja de

ser el servicio en sí, sino la ganancia que pueda representar brindar este. Hernández lo resume de

una forma nuevamente muy clara al decir

https://www.larepublica.co/economia/el-gasto-promedio-de-los-colombianos-en-salud-al-ano-es-de-cerca-de-1-3-millones-3403198
https://www.larepublica.co/economia/el-gasto-promedio-de-los-colombianos-en-salud-al-ano-es-de-cerca-de-1-3-millones-3403198


Si el problema del Sistema de Salud se sigue entendiendo como un asunto financiero, no

se logrará superar la crisis crónica que lo atraviesa desde su origen. El modelo de

aseguramiento con competencia regulada ha generado una lógica individualista en todos

los agentes, incluyendo los usuarios, en la que cada cual lucha por obtener lo suyo.

Diciendo, en resumidas cuentas, que el mayor problema, y tal vez el más fundamental que se

encuentra en el sistema, es que al incentivar a las EPS a funcionar como una compañía de

carácter corriente, que intenta ganar clientes y ampliar su margen de ganancia, se impone una

tendencia de tinte liberal, cuyo foco deja de ser dar un servicio integral a la población y pasa a

ser la del beneficio propio. Ésto, a pesar de que puede no ser siempre perjudicial, termina

afectando fundamentalmente el tipo de servicio que se da y la dinámica que acaban manejando

las EPS en el momento de brindar y expandir la prestación de la salud (2019).

https://unperiodico.unal.edu.co/pages/detail/25-anos-de-la-ley-100-crisis-perpetua/

Yendo ya al tema de la calidad y eficiencia, existen números que tampoco son muy alentadores.

Acorde a una encuesta realizada por el Banco Interamericano de Desarrollo, en Colombia apenas

el 30% de los pacientes pertenecientes al Sistema General de Seguridad Social en Salud ven

como muy buena o excelente la calidad del servicio proporcionado, una cifra que se vuelve

preocupante cuando se compara con el 41% que recibió en promedio América Latina y el Caribe,

y el 68% que recibieron de media los países desarrollados (2018). Además de esto, un

documento realizado por el Banco Mundial en en el año 2019 llegó a una serie de conclusiones

que son igual, o más alarmantes que las anteriormente mencionadas, y que dejan muchísimo que

decir frente a la calidad del servicio prestado. Unas de ellas son:

● La esperanza de vida de Colombia al nacer es inferior a la de todos los países de la

OCDE, excepto México, Letonia y Lituania.

● La tasa de mortalidad materna en Colombia en el 2016 fue más alta que en todos los

demás países de la OCDE y un 25% más alta que la de México, que tuvo la siguiente tasa

más alta.

● Los años de vida perdidos en Colombia debido a la neumonía superaron a otros países de

la OCDE en 2015, con la excepción únicamente de Lituania y México.

● En Colombia 33.917 muertes por año son atribuibles al sistema de atención en salud; de

estos, el 65% (22.080 muertes por año) se debe al uso de una atención de baja calidad,

https://unperiodico.unal.edu.co/pages/detail/25-anos-de-la-ley-100-crisis-perpetua/#:~:text=precariedad%20laboral%20en%20el%20sistema,industria%20farmac%C3%A9utica%20con%20recursos%20p%C3%BAblicos


mientras que el otro 35% (11.836 muertes por año) se debe a una utilización no asistida o

un acceso deficiente.

● Las medidas de efectividad disponibles para el cuidado de enfermedades no transmisibles

muestran resultados pobres. Por ejemplo, entre los año 2015 y 2017 apenas el 30% de las

mujeres entre 50 y 69 años fueron examinadas por cáncer de mama. Para poner en

contexto, el siguiente dato más bajo en la OCDE es el de Hungría, con un 42%,

ascendiendo desde ahí hasta Finlandia con un 89% de mujeres examinadas.

● Los indicadores de efectividad apuntan a debilidades significativamente mayores en las

instalaciones públicas en comparación con las privadas, en las instalaciones rurales en

comparación con las urbanas y en los departamentos con mayores índices de pobreza. Por

ejemplo, para datos del 2014, las diferencias promedio en los tiempos de espera entre las

áreas rurales y urbanas fueron muy pronunciadas, para los médicos generales (6,4 vs 2,7

días), los ginecólogos (16,3 vs 8,0 días), cirugía general (20,7 vs 14,1 días) y pediatría

(38,8 vs 7,5 días).

https://documents1.worldbank.org/curated/en/933731564123661734/pdf/Evaluaci%c3%b3n-Ext

erna-de-la-Calidad-de-la-Atenci%c3%b3n-en-el-Sector-Salud-en-Colombia.pdf

Por lo visto entonces, el sistema de salud tiene fuertes falencias y cosas a mejorar, a la vez que ha

tenido grandes aciertos que han ayudado al progreso y mejora del servicio de la salud a los

colombianos. Es por esto, que habiendo entendido el funcionamiento del sistema, y después de

analizar tanto los aspectos positivos, como los que pueden mejorar del SGSSS, tenemos que

empezar a ver qué resoluciones anteriormente fueron probadas, y que otras reformas han sido ya

pasadas con el objetivo de solucionar las diferentes problemáticas del Sistema de Seguridad

Social colombiano. Así, de esta forma se podrán formular resoluciones en el Senado de la

República que encaminen finalmente al estado a una mejora consensuada y efectiva.

4.4. Resoluciones previas

Reforma a la Salud del Gobierno Petro.

Con la llegada del nuevo gobierno dirigido por Gustavo Petro en el año 2022, que desde hace

muchos años ya y especialmente en campaña había demostrado su inconformidad con el estado

https://documents1.worldbank.org/curated/en/933731564123661734/pdf/Evaluaci%c3%b3n-Externa-de-la-Calidad-de-la-Atenci%c3%b3n-en-el-Sector-Salud-en-Colombia.pdf
https://documents1.worldbank.org/curated/en/933731564123661734/pdf/Evaluaci%c3%b3n-Externa-de-la-Calidad-de-la-Atenci%c3%b3n-en-el-Sector-Salud-en-Colombia.pdf


actual del sistema de salud en Colombia, además de insistir en que era necesario una reforma, se

esperaba que rápidamente se pusieran en la tarea de traer un nuevo borrador de proyecto de ley o

acto legislativo al congreso que tendría como función reformar el SGSSS y acoplarlo para poder

solucionar las problemáticas que tiene en la actualidad de la forma en que el mismo gobierno

considera que debe de hacerse. A día de hoy, un documento de estas características aún no ha

sido publicado por el gobierno, pero se sabe que ya está en proceso de elaboración, y el gobierno

ha anunciado que se presentará antes del final del primer semestre del 2023. A pesar de esto, sí

se han mencionado una variedad de ideas y propuestas un tanto más generales que seguramente

estarán incluidas en el escrito final, veamos.

Uno de los mayores enfoques que le quiere dar esta nueva reforma al sistema de salud es la

disminución, o eliminación total de las EPS. Como lo pone la Revista Semana en una entrevista a

Carolina Corcho, ministra de Salud, lo que ocurriría con la reforma es:

Las EPS desaparecerían del sistema. O, al menos, tendrían menos funciones de las que

cumplen hoy. Una de las más importantes es el manejo de grandes volúmenes de

recursos, que luego se distribuyen entre hospitales y clínicas. La idea que han expresado

varios miembros del Gobierno apunta a que las EPS ya no reciban dinero del Estado para

asegurar a los pacientes, sino girarles esa plata directamente a esas clínicas y hospitales.

Básicamente, que las funciones que hoy en día cumplen las Empresas Prestadoras de Salud las

cumpla el estado, y de esta forma se pueda garantizar directamente la calidad y eficiencia del

servicio. Así de esta forma el gobierno Petro pretende eliminar lo que considera la raíz del

problema del sistema de salud que es que funcione como un negocio, pasando toda a manos de la

gestión del estado. (2022).

https://www.semana.com/salud/articulo/que-va-a-pasar-con-la-medicina-prepagada-tras-la-refor

ma-a-la-salud-esto-dijo-el-presidente-gustavo-petro/202239/

4.5. Expectativas frente al debate
Esperamos desde la mesa presidencial del senado que el debate se centre alrededor de los puntos

más fundamentales que contiene la ley 100 en cuanto a temas de salud, y se puedan llegar a

solucionar concretas y reales. Una actitud cooperativa y resolutiva en cuanto al análisis de las

problemáticas y aspectos a mejorar que contiene el sistema de salud, centrándose en la forma

https://www.semana.com/salud/articulo/que-va-a-pasar-con-la-medicina-prepagada-tras-la-reforma-a-la-salud-esto-dijo-el-presidente-gustavo-petro/202239/
https://www.semana.com/salud/articulo/que-va-a-pasar-con-la-medicina-prepagada-tras-la-reforma-a-la-salud-esto-dijo-el-presidente-gustavo-petro/202239/


ideal de poder llevar a cabo las distintas posibles reformas o soluciones que quiera proponer el

comité.

Desde los senadores que favorecen la implementación y permanencia del SGSSS como se

encuentra actualmente, sin mayores modificaciones o cambios a lo que lo define

fundamentalmente, al igual que los senadores se inclinan hacia la permanencia de las Empresas

Prestadoras de Salud como entidades partes del sistema, se espera que lleven a cabo una

investigación ardua y exhaustiva frente a los distintos modelos de salud que puede haber, y

porque el que existe en Colombia actualmente según su posición sería el ideal. Además de esto,

se espera que puedan llegar a explicar de manera efectiva los aspectos positivos del SGSSS y

puedan dar cuenta del porqué de los aspectos a mejorar.

Desde los senadores que proponen una reforma, que están dentro de la coalición de gobierno y

planean apoyar las diferentes propuestas a un cambio fundamental en el sistema, o los senadores

que se han inclinado hacia la eliminación o ‘reducción’ de las EPS se esperan intervenciones

propositivas, y con iniciativa. Que demuestren desde la posición que mantienen el porqué de las

reformas propuestas, a la vez que se explica cómo van a hacer del Sistema de Salud colombiano

uno mejor.

Para finalizar, se espera que las resoluciones sean las mejores y más apropiadas para solucionar a

fondo la problemática, y que de tal forma, se mejore la situación en salud para el pueblo

colombiano.

4.6. Recursos útiles

● https://oig.cepal.org/sites/default/files/colombia_-_ley_100.pdf

● https://www.scielo.br/j/csc/a/WxXD3vNTGZqz7qnZ6GcSfFt/?lang=es&format=pdf

● https://www.banrep.gov.co/sites/default/files/publicaciones/archivos/dtser_220.pdf

● https://periodico.unal.edu.co/articulos/25-anos-de-la-ley-100-crisis-perpetua/

● https://documents1.worldbank.org/curated/en/933731564123661734/pdf/Evaluaci%c3%b

3n-Externa-de-la-Calidad-de-la-Atenci%c3%b3n-en-el-Sector-Salud-en-Colombia.pdf

https://oig.cepal.org/sites/default/files/colombia_-_ley_100.pdf
https://www.scielo.br/j/csc/a/WxXD3vNTGZqz7qnZ6GcSfFt/?lang=es&format=pdf
https://www.banrep.gov.co/sites/default/files/publicaciones/archivos/dtser_220.pdf
https://periodico.unal.edu.co/articulos/25-anos-de-la-ley-100-crisis-perpetua/#:~:text=precariedad%20laboral%20en%20el%20sistema,industria%20farmac%C3%A9utica%20con%20recursos%20p%C3%BAblicos
https://documents1.worldbank.org/curated/en/933731564123661734/pdf/Evaluaci%c3%b3n-Externa-de-la-Calidad-de-la-Atenci%c3%b3n-en-el-Sector-Salud-en-Colombia.pdf
https://documents1.worldbank.org/curated/en/933731564123661734/pdf/Evaluaci%c3%b3n-Externa-de-la-Calidad-de-la-Atenci%c3%b3n-en-el-Sector-Salud-en-Colombia.pdf


● https://www.eumed.net/libros-gratis/2008b/386/#indice

5. QARMAS
5.1. Tema A

●

5.2. Tema B
● Si las hay, ¿Cuál cree su senador que son las falencias más importantes del Sistema

General de Seguridad Social en Salud del país?
● Si las hay, ¿Cómo cree su senador que es posible solucionar las problemáticas que tiene

el SGSSS?
● ¿Cuál es la posición de su partido o movimiento político frente al SGSSS en Colombia?
● ¿Qué piensa su senador que debe de ser el rol de las Empresas Prestadoras de Salud en el

Sistema de Salud?
● ¿Qué piensa su senador que debe de ser la función  del Estado en el Sistema de Salud?
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6.2. Tema B


