
THE VICTORIA SCHOOL 
MODEL OF UNITED NATIONS XIV 
 

 
 

COMITÉ 
SENADO DE LA REPÚBLICA 
 
Presidentes: 
Cristóbal de la Espriella- The Victoria School 
cespriellav@tvs.edu.co 
+ 57 318 5172798 
 
Camila Villa Botero - Universidad del Rosario 
camilavillabotero@gmail.com 
+57 320 5592841 
 
 
 
Nivel del comité: Senior 
Idioma: Espanol 
 
Discurso de apertura: 

● Un discurso de apertura por tema 
● 1:00 min de duración  

 
Temas: 
Tema A:  

● Reforma y evaluación a la rama de la justicia 
 

Tema B: 
● Reestructuración al sistema de salud 

 
 
 
 

1 



SENADO DE LA REPÚBLICA- TVSMUN XIV 
 

 
Tabla de contenido:  
 

● Carta de bienvenida. 
● Introducción al comité. 
● Conformación del senado 2018-2022 

 
● Tema A: Reforma y evaluación a la rama de la justicia. 
● Introducción al tema A. 
● Contexto histórico tema A. 
● Actores relevantes del tema A. 
● Situación actual del tema A. 
● ¿Cómo se van a manejar los temas en el comité? 
● Preguntas de indagación del tema A. 
● Quarmas del tema A. 
● Fuentes recomendadas para el tema A. 

 
● Tema B; Reestructuración del sistema de salud. 
● Introducción al tema B. 
● Contexto histórico tema B. 
● Actores relevantes tema B. 
● Situación actual tema B. 
● ¿Cómo se van a manejar los temas en el comité? 
● Preguntas de indagación del tema B. 
● Quarmas del tema B. 
● Fuentes recomendadas para el tema B. 
● Bibliografía. 
● Bibliografía general. 
● Bibliografía tema A. 
● Bibliografía tema B. 

 
 
 
 
 
 
 

2 



SENADO DE LA REPÚBLICA- TVSMUN XIV 
 

 
Carta de bienvenida:  

 

Honorables delegados,  

Les damos la bienvenida al Senado de la República en el TVSMUN XIV! Como              

presidentes de esta comisión esperamos que den lo mejor de ustedes y sean capaces de llevar en                 

alto el nombre de sus representantes, lleguen a las soluciones más pertinentes y sobrepasen las               

expectativas del comité.  

Esperamos ver congresistas que participen en el debate y que busquen sacar adelante los               

temas propuestos en la guía. Este año, la idea es tener un Senado diverso en ideología, pero                 

también un debate dinámico, con propuestas claras y materializables buscando obtener           

soluciones con respecto a estos temas que tienen tanta importancia en la actualidad.  

Estos temas que elegimos para que fueran debatidos por ustedes, son problemáticas que             

diariamente los ciudadanos colombianos luchan contra estos y creemos firmemente que los            

cambios se pueden dar empezando por estos ejercicios académicos que en un futuro puede llevar               

a alguno de ustedes a proponer unas ideas que nacieron de un debate acerca de sus amigos o                  

compañeros.  

La reforma a la justicia en Colombia es necesaria, las cortes cada día tienen más               

obstáculos para resolver los problemas del país, el Gobierno Nacional siempre ha estado firme              

para llevar a cabo los cambios necesarios que le convengan al país. En este momento nuestro                

país está pasando por una crisis en la justicia, las ideologías políticas están desviando las               

decisiones que se deberían estar tomando bajo la palabra de la ley. 

En el año 2020 la pandemia del COVID-19 ha afectado a millones de colombianos,              

muchos de estos tratan de recibir un tratamiento, algún medicamento costoso o simplemente una              

cirugía necesaria para su bienestar. El sistema de salud de Colombia era relativamente fuerte,              

pero en cabeza del Ministro de Salud se dieron cuenta que faltaba mucho desarrollo y control por                 

parte de estos hacia las EPS y los organismos gubernamentales.  
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Esperamos que este comité lo disfruten al máximo, Naciones Unidas es una            

experiencia que el colegio ofrece y tengan la certeza que en un futuro les va a servir más de lo                    

que ustedes piensan.. Estaremos muy pendientes de cualquier duda que tengan y esperamos que              

hagan una investigación profunda y tomen conciencia de lo que está pasando en nuestro país.  

Esperamos verlos pronto en nuestro modelo, y ya que nos puedan contactar cuando sea              

necesario! 

 

Cristóbal de la Espriella y Camila Villa. 
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Introducción al Comité - Senado de la República de Colombia 

El Senado de la República pertenece a la Rama Legislativa de la República de Colombia,               

Estado miembro de las Naciones Unidas. El Senado es escogido mediante el voto popular con               

circunscripción nacional cada cuatro años y tiene como función tramitar proyectos de ley y actos               

legislativos, ser un ente de control mediante la realización de debates de control político a               

funcionarios del gobierno y además tienen la posibilidad de elegir altos dignatarios del Estado y               

su respectiva función judicial. Este ente legislativo está conformado por diversos partidos            

políticos de múltiples ideologías.. El Senado de la República nace en 1811, después de la firma                

del acta de la Federación de las Provincias Unidas de la Nueva Granada donde se establece un                 

sistema de cámaras (hoy en día Senado y Cámara de Representantes). El Senado de la República                

de Colombia en el periodo 2018-2022 está conformado por 108 senadores, 69 de ellos son               

coalición de gobierno, 23 son parte de la oposición y 16 senadores que son independientes.               

Como de costumbre cada 7 de agosto de cada año antes de empezar la legislatura se escoge el                  

presidente del Senado, en esta legislatura está a cargo el senador Arturo Char, del partido               

Cambio Radical.  

En toda la historia del Congreso de la República, específicamente en el Senado han              

surgido hechos que han afectado de una u otra manera la forma de funcionamiento de este                

mismo. El primer evento importante se da en 1968, periodo donde la Cámara de Representantes               

y el Senado se unifican de manera decisiva por un periodo de cuatro años, donde estos eran                 

escogidos de forma departamental. El segundo acontecimiento importante que se da en la historia              

de este ente legislativo, surge en 1991, después de la Asamblea Nacional Constituyente donde se               

le da paso a un grupo mayor de senadores con el fin de darle a la ciudadanía una mejor                   

representación, en esta ocasión se establece que los 100 senadores escogidos deben ser por              

circunscripción nacional y dos senadores escogidos por las comunidades indígenas y por último,             

en el año 2018, después de la firma del acuerdo de paz con las FARC, se aumentan diez curules                   
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en el Congreso de representación política para este grupo según lo establecido en el              

acuerdo de paz firmado en La Habana, Cuba (2016).  

Conformación Senado 2018 - 2022:  
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Tema A: Reforma y evaluación a la rama de la justicia  

Introducción al tema:  

El sistema judicial colombiano ha sido una problemática político-social recurrente en el            

país. En la firma de la constituyente de 1991, la rama judicial gracias al Estado Social de                 

Derecho que se estableció en dicho acuerdo le dio una independencia clave a esta permitiéndole               

tomar decisiones sin la necesidad de la rama ejecutiva. A lo largo de estas tres décadas de                 

vigencia de estas leyes la Rama Legislativa ha tenido varios estragos.  

En primer lugar en el ámbito judicial, esta rama carece de gerencia y de ágil               

procesamiento de problemáticas que llegan a esta, especialmente en el área de la justicia              

ordinaria donde el ciudadano es el que se ve afectado. Entre enero y octubre de 2019, a la Corte                   

Constitucional llegaron 544.588 tutelas (El Tiempo, 2019) que deben ser resueltas en poco             

tiempo, por otro lado, la justicia también es una prioridad para el Estado debido a que este tiene                  

la necesidad de encontrar soluciones para la corrupción, la criminalidad, el narcotráfico, el             

paramilitarismo y por ende busca consolidar la seguridad jurídica ya que esto fortalece el sistema               

judicial protegiendo a todos los sectores del país, cuidando de alguna manera los sectores              

empresariales nacionales e internacionales. Por otro lado, también se puede decir que la rama de               

la justicia en Colombia tiene muy poco presupuesto económico nacional frente a otras áreas lo               

que conlleva a que la oferta de la justicia no tenga un crecimiento constante y que la tecnología                  

que se pueda implementar en esta área no sea accesible para el sistema judicial.  

 Segundo, es importante recalcar que la seguridad jurídica de la que se habló es              

sumamente crucial debido a que en el último reporte sobre “Imperio de ley” (2019) Colombia se                

ubicó en la posición 80 de 123 países, indicando que hay factores como la corrupción, la                

ausencia de seguridad orden y la justicia penal que afectan el desempeño judicial del país. A                

continuación podrán encontrar una tabla donde se explica qué factores se evalúan para darle un               

ranking a cada país. 
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Por último, una reforma a la justicia no significa que se tenga que llegar a la                

convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente. El Congreso de la República también            

tiene la facultad de proponer, debatir y aprobar este tipo de reformas debido a que la justicia está                  

regida bajo leyes y como bien sabemos el Congreso tiene la facultad de realizar estas propuestas,                

analizar si son lo suficientemente necesarias y constitucionalmente viables.  
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Contexto histórico: 

 

A lo largo de la historia, después de la promulgación de la Constitución de 1991,               

diferentes funcionarios del gobierno central, senadores y otras organizaciones estatales han           

demostrado su inconformidad frente al trabajo de la rama judicial. Desde hace varios años los               

jueces y magistrados que ejercen en esta rama están tendiendo a politizar sus decisiones teniendo               

en cuenta que en estas situaciones lo último que se espera de los funcionarios públicos de esta                 

rama es esto.  

En los últimos años, se ha visto cómo políticos y funcionarios públicos se han visto                

involucrados en la politización de esta rama. Por ejemplo los falsos testigos, los falsos positivos,               

el paramilitarismo y el narcotráfico son temas que han generado polarización y politización en              

las instituciones del gobierno. En los últimos años en el país se han dado situaciones donde la                 

politización de la que se habla anteriormente se ve materializada. Como lo expresa el senador               

Velasco (2020); “Colombia necesita con urgencia una reforma integral a la justicia, una que              

solucione de fondo los problemas estructurales que afectan a la ciudadanía, una que garantice              

una justicia sin tintes políticos en sus decisiones”.  

En primer lugar, la politización de las cortes se ha ido incrementado cada vez más, según                

la Constitución Política de Colombia en su artículo 230 dice lo siguiente: “Los jueces, en sus                

providencias, sólo están sometidos al imperio de la ley. La equidad, la jurisprudencia, los              

principios generales del derecho y la doctrina son criterios auxiliares de la actividad judicial”.              

Con este artículo se puede evidenciar como la Constitución protege la ley, es decir que todo                

magistrado que esté bajo la toma de una decisión siempre debe de estar siguiendo la ley,                

guiándose de jurisprudencia pasada y de los principios legales del derecho. La politización va en               

contra del imperio de ley y por supuesto en contra de la jurisprudencia existente. Un ejemplo que                 

enmarca la polarización de la Rama judicial es el de la parapolítica;  
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Los procesos de la llamada parapolítica que abrió la Corte Suprema de Justicia contra              

congresistas y excongresistas, donde el entonces senador Mario Uribe, primo del           

expresidente Álvaro Uribe, resultó condenado por nexos con paramilitares, dieron pie para            

que en algunos sectores se hablará de la politización de la justicia. El País, 2018. 

 

 

 

 
S.A.S., E. (2020). Conozca algunas de las propuestas de lo que debería tener una reforma a la justicia. Retrieved 18                    

October 2020. 

Actores relevantes:  

Presidente de la República: El presidente Ivan Duque afirma lo siguiente “reforma a             

la justicia es necesaria, hay un gran consenso”. Igualmente en su discurso de la posesión               
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de las sesiones ordinarias del Senado resaltó la necesidad de hacer esta reforma             

dando vía libre a los Senadores y Representantes a la Cámara para iniciar con este acto                

legislativo. 
 

Gobierno Nacional: El Ministerio de Justicia ha adelantado un borrador para dicha reforma, esta              

se plantea en tres diferentes ejes. El primero de ellos “Probidad, transparencia e integridad en la                

administración de justicia” este eje lo que busca es la integridad de las personas escogidas para                

los cargos designados, por esto se busca implemetnar nuevas medidas de seleccion y estalecer              

nuevos requisitos con el fin de que se escogan las mejores personas para estos puestos. El                

segundo eje es denominado como “Eficiencia, eficacia y calidad de la administración de justicia”              

En este eje lo que se busca es alcanzar una meta de tener unas cortes rapidas, con experiencia y                   

controladas paraevitar el sobrepaso de la ley y por ultimo esta el eje de “seguridad juridica” se                 

basa en la garantia que se le da al ciudadano al momento de presentar una peticion a la justicia o                    

cuando se ve obligado a presentarse frente a esta. 

 

Congreso de la república: Los distintos partidos políticos han propuesto como reformar la rama              

de la justicia mediante distintas opciones tales como una reforma o una asamblea nacional              

constituyente. El partido político Cambio Radical en 2019 propuso una reforma que fue apoyada              

por los partidos Centro Democratico, el partido Conservador y el partido de la U y el Gobierno                 

Nacional, esta reforma no pasó en el congreso debido a que no tuvo los votos suficientes pese a                  

tener apoyo de estos partidos.  (El Tiempo , 2019) 

 

Consejo Superior de la Judicatura: El Consejo Superior de la Judicatura presentó ante el              

Congreso de la República una modificación a ley 270 de 1996. En este proyecto de ley se busca                  

mejorar la administración de justicia. Esta reforma propuesta propone cambios como el            

fortalecimiento de la carrera judicial para escoger los personajes más idóneos que realicen la              

labor de administrar justicia, darle una definición legal a la administración de justicia como              
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servicio público y esencial para beneficiar a la ciudadanía entre otros. (Consejo de la              

Judicatura , 2020) 

 

Consejo de Estado: Por otro lado este dio una propuesta la cual dice que desde el gobierno se                  

deben garantizar la asignación de los presupuestos para la rama judicial teniendo en cuenta la               

vigencia fiscal del año anterior. 

 

Situación actual:  

La justicia hoy en día está débil, dentro de la jurisdicción ordinaria hasta las              

jurisdicciones especiales como la Justicia Especial para la Paz (JEP). Como se exponía             

anteriormente esto sucede debido a que en las Cortes se observa una politización, cada              

magistrado vota y argumenta según su línea política teniendo en cuenta que el imperio de la ley                 

al que están sometidos se puede estar violando. Varios catedráticos y expertos exponen desde su               

conocimiento como la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional están saturadas             

debido al alto diligenciamiento de tutelas por parte de la ciudadanía. Una de las reformas               

expuestas en el Congreso fue realizada en cabeza de la Senadora Paloma Valencia y el Senador                

Jose Obdulio Gaviria pertenecientes al partido de gobierno Centro Democrático. En este            

proyecto de ley que presentan se exponen las problemáticas desde 1910, pero lo centralizan más               

a la Constitución de 1968 y la Constitución de 1991. Este proyecto de ley propone la                

reestructuración del Estado buscando el equilibrio de los frenos y contrapesos constitucionales.            

Por otro lado, se busca una justicia imparcial y despolitizada, que le de confianza a todos los                 

colombianos. En esta reforma también se propone una manera de darle estabilidad a las cortes en                

temas de tutelas y denuncias proponiendo un trabajo conjunto con la policía para lograr darle               

mayor importancia a problemas que no puedan ser resueltos por la policía.  
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Por otro lado, la Justicia Especial para la Paz, ha sido un tema de debate                

actualmente en el Congreso, la senadora Paola Holguin, Milla Patricia Romero y el representante              

a la Cmara Juan Espinal en el proyecto de ley estatutaria buscan derogar la ley 1957 de 2019                  

donde se establecen las garantías a los ex combatientes de las FARC. En esta ocasión se busca la                  

derogación de esta ley debido a que algunos sectores políticos han destacado que en los últimos                

años se ha estado “premiando” a estos excombatientes de las FARC, tal como ha dicho en                

distintas ocasiones el expresidente Uribe Velez, acusando al expresidente Santos Calderon de            

“premiar” a los “terroristas” que cometieron delitos antes y después de la firma de este y fueron                 

absueltos por la corte debido a la politización de estas. Se podría decir que un ejemplo claro sería                  

el caso de Jesús Santrich donde la Justicia Especial para la Paz excluye a este señor y lo deja a                    

consideración de la Corte Suprema de Justicia. (Valencia & Gabiria, 31 de julio, 2019). Por otro                

lado me gustaría destacar una problemática que se vive en la rama judicial de Colombia, y es el                  

nombramiento del personal que hace parte de esta. Lo anteriormente mencionado debido a que              

los magistrados que hacen parte de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado, son                 

nombrados por las mismas entidades, o por los mismos magistrados que en la actualidad hacen               

parte de las salas. Estos nombramientos, se pueden prestar para malos entendidos, pueden             

promover el clientelismo, y la corrupción, teniendo en cuenta que se pueden volver escenarios              

de ideologías políticas, ya que no son nombramientos parciales.  

 

Cómo se van a manejar los temas en el comité:  
 

Es importante comenzar destacando que se espera que los delegados a lo largo del debate               

puedan dar su posición política, hacer críticas a la reforma que propone el gobierno, y dar                

propuestas claras, que al final puedan llevar a modificaciones, a pasar o no esta reforma, y                

verificar de qué manera la rama judicial Colombiana podría ser más eficaz y transparente.              
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Además, es importante decir que durante todo el debate los delegados deberán tener en              

cuenta su posición y dar los puntos de vista positivos y negativos con respecto a la reforma,                 

dando paso así a la aprobación de esta o no, y la manera en la cual se realizará.  

 

 

 

 

 

 

Preguntas de investigación: 

 

1. ¿Por qué fue propuesta la reforma? 

2. ¿De qué manera va a afectar la reforma a los ciudadanos? 

3. ¿De qué manera va a afectar la reforma a los políticos? 

4. ¿Qué tan necesaria es la reforma en el país? 

5. ¿Qué problemáticas existen en la rama judicial actualmente? 

6. ¿Qué se necesitaría para implementar la reforma? 

7. ¿Cuáles son los puntos más importantes de la reforma? 

8. ¿Cuales han sido las distintas propuestas y alternativas que se han presentado para             

reformar la rama de la justicia? 

 

QARMA’s: 

 

1. ¿Cuáles son los puntos más importantes de la reforma a la rama judicial? 

2. ¿Cuál es la posición de su personaje frente a esta reforma? 

3. ¿Cuál será el impacto de esta reforma en la ciudadanía? 
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4. ¿Cuáles serán los retos para ejecutar los cambios propuestos? 

5. ¿Qué otras propuestas hay aparte a la del gobierno? 

6. ¿Proyección a futuro de la rama judicial? 

7. ¿Discutir la eficacia actual y futura teniendo en cuenta la propuesta con respecto a la               

rama judicial? 

 

 

 

 

Fuentes recomendadas:  

 

1. https://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/09-28-2020-uribismo-vuelve-la-carga-urgiend

o-reforma-la-justicia 

2. https://www.wradio.com.co/noticias/actualidad/necesitamos-una-reforma-a-la-justicia-qu

e-llegue-al-pueblo-wilson-ruiz/20201006/nota/4075488.aspx 

3. https://caracol.com.co/programa/2020/10/06/6am_hoy_por_hoy/1601986675_857288.ht

ml 

4. https://www.elespectador.com/noticias/politica/lo-bueno-y-lo-malo-de-la-reforma-a-la-ju

sticia-de-duque/ 

5. https://www.eltiempo.com/justicia/cortes/foro-de-el-tiempo-y-el-rosario-sobre-reforma-a-

la-justicia-375530 

6. https://www.youtube.com/watch?v=eBznumK8be4 
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Tema B: Reestructuración al sistema de salud  

 

Introducción al tema:  

En la historia de Colombia la salud no siempre ha sido un derecho fundamental, en la                

Constitución de 1991, se estableció la salud como un servicio y no como un derecho, esta                

decisión fue puesta en cuestionamiento bajo una acción de tutela donde se explica que el derecho                

a la salud es un derecho conexo fundamental como el de la vida. Por medio de la sentencia                  

T-760/08 la salud pasa de ser un servicio y se convierte en un derecho constitucional y                

fundamental. En estas sentencias se expone que al volver la salud un derecho, buscando la               

garantía de acceso y calidad con el fin de proteger la vida digna de los colombianos. Después de                  

esta tutela, se empezó a desarrollar un plan de acción en cabeza del Ministerio de Salud y                 

Protección Social , donde se encontró que la eficacia no se estaba dando, está reforma se había                 

centralizado en los actores más no es los beneficiarios, se había convertido en un servicio               

desigual, fragmentado y solo enfocado en la enfermedad convirtiéndose este en un sistema que              

podría traer problemas de sostenibilidad gracias a su alto costo.  
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En el año 2015, el Gobierno Nacional bajo la ley estatutaria de Salud N. 1751               

reafirmó que la salud en Colombia era un derecho fundamental y por ende este se regulaba de                 

manera autónoma. La ley estatutaria al tener un mayor rango en relación a las otras leyes, tienen                 

la capacidad de ampliar el ámbito de la constitución dejando que se realicen reformas al sistema                

de salud. Con esta ley estatutaria, el Ministerioa lo largo del tiempo ha tenido la posibilidad de                 

realizar diversos cambios importantes para este sector, donde el Estado empieza a tener más              

participación asumiendo responsabilidades como una cobertura universal, que se tenga una           

calidad excelente tanto en las instalaciones como en el servicio, pero lo más importante es que                

siempre esté disponible, que sea equitativo, accesible y que siempre sea continuo. (Teletón,             

2017) 

En el año 2016, la salud en Colombia estaba en una crisis. Muchas de las EPS que trabajaban en                   

el país estaban a punto de quebrarse, y cada vez más usuarios necesitaban ayudas médicas. En un                 

comunicado emitido el ministro de ese momento, expuso lo siguiente “ el sistema ha gastado más                

de lo que tiene y sigue gastando más de lo que tiene. No ha recuperado el equilibrio” (Gaviria,                  

2016). Después de esta declaración el ex ministro de salud Alejandro Gaviria propuso dos puntos               

estratégicos para desarrollar durante su periodo de gobierno, estos consistían primero en buscar             

una solución a la crisis financiera que se estaba viendo hace aproximadamente diez años, y dos,                

buscaba recuperar el equilibro del sistema, empezando por la reducción de gastos que se estaban               

generando. En este comunicado se claca que se debe recuperar la coherencia y la confianza pero                

que una solución a este problema no es una reforma extraordinaria ya que podría ser un salto al                  

vacío incrementando la incertidumbre. 

Después de esta crisis, la salud empezó a crecer, en el año 2020, el partido Cambio                

Radical redactó una reforma con el aval del Gobierno Nacional y sus coaliciones, este se encargó                

de enviar un mensaje de emergencia a la comisión séptima en busca de hacer algunas reformas al                 

sistema actual. Con esta reforma propuesta se busca alcanzar dos metas esenciales para el              
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desarrollo de la ciudadanía. En primer lugar, se busca darle al país una mejor y mayor                

cobertura en temas de salud, dándole un enfoque familiar y comunitario buscando la prevención              

y promoción, por otro lado también se busca llegar a áreas que han sido olvidadas y que se                  

encuentran en un estado crítico. En segunda instancia, se busca llegar a la dignificación del               

personal debido a que estos han sufrido severos ataques por la población colombiana. Según la               

Cruz roja, en el 2020 el personal de salud, ha sufrido más de 242 agresiones en los primeros 9                   

meses del año debido a la pandemia. Ha sido la cifra de ataques más alta hacia el personal de la                    

salud en 24 años.  

A lo largo de la presentación y debate de este acto legislativo gremios médicos y EPS han                 

recibido fuertes críticas frente a diferentes temas, teniendo diversos enfrentamientos entre el            

Gobierno Nacional y estos actores, donde se argumenta que se evidencian muchos vacíos dentro              

de esta nueva legislación que podría afectar a la ciudadanía. 

 

 

Contexto histórico:  

La salud en Colombia es denominada como un derecho fundamental, las mujeres, los             

hombres y los niños tienen la oportunidad de asistir a cualquier institución gubernamental en              

caso de tener alguna emergencia. A lo largo de la historia se han evidenciado diferentes reformas                

a esta rama tan importante para el gobierno, en 2010, después de una larga conversación entre el                 

gobierno, la ciudadanía y los principales actores de la salud se pasó una propuesta al Congreso                

con el fin de mejorar la calidad de la salud y su accesibilidad promoviendo la equidad dentro de                  

un marco de sostenibilidad. Dentro de esta reforma se expuso que si bien Colombia tiene un                

sistema de salud débil, en esta reforma se quiso dejar algunas de las cosas que se estaban                 

realizando correctamente.  

Estos puntos resaltados fueron los siguientes, según se presenta en informe de la             

Presidencia de la Republica:  
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1. No se reducirán los recursos para los hospitales públicos ni se privatizará             

el sector de la salud, el 10 % del Sistema General de Participaciones se destinará               

a la red pública hospitalaria, haciendo esta financiación más amplia de la que está              

vigente en la normatividad.  

2. No se disminuye el porcentaje de contratación, la red pública mantiene el 60 %               

para el régimen subsidiado, si se disminuye este porcentaje no se cumplirían los             

estándares de calidad. 

3. Los recursos de promoción y prevención departamentales y municipales no se            

reducirán ni se quitaran, las acciones colectivas de la salud definidas por el             

Gobierno Nacional y el Ministerio de Protección Social. 

4. Los recursos del Régimen Subsidiario no se disminuyen, esto quiere decir que el               

dinero presupuestado desde el año 2012 se establece de la misma manera.  

5. Esta reforma no favorece a ningún actor en particular, el único que se favorece               

aquí es el usuario ya que se le está ofreciendo un servicio de excelente calidad y                

se le dan mejores disposiciones para mejorar los controles del sistema.  

6. No se promueve a los intermediarios que no agregan valor, es decir que al               

entregarle los recursos directamente al prestador de servicios, los plazos de pago            

entre agentes es más ágil y se prohíbe la contratación por capitalización bajo             

ciertas circunstancias.  

7. No se promueve la integración vertical ni se modifican las normas, es decir que se                

mantiene el límite del 30% de integración entre las EPS y los prestadores de              

salud. 

8. Se garantiza la equidad y la calidad de los servicios, mas no se centra ni se limita                  

en lo financiero o sostenible. 

9. No se limita al personal médico, se deja que el criterio médico prevalezca y se                

reconoce que la decisión que se tome esta bien. 
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Mientras estos factores se protegen, hay factores que se prefieren cambiar o            

incluir en la ley existente, ya que se considera que se pueden mejorar o introducir puntos que                 

podrían darle al usuario una mejor experiencia y un mejor diagnóstico.  

Dentro de estos puntos estos fueron los más relevantes:  

1. Garantizar el servicio nacional para todos los colombianos, es decir que pueda ser              

atendido en una emergencia en cualquier lugar del territorio y no solamente en su              

lugar de residencia.  

2. Se busca fortalecer la red hospitalaria pública, encontrando nuevos recursos con el             

fin de tener una mayor y mejor gestión para su actualización tecnológica. 

3. Se inician nuevas medidas para liquidación de contratos, cobros de cartera y una              

disposición para que el Fosyga se ponga al día con prestadores y aseguradores en              

el año 2011.  

4. El usuario tiene la posibilidad de escoger la aseguradora de su preferencia, según              

la información publicada sobre satisfacción y gestión de estas.  

5. Se actualiza y se unifican los planes de beneficios, cada dos años a partir de 2011                 

se actualizará el plan de beneficios donde se puedan satisfacer todas las            

necesidades del colombiano, se espera que para el año 2015 los afiliados al             

Régimen Subsidiado y del Régimen Contributivo cuenten con los mismos          

servicios. 

6. Se busca garantizar que los recursos destinados para la salud sí se inviertan en este                

ámbito, se designa un porcentaje máximo que se puedan usar en gastos de             

administración por parte de las EPS y se prohíbe que los ingresos se destinen a               

aspectos diferentes que no sean del servicio de salud.  
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7. Se busca mejorar la prestación de los servicios de salud, para poder             

cumplir esta meta es necesario que los responsables del sistema de salud            

publiquen esta información con el fin de que el usuario tenga la posibilidad de              

tener las descripciones necesarias para elegir al mejor y también para que los             

organismos de control tengan la posibilidad de hacer el debido proceso y trabajo.  

8. Se busca la promoción y prevención de la enfermedad, por medio de Atención              

Primaria se busca articular acciones con salud pública, atención básica y atención            

especializada, junto al Gobierno Nacional, departamentos y municipios se         

establecerán metas e indicadores para controlar y programar las actividades de           

prevencion y promocion  

9. Se generan mejores condiciones laborales, se incentiva la formación de más            

especialistas y se forma el talento humano en la salud.  

10. Se busca mejores medicamentos y a precios más razonables, a lo que se quiere               

llegar con esta propuesta es a mejorar el acceso a los medicamentos por parte de               

la ciudadanía, mediante sistemas de negociación y compras conjuntas. También se           

busca una mejor calidad de los medicamentos para que el usuario pueda tener un              

beneficio tanto en precio como en calidad.  

11. El Ministerio de la Proteccion Social será delegado como órgano rector de este              

sector y la Superintendencia Nacional de Salud será la encargada de inspeccionar,            

vigilar y controlar este campo.  

12. Para la discusión de este proyecto hubo participación de Audiencias Regionales,            

mesas temáticas, diálogos con la salud y diversas reuniones con actores del            

sistema de Salud. (Ministerio de Salud, 2010) 

 

Actores relevantes:  
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Gobierno nacional: Envió el mensaje de urgencia para que se tramitará el proyecto. En cabeza               

del Presidente de la República y sus ministros. Se busca la actualización de la legislación de la                 

salud. Con esta reforma el Ministro de Salud busca darle una importancia mayor al paciente,               

haciendo del tratamiento un trabajo eficaz y de excelente calidad. 

 

Partido Cambio Radical: El partido Cambio Radical para la legislación 2020-2021 del            

Congreso de la República presentó un proyecto de ley que busca mejorar ciertos aspectos que se                

están presentando en la actualidad que deben ser cambiados o mejorados para un mejor servicio,               

adicionalmente con la problemática de la pandemia del COVID-19 el Ministerio de Salud y              

Protección Social junto a su equipo de trabajo se vieron obligados a crear nuevas estrategias que                

no estaban descritas en ninguna legislación para poder sobrellevar la crisis sanitaria. 

 

Partidos de la coalición de gobierno: Los partidos de coalición del Gobierno Nacional se              

encargaran de debatir, aportar ideas y dar soluciones para poder brindarle al ciudadano un mejor               

servicio tanto en ámbitos públicos como privados. Estos Senadores serán los encargados de votar              

a favor de esta para así pasar la reforma propuesta.  

 

Partidos de la oposición: Los partidos de oposición, no están de acuerdo con esta reforma.               

Alberto Castilla Senador del Polo Democratico afirmó lo siguiente “no efectúa un cambio al              

sistema de seguridad en salud” y que, por el contrario, “profundiza la privatización”. (El Tiempo               

, 2020) 

 

Situación actual:  

 

Entre los pilares de este proyecto de ley se contempla una depuración de las EPS y el                 

fortalecimiento del talento humano de la salud. El proyecto es iniciativa del partido Cambio              
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Radical y cuenta con el aval del Gobierno Nacional. En esta reforma propuesta hay              

distintos puntos tales como desaparecer las EPS y poder darle paso a las empresas aseguradoras.  

Con esta reforma diversos cambios se podrían dar, se esperaría que las garantías sobre el               

ejercicio de laborar en el sector salud sean mayores, el mejoramiento de los hospitales públicos               

se vean fortalecidos siendo el objeto en el sistema. 

Este proyecto de ley, un proyecto estructural para hacer mejoramientos en el sistema. Se               

crearán nuevas empresas que reemplazaran las EPS y se llamarán aseguradoras en salud. En el               

proceso de cambio se le dará la opción a las EPS de fusionarse, de reglamentarse, o de                 

extinguirse, las EPS que queden deberán hacer el tránsito a ser aseguradoras en salud. Estas               

empresas tendrán estados financieros sólidos y estables, se tomará como eje principal en este              

nuevo sistema, la medicina familiar. Para llevar a cabo la reforma rápidamente y de manera               

eficaz el Presidente de la República envió un mensaje de emergencia al Congreso de la               

República para que se discutiera rápidamente la propuesta de la reforma anteriormente            

mencionada. En la reforma propuesta Cambio Radical específica siete puntos claves de esta, los              

cuales son:  

● La unificación del régimen subsidiado y contributivo. 

● Ampliación de la licencia de maternidad a todas las mujeres del régimen subsidiado. 

● Remuneración a los médicos residentes. 

● Poner en marcha el modelo del médico de familia. 

● Darle cumplimiento a la ley de punto final para saldar la deuda con los hospitales de 

Colombia.  

● Formar 5000 nuevos especialistas. 

● Avanzar en la infraestructura hospitalaria en municipios como Buenaventura y Quibdó.  

Es importante destacar que podemos ver como las EPS han llegado a ponerle distintos              

obstáculos a la reforma planteada y apoyada por distintas colectividades. 

 Estas objeciones que han hecho estas entidades son: 

●  El modelo propone una sola opción de atención por parte de las aseguradoras en 
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salud, sin que estas puedan ofrecer distintas opciones o modelos de atención al usuario              

compitiendo entre sí.  

● No hay claridad con respecto a los límites del plan de beneficios que cubre la 

prima.  

● Que el Estado haga el pago directamente a los prestadores en salud, generará que las               

aseguradoras no pueden generar modelos innovadores de contratación y 

pago, y las aseguradoras no podrán contratar servicios con empresas que no están especializadas              

en salud pero que pueden contribuir al mejoramiento del sistema.  

Por otro lado es importante mencionar que la discusión en Senado no solo fue la reforma al                 

sistema de salud, sino también se trajo a discusión la ley 100 debido a la pandemia del                 

COVID-19. Esta ley la han venido criticando no solo los distintos congresistas, sino también los               

académicos y las agremiaciones médicas. Así como el senador Gustavo Petro dijo que esta ley               

estaba matando a los Colombianos, el académico Carlos Hernandez mencionó que la ley 100 ha               

aumentado la cobertura en salud de los Colombianos.  

Debido a la contingencia del Covid-19 , los gremios médicos se han mostrado en contra               

de este proyecto de ley y le piden al gobierno que se archive este. El punto clave de esta reforma                    

es la desaparición de las EPS y la llegada de las AS (aseguradoras en salud). Además en esta                  

reforma se contemplaría mayor cobertura en salud, en los lugares de Colombia que no llega el                

sistema.  

 

 

Cómo se van a manejar los temas en el comité:  
 

Es importante destacar que con respecto a la reforma de la salud se espera que los delegados                 

tengan conocimiento de las posiciones de los actores que representan, puedan debatir y llegar a               

una solución con respecto al tema, sea pasando la reforma o no. Además es importante que a lo                  

largo del debate se lleguen a discutir los puntos clave de la reforma y reestructuración al sistema,                 
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los puntos positivos y negativos de esta. Por otro lado, se debe evidenciar al finalizar el                

debate con respecto a este tema que los delegados pudieron evaluar punto por punto, proponer               

teniendo en cuenta su ideología política y llegar definir el futuro del sistema de salud               

Colombiano. 

 

Preguntas de investigación: 

 

1. Acceso al sistema de salud para los colombianos (actual vs propuesto). 

2. ¿Por qué el gobierno Duque mandó mensaje de emergencia con respecto a la reforma y               

reestructuración en el sistema de salud Colombiano? 

3. ¿Cuál es la posición de los médicos con respecto a la reforma y reestructuración              

propuesta por el gobierno y al cambio radical? 

4. ¿Qué han dicho las entidades de salud frente a este tema? 

5. ¿En qué va a impactar esta reforma a los usuarios/ciudadanos? 

6. ¿Cuáles son los retos que tiene el gobierno para implementar la reforma propuesta? 

7. ¿Qué propone su personaje con respecto a esta reforma? 

8. ¿Qué diferencias habrá entre el actual sistema de salud y la reestructuración propuesta? 

 

QARMA’s: 

 

1. ¿Cuáles son los puntos más importantes de la reforma propuesta por el cambio radical? 

2. ¿Cuál es la posición de su personaje frente a esta reforma? 

3. ¿Qué otras alternativas se proponen para dicha reforma? 

4. ¿Qué proponen los distintos sectores políticos? 

5. ¿Puntos que tendrán los distintos senadores para pasar o no la reforma? 

6. ¿Proyecciones a futuro sobre los impactos de esta reforma? 

Fuentes recomendadas:  
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1. https://www.eltiempo.com/salud/reforma-a-la-salud-en-colombia-asi-va-el-debate-en-la-a

ctualidad-541919 

2. https://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/09-26-2020-reforma-la-salud-este-es-el-proye

cto-de-que-respalda-el-gobierno 

3. https://www.rcnradio.com/politica/los-pro-y-contra-de-las-eps-al-proyecto-de-ley-de-refo

rma-de-la-salud 

4. https://www.eltiempo.com/politica/congreso/partidos-a-la-espera-de-la-audiencia-ante-ref

orma-de-la-salud-541888 

5. https://www.dinero.com/pais/articulo/proyecto-de-reforma-a-la-salud-colombia-2020/293

089 

6. https://www.elespectador.com/noticias/politica/los-detalles-de-la-reforma-a-la-salud-radi

cada-por-cambio-radical/ 

7. https://www.rcnradio.com/politica/se-acaban-las-eps-la-propuesta-de-la-nueva-reforma-la

-salud 
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