
Reconociendo que estamos en una situación fiscal con luz 
amarilla, dada la trayectoria que han tenido los aportes del 
Gobierno Nacional, hay un espacio para incrementar los 
aportes del Gobierno. El mismo debe revisar muy bien 
cómo lograr  hacer realidad, en especial, la cobertura del 
régimen subsidiado. Es posible recolectar recursos de una 
franja de población, del Sisben 3, 4, que está ahí sin poder 
cotizar sin un empleo estable, y esa sería las más benefi-
ciada en este momento, dada la posibilidad de afiliarnos 
todos al sistema. Una alternativa que se puede mantener 
para el mediano plazo, con esa idea de afiliación al siste-
ma a través de cualquier agente, es revisar la posibilidad 
de sustituir total o parcialmente las cotizaciones por im-
puestos generales. Eso va de la mano de resolver un pro-
blema que esta agobiando a muchos países y es la infor-
malidad del empleo, de manera que en un escenario de 
mediano y largo plazo se pueda, consultando experiencias 
como Brasil y como España, buscar la sustitución de estas 
fuentes. En cuanto a la recolección y organización de los 
recursos, es necesario tener muy claro cómo poner en 
práctica esa movilidad entre regímenes y como captar 
población que estando en el régimen subsidiado realmente 
puede aportar. Ese es el esfuerzo que hay que hacer, si 
realmente tenemos población en el subsidiado que puede 
aportar, necesitamos definir un mecanismo que nos permi-
ta demostrarlo para cobrarle a esa persona y garantizar esa 
movilidad entre regímenes que es uno de los problemas 
que existen. En términos del régimen subsidiado, otra vez 
hay demasiada evidencia para reconocer que la competen-
cia, el modelo de pluralismo estructurado como lo advirtió 
la universidad de Harvard en 1995, no es viable en territo-
rios donde se asienta por lo menos el 40% de la población. 
No tiene sentido seguir forzando las cosas, como en este 
momento se plantea en un proyecto de acuerdo en el Con-
cejo para insistir en que la competencia se de, entendiendo 
por competencia que haya un número plural de agentes, la 
competencia tiene unos costos grandes, y en el régimen 
subsidiado han sido bastante grandes. Frente al tema de 
universalización, se debe hacer colación a las responsabi-
lidades que tiene el Gobierno Nacional en relación con la 
Sentencia T-760, donde pone en forma perentoria algunos 
elementos que afectan fiscalmente a la nación, y que por 
tanto, hay que encontrarles alguna solución, desde el mar-
co operativo y desde el punto de vista de ingresos. Uno de 
ellos es el tema de igualar POS en octubre, y otro, hacer 
un plan de igualación de POS en un momento del tiempo. 
Basado en la sentencia, la mayoría la debe conocer ya que 
es ampliamente difundida, se considera que se están vul-
nerando los derechos y realza el derecho a la salud de la 
población; pero, también define algunos elementos que 
dan espacio para que se construya una solución conjunta. 
Esta no es solución solamente del Gobierno Nacional sino 

que es una solución que nos 
compete a todos, porque detrás 
de esto hay acuerdos desde el 
ámbito de los agentes que hoy 
están interesados en seguir de-
ntro del mercado, están los agen-
tes que prestan los servicios, y 
están los usuarios, y también 
quienes contribuyen y quienes 
no contribuyen, y por tanto se 
requiere una solución social. 
Otro cálculo a mano alzada, más 
o menos nos señala que la igua-
lación de todo el POS cuesta 5 
billones de pesos, alrededor de 
1,2 o 1,3 puntos del PIB. Lo 
anterior implica también pregun-
tarse de donde se van a sacar esos recursos, y no solamente para la 
salud, sino que implicaciones tiene en las fuentes que se vayan a 
utilizar, como lo señalaba el doctor Hugo López, sobre el mercado 
laboral y sobre la eficiencia y la productividad del país. Aquí hay 
unos puntos que se deben estudiar y que todos tienen implicaciones. 
Una solución puede ser hacerlo vía impuestos generales e implica 
preguntarse si estos impuestos generales, para financiar salud, son 
progresivos o no. Implica entonces tener en cuenta, , la equidad. 
Una solución podría ser, frente al tema de igualación de POS, mo-
dificar la estructura de financiamiento actual y de fuentes de finan-
ciamiento, e irse  por la vía de impuestos generales y eso implicaría, 
una reforma sustancial. La otra solución es irse por impuestos a la 
nómina y sabe de antemano cuáles son los impactos que esto tiene 
en forma directa sobre la generación de empleo; o, una combina-
ción de ambas. Lo que salió en el periódico Portafolio sobre el by-
pass gástrico, nos lleva a pensar, siendo un país con semejantes 
restricciones en los recursos y presiones sobre el gasto, ¿si podemos 
financiar el bypass gástrico? el costo-efectividad no debería ser el 
único criterio; de hecho, la experiencia internacional muestra que es 
más bien como un coctel de diferentes criterios. Otros que, definiti-
vamente deberían tener en cuenta a la hora de escoger lo que se 
quiere meter en un plan de beneficios, es: la protección financiera, 
hasta qué punto se podrían incluir cosas que, si no los cubro, llevan 
a la pobreza, o desestabilizan la economía de un hogar. Caso Chile-
no: El Sistema Nacional de Servicios de Salud Chileno tiene, por un 
lado el aseguramiento y la financiación; y por el otro  la prestación. 
También están los aseguradores privados que las llaman Institucio-
nes de Salud Previsional; los seguros complementarios en el caso  
Chileno son todos privados, son libres y voluntarios, y apuntan a 
cubrir el pago de bolsillo, lo que llaman el copago. Lo interesante 
de la experiencia Chilena es la forma como han crecido los seguros 
complementarios de salud, en los últimos años. Este crecimiento ha 
sido “espontáneo”, no ha sido obligatorio, ni comandado por el go-
bierno o por el sistema, la gente lo ha ido encontrando, la demanda 
estaba latente, la oferta se hizo presente, y el servicio es bueno. 
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