
En el contexto de su tercera línea temática, el pasado mes 
de abril, el Centro de Pensamiento Social y el Banco de la 
República Sucursal Medellín, organizaron el Foro ¿Para 
dónde va el Sistema de Salud en Colombia? Dicho foro 
surgió de dos necesidades: 1) analizar las implicaciones 
que surgían de la Sentencia T760 de 2008 de la Corte 
Constitucional; 2) discutir la situación de la prestación del 
régimen subsidiado en Antioquia, como ejemplo práctico 
de la crisis del sistema. El foro evaluó la sostenibilidad 
del sistema de salud en tres dimensiones: la 
prestación del servicio a todos los colombianos, el esque-
ma de financiación del sistema y la arquitectura institucio-
nal, bajo la cual funciona el sistema. El foro arrojó diver-
sos temas de debate y de análisis, que constituyen una 
agenda pública de trabajo sobre el sistema de salud. El 
documento está dividido en cinco partes: en la primera se 
aborda el tema de la sostenibilidad desde la prestación del 
servicio; en la segunda desde la financiación; en la 
tercera desde lo institucional; en el cuarto se propone el 
gran “Pacto Social por la Salud”; y por último, se presen-
tan las conclusiones. 
 
La sostenibilidad desde la prestación del servicio. 
 
Para garantizar la prestación efectiva del servicio de salud 
para todos los colombianos, es necesario avanzar en la 
construcción de un Plan Único de Beneficios que cubra a 
todos los afiliados del régimen contributivo y a los del 
subsidiado. En este momento, la diferencia entre ambos 
planes es abismal ya que el contributivo tiene mayores 
beneficios y contempla muchos más servicios que el sub-
sidiado. En definitiva, para garantizar la sostenibilidad del 
sistema desde la perspectiva de la prestación se propone: 
Implementar una Agencia de Evaluación de Tecnología, 
Plan Único de Beneficios, Planes complementarios, Im-
plementar mayores mecanismos de regulación y de rendi-
ción de cuentas. 
 
La sostenibilidad desde la financiación. 
 
Hay voces que disienten del panorama anterior y que ar-
gumentan que el problema no es la insuficiencia de recur-
sos, sino la mala distribución de ellos. Así, es importante 
mencionar que para aquellos que estén en esta perspectiva 
se hace necesario asumir los siguientes retos: a) cuantifi-
car de manera exacta los ingresos del Sistema; b) Eliminar 
(o reducir) los costos de transacción, no sólo en el pago de 
aportes, sino en la delegación de los recaudos; c) Avanzar 
en la unificación de cuentas y de bolsas de recursos que 
utiliza el Sistema. A lo anterior, habría que sumarle el 
hecho de que la alta informalidad presente en la econom-
ía, hace que se disminuyan los ingresos potenciales al 
sistema, y por tanto, se hace necesario buscar una estrate-
gia integrada que le apunte a la formalización de la eco-

nomía, cosa que, indudablemen-
te, ayudará a la sostenibilidad 
financiera. El tema de la finan-
ciación de la salud es espinoso y 
tiene muchas vías. Con base en 
las discusiones que se han dado 
en torno al tema y a las conside-
raciones hechas en el foro, se 
propone lo siguiente para buscar 
una alternativa a la financiación 
actual: 
Recordar los principios de la 
financiación de nuestro sistema 
Evaluar la posibilidad de rebajar 
los impuestos a la nómina 
Implementar el “pari passu” en 
el régimen subsidiado: en el sen-
tido de que por cada 
peso que el régimen contributivo transfiere al subsidiado, el gobier-
no debe estar en capacidad de poner otro peso adicional. 
d) Luchar contra la evasión en la afiliación 
e) Eliminar costos de transacción en la delegación del recaudo 
Haciendo un cálculo a mano alzada, en total tendríamos cerca de 
900 mil personas evadiendo la cotización al sistema lo que repre-
senta (por ejemplo, si cotizaran con base en el salario mínimo) un 
monto cercano al medio billón de pesos, contando los aportes de los 
empleadores. Tenemos que dotar al sistema de una herramienta de 
identificación de los afiliados y beneficiarios que están evadiendo 
la cotización. 
 
La sostenibilidad desde la perspectiva institucional 
A continuación se propone los puntos que se consideran prioritarios 
para alcanzar la articulación institucional y que se discutieron en el 
foro: 
a) Normatividad y Reglamentación 
b) Complementariedad entre lo público y privado 
c) Recurso Humano y Red de Prestadores 
 
El gran “Pacto Social por la Salud en Colombia” 
 
El objetivo de este gran Pacto Social es construir un consenso parti-
cipativo en el que estén incluidos: la forma de financiación del Sis-
tema, los beneficios que incluye y las instituciones que lo confor-
men. Bajo los principios de equidad e igualdad, debe garantizar la 
participación de los colombianos en la definición de sus derechos 
fundamentales en salud. Para cumplir los acuerdos y los consensos 
generados del Pacto Social, es necesario construir un mecanismo 
que legitime los acuerdos y que garantice su cumplimiento. Incluso, 
es necesario pensar en la factibilidad de introducir una Ley Estatu-
taria o una Reforma Constitucional para materializar los acuerdos 
del Pacto Social por la Salud. 
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