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Hospitales públicos hicieron plantón por falta de recursos 

Cerca de 100 hospitales públicos de Antioquia, Santander, Risaralda, Caldas, Valle y 

Bogotá se unieron al plantón convocado por la Asociación de Empresas Sociales del 

Estado, Acesi, para llamar la atención del Gobierno sobre la crisis que viven estas 

instituciones prestadoras de salud. 

Desde las 9:00 hasta las 11:00 de la mañana los funcionarios de los hospitales 
públicos suspendieron el servicio como una forma de presionar la cancelación 
de la deuda que tienen y que asciende a 3.5 billones, de los cuales 1.5 les 
adeudan las EPS.  

La directora de Acesi, Olga Lucía Zuluaga, explicó que el plantón también tiene 
como objetivo lograr que el Gobierno empiece a realizar los giros directos de 
los dineros a los hospitales sin que pasen por las manos de las EPS, que 
demoran los pagos o los glosan, es decir, entran en discusión, para finalmente 
evadir el pago.  
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Donaldo Zuluaga | Médicos y enfermeras de ESE Hospital San Vicente 

de Paúl, de Caldas, se sumaron al plantón convocado por la 
Asociación de Empresas Sociales del Estado de Antioquia (Aesa). La 
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jornada se adelantó ayer, entre las 9 y las 11 de la mañana, para 

reclamar acciones que alivien la situación financiera de estos centros. 

Pacientes y hospitales están agónicos por falta de pagos 

LOS HOSPITALES PÚBLICOS y privados se unieron para exponer un 

preocupante panorama que está asfixiando la salud de los 

antioqueños. 671 mil millones de pesos les adeudan. El principal 

moroso: el Estado mismo. 

 

Juan David Montoya- Paola Andrea Cardona | Medellín, Caldas, 
Itagüí | Publicado el 15 de julio de 2011 

Como pocas veces se había visto, pacientes y hospitales, tanto 

públicos como privados, coincidieron en un vehemente reclamo al 

Gobierno por cuenta del estado de la salud en el departamento de 

Antioquia. 

 

Mientras los hospitales encienden las alarmas por cuenta de una 

deuda que asciende a 671 mil millones de pesos, los usuarios 

protestaron, pues son ellos quienes sufren las consecuencias. 

 

Los hospitales de Sopetrán, Ciudad Bolívar y Guadalupe están en 

paro. La mayoría registra retrasos en los pagos por más de doce 

meses y muchos de ellos han tenido que despedir parte de su 

personal médico. 

 

Aún es incierto el número de antioqueños que no recibe atención 

médica debido a la falta de pago de sus EPS. Son muchos los 

hospitales que han dejado de atender los usuarios de las entidades 

más morosas. 

 

La lista la encabezan instituciones y programas a cargo del Gobierno 

Nacional, como Caprecom, Nueva EPS y el Fosyga. 

 

Emdisalud y Saludcoop, intervenidas por la Superintendencia, 

también hacen parte de la lista de morosos que entregó la Asociación 

de Empresas Sociales del Estado de Antioquia (Aesa). 

 

"Gran parte del problema está en las intervenciones que ha hecho el 

Estado. Gran parte de la solución estaría en que el Gobierno haga una 
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intervención efectiva", señaló Luis Alberto Martínez, director de Aesa, 

para quien la sumatoria de factores "nos tiene ad portas de un 

colapso en los servicios de salud". 

 

"Los usuarios se están quedando sin atención. Hay falta de un 

recurso humano que está viendo afectadas sus finanzas, porque 

nosotros estamos retardando el pago a proveedores, luego al recurso 

humano vinculado y tercerizado", aseguró Martínez, cansado de la 

situación de la salud. 

 

"Los hospitales y los pacientes no aguantamos más", afirmó. 

» Cómo se vivió el plantón en algunos hospitales 

Y se preguntan, ¿dónde está la plata? 

En las afueras del Hospital San Rafael en Itagüí se escucharon 

consignas como "exigimos que las EPS paguen" y "la iliquidez de los 

hospitales pone en riesgo la salud de los usuarios". En este centro, 

hasta los vecinos y amigos se sumaron, porque, como afirmó María 

Victoria Rendón, "hemos recibido una buena atención y es triste que 

no les paguen a tiempo. Por eso, decidí unirme a la protesta". 

 

La gerente, Alexandra Zapata Ortiz, confirmó que les deben unos 24 

mil millones de pesos, sobre todo, las EPS del régimen subsidiado, 

esto ha traído como consecuencia la no atención a unos 120 mil 

usuarios y el incumplimiento a los proveedores y al personal que 

labora a través de cooperativas que llevan ya dos meses sin recibir su 

salario. "Atendíamos más de 1.500 cirugías por mes y bajaron al 50 

por ciento; la consulta externa bajó al 54 por ciento. Teníamos 

descuentos por pronto pago con los proveedores y en este momento 

les debemos a todos. No se ve una luz pronta, pero creemos que con 

este movimiento y con la solidaridad de las alianzas de usuarios que 

ya se están metiendo en el cuento, algo tiene que pasar", agregó la 

directiva. 

 

Un usuario, Gustavo Gil, acudió al plantón y hasta ayudó a sostener 

una pancarta. "Excelente esta iniciativa, pues aunque a mí aún no me 

ha afectado esta situación, puede llegar el día en el que suceda. Es 

que, ¿quién trabaja sin que le paguen? Eso no es justo". 

 

El coro se hizo cada vez más fuerte. Incluso, las últimas consignas, 



antes de terminar el plantón que se extendió hasta las 11 de la 

mañana, las gritaron con el alma. "No trabajamos fiado, ¿dónde está 

la plata de las EPS?". Con el megáfono en la mano, Diemen Ospina 

lideró las voces: "Ojalá hubiera alguien por aquí que nos escuchara". 

Gloria Soto, auxiliar de archivo, estuvo de acuerdo, pero dijo que su 

compromiso con la salud era tal, que a pesar de no recibir pago, 

seguían trabajando, porque "primero es la vida". 

 

Con oraciones pidieron ayuda en Caldas 

Con un "benignísimo Santos de infinita caridad" comenzó la retahíla 

de oraciones que médicos, enfermeras y personal de la ESE Hospital 

San Vicente de Paúl, de Caldas, corearon para dar inicio al plantón, 

con el que mostraron su preocupación por la situación que viven los 

centros hospitalarios en el departamento. Como en otras instituciones 

que se vincularon a la jornada, convocada por la Asociación de 

Empresas Sociales del Estado de Antioquia (Aesa), entre las 9 y las 

11 de la mañana solo atendieron las urgencias. 

 

A los usuarios que esperaban en la reja de ingreso, la comunicadora 

del Hospital les explicó a qué se debía su protesta y les pidió 

paciencia. La gente los entendió. "Tienen toda la razón. Es un 

problema muy grave y no solo aquí. A nosotros ya nos ha afectado 

esto, por ejemplo la medicina para mi mamá, que me la debían 

entregar en La Estrella, no me la dieron la última vez", contó Blanca 

Torres, que aguardaba el final del plantón para entrar donde el 

ortopedista. 

 

Gonzalo Usma Morales, presidente de la Asociación de Usuarios del 

Hospital de Caldas, dijo que el momento que vive la salud es 

preocupante porque se ponen en riesgo servicios como citas con 

especialistas, entrega de medicamentos y procedimientos que pueden 

salvar vidas. 

 

Allí, algunos usuarios de EPS subsidiadas morosas, no han podido ser 

atendidos. "Los que vienen con una urgencia vital se atienden. Pero 

ante estos hechos uno como médico siente impotencia y dolor al ver 

que la labor social se ve truncada por un asunto administrativo", 

confirmó Paula Trujillo, coordinadora de Hospitalización y Urgencias. 

 

Las deudas de las EPS al hospital, que suman alrededor de 8.000 

millones de pesos, los hizo pasar de ser una institución correcta con 



sus proveedores a una que incumple sus pagos. A los empleados, 

contó Elkin Palacio, subdirector administrativo, les sigue llegando a 

tiempo su nómina, pero el panorama es cada vez más complejo. 

 

Aunque en Antioquia no se presentan cierres de clínicas ni hospitales, si se registra suspensión de 
atención a usuarios 

 

Por: RCN Noticias Medellín 

En la actualidad los 136 hospitales públicos de Antioquia 

esperan el pago de las EPS para no incrementar la crisis en 

que se encuentran. 

 

Según explicó el director seccional de salud, Carlos Mario Rivera, esto 
se presentó ante la suspensión de los servicios de salud a los afiliados 

de EPS como Caprecom, Emdisalud, Saludcoop, Cóndor, Coosalud, 
entre otras. 

 
Por esta situación en lo que va corrido del año, por lo menos en cinco 

hospitales públicos municipales sus empleados han entrado en paros, 
que finalmente terminan siendo levantados por intervención de la 

secretaria seccional de salud en conjunto con la superintendencia de 
salud. 

 
Por su parte el director de Asociación de empresas sociales de Estado 

en Antioquia – AESA, Luis Alberto Martínez, señalo que las diferentes 
entidades prestadoras de servicios le adeudan a las clínicas y 

hospitales de Antioquia una suma alrededor de 800 mil millones de 

pesos, lo que no ha generado cierres totales, pero si suspensiones de 
servicios a usuarios. 

 
AESA manifiesta que de no ser resuelto con prontitud el tema de los 

pagos, los hospitales colapsarán dado que sus recursos son limitados. 
Por esta razón a AESA, junto a varios hospitales públicos y privados 

de Medellín se sumaran hoy al Plantón nacional convocado por ACESI 
 

 

Texto copiado de www.rcnradio.com 
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Hasta con oraciones, médicos y enfermeras 
pidieron salvar a la salud 

Paola Andrea Cardona Tobón | Medellín | Publicado el 14 de 
julio de 2011 

El plantón fue pacífico pero decidido. Entre las 9 y las 11 de la 

mañana se reunieron los médicos, enfermeras y el personal de los 

hospitales ESE San Vicente de Paúl de Caldas y San Rafael de 

Itagüí para llamar la atención sobre la crisis financiera que 

viven los centros hospitalarios y para solicitarle al Gobierno 

Nacional que emprenda acciones efectivas que les permitan seguir 

atendiendo con normalidad a todos los usuarios.  

Hasta con oraciones que ellos mismos crearon y corearon, en Caldas 

mostraron su preocupación porque las deudas de las EPS, que 

suman 8.000 millones de pesos, los hizo pasar de ser una 

institución correcta con sus proveedores a una que incumple sus 

pagos.  

A los empleados, contó Elkin Palacio subdirector administrativo, les 

sigue llegando a tiempo su nómina, pero la situación se torna 

cada vez más compleja. Allí los usuarios que esperaban en la reja 

de ingreso para poder acceder a servicios como citas y exámenes de 

laboratorio, tuvieron paciencia y entendieron las razones de la 

protesta. "Tienen toda la razón. Es que es un problema muy grave y 

no solo aquí. A nosotros ya nos ha afectado porque por ejemplo la 

medicina para mi mamá, que me la debían entregar en La Estrella, no 

me la dieron la última vez que fui a reclamarla ", contó Blanca Oliva 

Torres. 

En las afueras del Hospital San Rafael se escucharon consignas 

como "exigimos que las EPS paguen" y "la iliquidez de los hospitales 

pone en riesgo la salud de los usuarios". Allí hasta los vecinos y 

amigos del centro se sumaron, porque, como afirmó María Victoria 

Rendón, "hemos recibido una buena atención y es triste que no les 

paguen a tiempo". 

La gerente, Alexandra Zapata, confirmó que les deben unos 24 

mil millones de pesos, sobre todo, las EPS del régimen 

subsidiado, esto ha traído como consecuencia la no atención a unos 

120 mil usuarios y el incumplimiento a los proveedores y al personal 
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que labora a través de cooperativas que llevan ya dos meses sin 

recibir su salario. 

 

Alerta 

 

El gremio de hospitales privados y la Asociación de Empresas 

Sociales del Estado de Antioquia (Aesa) emitieron una alerta sobre 

las altas sumas de dinero que les adeudan. A diciembre de 2010, 

la cartera de los hospitales públicos del país ascendían a 2,4 billones 

de pesos.  

Luis Alberto Martínez, director de Aesa, denunció un "deterioro 

creciente del flujo de recursos" que se vería representado en un 

crecimiento de la deuda con los hospitales públicos del 25 por ciento 

con respecto al 2009.  

"Los usuarios se están quedando sin atención", aseguró Martínez, 

quien además señaló que las autoridades de salud están 

"enredadas" en el manejo de la crisis.  

Los voceros de Aesa se mostraron preocupados ante la falta de 

liquidez y advirtieron que las remisiones de pacientes a centros de 

alta complejidad en Medellín "terminan colapsando los servicios de 

urgencias de los hospitales públicos y privados". 

La asociación de hospitales desmintió la versión del ministro de 

Protección Social, Mauricio Santamaría, según la cual su despacho 

está realizando desembolsos directos a los hospitales.  

Los funcionarios del sector público y privado coincidieran en señalar 

que es el Estado el que más ha contribuido a la crisis. Las EPS 

intervenidas por él y de su propiedad, así como el Fosyga, mantienen 

en rojo las cuentas de las instituciones prestadoras de salud.  

En el caso de Caprecom, del régimen subsidiado, numerosos 

hospitales mantienen interrumpida la atención de salud a sus 

pacientes por lo menos desde hace dos años. La Nueva EPS y el 

grupo Saludcoop también encabezan la lista de los más morosos.  

Luis Fernando Restrepo, gerente de la ESE San Rafael de Yolombó, 

informó que debido a la problemática 25 profesionales han tenido que 



dejar sus trabajos en menos de un año. Los problemas también se 

han evidenciado en la entrega de medicamentos y en el alto número 

de remisiones a Medellín.  

El hospital de segundo nivel, que atiende pacientes de 13 municipios 

del nordeste antioqueño, no cuenta en estos momentos con médico 

internista ni pediatra.  

En el caso del Hospital San Juan de Dios de Rionegro, su gerente 

Gilberto Antonio Garcés señaló que la falta de pago provocó la 

interrupción de los servicios a los pacientes de la EPS Ecoopsos desde 

hace 24 meses. "Estamos es aguantando", dijo.  

 

 

 

Empresas públicas y privadas del sector de la 

salud convocan un plantón nacional para 

rechazar la crisis del sistema 

 

Por: RCN Noticias Medellín 

Con el fin de rechazar la crisis del sistema de salud en Colombia, la ACESI 

convoca a todos los prestadores de servicios de salud del país, a participar en el 

plantón nacional que se realizará mañana jueves. 

El acto de protesta se desarrollará de forma simultánea en clínicas, hospitales y 

centros de salud de todos los departamentos, entre las 9 y las 11 de la mañana. 

El propósito es llamar la atención del Gobierno Nacional, recalcando que es 

evidente el Colapso de los servicios de salud y la incapacidad para garantizar 

este derecho fundamental a las personas. 

La ACESI reiteró que en la actualidad la Red de Prestadores de Servicios de 

Salud Públicos y Privados, se ahoga en una deuda que supera los cinco billones 



de pesos, por lo que inyectarle más dinero a las EPS no es la solución a esta 

crisis que afronta el sistema. 

 

Texto copiado de www.rcnradio.com - Conozca el original en 

http://www.rcnradio.com/node/96906#ixzz1SBvUVjGX 

 

 

Protesta en hospitales públicos por falta de 

recursos  

Publicado: 14.07.2011 

El Gobierno anuncia que inyectará 1 billón de pesos a los hospitales públicos 
para darles liquidez y evitar que colapse la prestación del servicio 

Cerca de 100 hospitales públicos de Antioquia, Santander, Risaralda, Caldas, 
Valle y Bogotá se unieron al plantón convocado por la Asociación de Empresas 
Sociales del Estado, Acesi, para llamar la atención del Gobierno sobre la crisis 
que viven estas instituciones prestadoras de salud. 

Parte de la mañana los funcionarios de los hospitales públicos suspendieron el 
servicio como una forma de presionar la cancelación de la deuda que tienen y 
que asciende a 3.5 billones, de los cuales 1.5 les adeudan las EPS. 

La directora deAcesi, Olga Lucía Zuluaga, explicó que el plantón también 
tiene como objetivo lograr que el Gobierno haga los giros directos de los dineros 
a los hospitales sin que pasen por las manos de las EPS, que demoran los pagos 
o los glosan, es decir, entran en discusión, para finalmente evadir el pago. 

Según Zuluaga esta será el principio de varias actividades que llevarán a cabo 
hasta que el Gobierno atienda sus peticiones.  Incluso se contempla la opción de 
entrar en paro indefinido porque las instituciones no tienen como operar si los 
recursos no llegan. 

En Norte de Santander desde hace tres días suspendieron los servicios los 
empleados de los hospitales de Sardinata y Tibú, y de los centros de salud de 
Puerto Santander, El Tarra y Bucarasica debido a la falta de pago del salario del 
mes de junio y el retraso en el pago del retroactivo de este año. 

En Bogotá los 22 hospitales de la red pública anunciaron hace dos días que 
empezaría a suspender los servicios a los usuarios de EPS subsidiadas morosas. 
Sin embargo, acordaron con la Alcaldesa Mayor de Bogotá, Clara López 

http://www.rcnradio.com/node/96906#ixzz1SBvUVjGX


Obregón, que se mantendrá la prestación a los casi 1.400.000 usuarios del 
régimen subsidiado durante un mes. 

Los hospitales públicos dejaron claro que este tiempo se da mientras se 
implementan medidas de fondo que aseguren la sostenibilidad financiera de las 
instituciones, teniendo en cuenta que se buscar el pago de la deuda, que 
asciende a 530 mil millones de pesos,  pero también que los recursos que deben 
recibir por ley llegue de forma oportuna. 

Por su parte, el Ministerio de la Protección Social reiteró en un comunicado de 
prensa que el Gobierno si está trabajando en el tema y le inyectará a los 
hospitales públicos 1 billón de pesos en lo que resta del 2011 para darles liquidez 
y permitir que no colapse la prestación de los servicios.  

Según el comunicado esta suma irá acompañada de un programa de 
fortalecimiento técnico y de saneamiento financiero de los hospitales públicos 
para el cual, se contará con $800.000 millones para ser usados entre 2012 y 
2014 financiados parcialmente con recursos de crédito del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) 

 

 

 

RISARALDA 

Red de hospitales de Risaralda advierte sobre inminente cierre debido a las 

deudas de las EPS 

 

RCN Radio 

Por: RCN Noticias Pereira 

En Risaralda la deuda de los pagadores de salud supera los 43 

mil millones de pesos 



La Asociación de Hospitales de Risaralda advirtió sobre un inminente 
colapso en la prestación de servicios, porque la deuda que tienen los 
pagadores con las distintas empresas sociales del estado asciende en 

estos momentos a más de 173.000 millones de pesos en los 

hospitales públicos del Eje Cafetero, teniendo en cuenta que estas 
deudas se vienen acumulando desde el año anterior.  

 

Según la información proporcionada por la Asociación de Hospitales 
de Risaralda, hasta el mes de marzo de este año la deuda asciende a 

más de 43 mil millones de pesos. Al Hospital San Jorge de Pereira le 
adeudan más de 34.000 millones de pesos. Al Santa Mónica de 

Dosquebradas, más de 4.361 millones de pesos; a la ESE Salud 
Pereira le adeudan más de 3.267 millones y al hospital San Pedro y 

San Pablo de La Virginia, 2.980 millones de pesos. 

 
Según Rafael Sandoval, gerente del Hospital San Jorge de Pereira, la 

entidad sólo ha recuperado el 16% de su cartera. 
César Jaramillo, gerente del Hospital Santa Mónica de Dosquebradas 

denunció que las EPS Cafesalud, Asmetsalud y Caprecom, les adeuda 
más de 2 mil millones de pesos sumado al dinero que aún no les 

cancela el gobierno departamental ni local.  
 

La salud mental tampoco ha sido ajena a esta situación. Alfredo 
Barón, gerente del Hospital Mental de Risaralda, indicó que Saludcoop 

les adeuda alrededor de 200 millones de pesos desde hace tres 
meses y aún no le suspenden los servicios porque están a la espera 

de que la intervención que está haciendo a la entidad el Gobierno 
Nacional, de resultados. 

 

 

Texto copiado de www.rcnradio.com - 

 

Diario Del Otún-Pereira 
SOS por hospitales 

  

Las Asociaciones de Hospitales de Caldas, Quindío y Risaralda lanzaron un SOS 

al Gobierno ante la deuda que por 173.000 millones de pesos tienen los 

pagadores de la red de salud del país. 

 

En Risaralda el contexto es desalentador. Al Hospital San Jorge de Pereira le 

http://www.rcnradio.com/


adeudan 34.000 millones de pesos, al Santa Mónica de Dosquebradas 4.361 

millones de pesos, a la ESE Salud Pereira le adeudan 3.267 millones y al 

Hospital San Pedro y San Pablo de La Virginia 2.980 millones de pesos. 

 

Para la directora ejecutiva de la Asociación de Hospitales de Risaralda, Olga 

Lucía Zuluaga Rodríguez, el sistema está agotándose y no durará mucho en ese 

estado, que de no encontrarse soluciones de fondo el colapso en la red 

hospitalaria se sentirá muy fuerte. 

 

 

Hospitales en Risaralda se unieron a plantón 

nacional 

Por: LAURA SEPÚLVEDA | 12:52 p.m. | 14 de Julio del 2011 

 

El cese de actividades busca sensibilizar a los usuarios sobre colapso de los 
servicios de salud 
Foto: David Meléndez 

Las EPS adeudan más 43.791 millones a la red hospitalaria del 

departamento. 

Durante una hora, 200 prestadores de servicios del Hospital San Jorge de 
Pereira se tomaron la carrera cuarta de la capital risaraldense, uniéndose al 
plantón nacional convocado por la Asociación de Empresas Sociales del Estado 
y Hospitales Públicos, (Acesi) y que se realizó este jueves en varias ciudades del 
país. 
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Entre las 9:00 y 10:00 de la mañana el servicio en el Hospital estuvo a cargo de 
personal estratégico para garantizarles la prestación de los servicios de salud a 
los pacientes. Con el cese de actividades el personal busca llamar la atención del 
Gobierno Nacional y sensibilizar a todo el público del evidente colapso de los 
servicios públicos de salud. 

En el caso del Hospital San Jorge, el más importante de Risaralda, la deuda que 
tienen las EPS asciende a los 6.000 millones de pesos. 

Olga Lucia Zuluaga, directora ejecutiva de la Asociación de Hospitales de 
Risaralda y presidenta de Acesi, señaló que "si no se genera una solución a corto 
plazo el colapso del sistema de salud es inminente". 

Según Andrés Lotero, vicepresidente del Sindicato del Hospital San Jorge, en 
septiembre estarían en quiebra. "Mientras tanto, las EPS se escudan en la 
intervención del Gobierno para no pagar las deudas", aseguró el líder sindical. 

María Jiménez, usuaria de los servicios del Hospital, expresó que a diario la 
cantidad de gente es impresionante buscando atención. "Los remitidos de las 
EPS aumentan, mi esposo viene de Cafesalud y de todas maneras, a pesar de la 
situación que nos explican los empleados, lo han atendido muy bien", concluyó 
la usuaria. 

Al plantón se unieron los hospitales de Dosquebradas, Santa Rosa de Cabal y La 
Virginia. 

LAURA SEPÚLVEDA  
Para EL TIEMPO  
Pereira 
 

 

El DIARIO.COM PEREIRA 

Plantón por la salud 
 

Constantes llamados de auxilio han venido realizando los hospitales públicos del 

departamento debido a la suma de $43.791 millones de pesos que adeudan los 

pagadores del sistema de salud con la red hospitalaria de Risaralda, situación que tiene 

sin recursos a estas entidades y frente a una grave crisis. 

 

Es por esto que en respuesta a la convocatoria realizada en el país por la Asociación 

Colombiana de Empresas Sociales del Estado y Hospitales Públicos, Acesi, todos los 

prestadores de servicios de salud del departamento y país realizarán hoy el “Plantón 

Nacional” simultáneo entre las 9:00 y las 11:00 a. m. con el propósito de llamar la 



atención del gobierno nacional, recalcando que es evidente el colapso de los servicios 

de salud, lo cual ha venido perjudicando la prestación de este servicio que es un 

derecho fundamental. 

 

El procurador General de la Nación, Alejandro Ordoñez Maldonado, ha enfatizado en la 

necesidad de una reforma de fondo, la Iglesia Católica a través de monseñor Juan 

Vicente Córdoba, secretario general de la Conferencia Episcopal ha declarado que el 

sistema de salud “se reventó, estalló, tocó fondo y hay que reestructurarlo por 

completo”. Investigaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio y de la 

Contraloría General de la Nación dejan ver la corrupción generada en el sistema de 

salud. 

 

 

BOGOTA 

Crisis de la salud: Paro en hospitales por deudas de 
EPS 
 
julio 14, 2011 6:12 am 

–Un plantón y marchas realizarán hoy empleados y trabajadores de hospitales 

y clínicas en Bogotá y otras ciudades del país para protestar por el escándalo 

del carrusel de la salud y por las multimillonarias deudas sin pagar de las EPS. 

Entre las 9 de la mañana y las 12 del día, en los centros asistenciales se 

paralizarán las actividades y solo se atenderán los servicios de urgencia, según 

lo notificaron las directivas de la Asociación de Trabajadores de Hospitales y 

Clínicas, Anthoc. 

De hecho, varios instituciones hospitalarias anunciaron la suspensión de los 

contratos de prestación de servicios a las EPS hasta tanto éstas cancelen las 

deudas. 

En Bogotá, el Hospital Santa Clara, notificó que no atenderá a afiliados de las 

EPS que le adeudan dinero y que solo les prestará servicios de urgencia. 

La alcaldesa encargada Clara López Obregón notificó que los hospitales de la 

red pública deben atender a los usuarios de las EPS, pese a las abultadas 

deudas por servicios prestados, que superan los 100 mil millones de pesos. 

López Obregón, anunció que los servicios de salud a los usuarios del régimen 

subsidiado en Bogotá continuarán prestándose a través de los 22 hospitales de 

la Red Pública, sin que se vea afectado el acceso, oportunidad y continuidad 

de los mismos. 



Indicó que fue habilitada la línea del derecho a la salud 195 para que usuarios 

de las EPS subsidiadas denuncien la negación de servicios como consulta 

ambulatoria y cirugías programadas. 

La mandataria señaló que “la Secretaría Distrital de Salud garantizará la 

atención en salud de la población más pobre y vulnerable, para lo cual está a 

disposición de los usuarios la línea 195, donde personal especializado en 

auditoría médica gestionará los requerimientos de los usuarios afiliados a las 

diferentes entidades promotoras de salud subsidiadas que tienen que ver con 

negación de algún servicio, incluido en el Plan Obligatorio de Salud 

Subsidiado”. 

La alcaldesa advirtió que “el paganini del desorden de la salud no puede ser el 

paciente. Haré todo lo que esté a mi alcance para que se respeten los 

derechos de los usuarios a pesar del incumplimiento de las EPS-S”. 

Para lograr soluciones a la difícil situación financiera que afrontan los 

hospitales del Distrito, debido a los recursos que les adeudan los Entidades 

Promotoras de Salud Subsidiadas (EPS-S) por contratos en la prestación de 

los servicios a sus afiliados, se realizarán giros directos a los hospitales, sin 

pasar por las manos de estas. 

De igual manera se continuará con un ejercicio de concertación liderado por la 

Secretaría Distrital de Salud en coordinación con la Contraloría y Personería 

Distrital y la Procuraduría General de la Nación, para mejorar el flujo de 

recursos y recuperar la cartera morosa que presentan las EPS-S del Distrito 

con la Red Pública, constituida por estos 22 hospitales distritales. 

Al respecto, el secretario de salud encargado, Harold Cárdenas anunció que se 

dispone a girar 35 mil millones de pesos al sistema de salud de la capital, de 

los cuales 22 mil millones irán directamente a los hospitales y clínicas, sin 

pasar por las tesorerías de las EPS. 

Indicó que también se han establecido convenios de desempeño para darle 

algo de liquidez a los hospitales con mayores problemas financieros. 

La cartera morosa de las EPS afecta en mayor proporción a los hospitales de 

tercer nivel o mayor complejidad, como el Hospital El Tunal y el Simón Bolívar, 

al cual en este caso se adeudan millonarios dineros. 

El funcionario indico que si no fuera por los esfuerzos que hace la 

administración para inyectar recursos no podría sostenerse. 

 

Crisis hospitalaria no es solo por liquidez: Acesi 

 

La directora de la Asociación de Empresas Sociales del Estado, Acesi, Olga Lucía 

Zuluaga, dijo que la situación que afrontan los hospitales públicos se debe a un 



problema estructural y no a una falta de liquidez como afirmó este martes el Ministro 

de la Protección Social, Mauricio Santamaría. 

Según el Ministro, la situación se soluciona con una inyección de capital a los 

hospitales públicos. Por eso anunció el desembolso de 200 mil millones de pesos en los 

próximos días y de otros recursos que para final de año alcanzarán los 500 mil millones 

de pesos, para solventar la deuda de los hospitales públicos que asciende a 3.5 billones 

de pesos. 

Aunque para Zuluaga todos los recursos que puedan ser enviados a los hospitales 

directamente son bienvenidos, eso no soluciona la crisis que viven varios hospitales del 

país que han tenido que suspender sus servicios porque las EPS no han girado los 

recursos como se esperaba.   

Zuluaga resaltó el caso de hospitales como el Federico Lleras Acosta de Ibagué, el 

Universitario del Valle y  el Francisco de Paula en el Cauca, que tiene una deuda 

superior a 8.000 millones de pesos.  

A la lista se suma el San Jorge de Pereira que aunque no ha suspendido servicios podría 

colapsar porque no tiene cómo amortiguar una deuda de 38 mil millones de pesos; 

situación que también vive el Infantil de Manizales que según la directora de Acesi está 

a punto de cerrar.  

“Es hora de que la Superintendencia de Salud tome cartas en el asunto, porque si no 

nos vamos a ver en una terrible situación”, afirmó Zuluaga quien insistió en la 

necesidad de crear una Supersalud descentralizada que pueda atender los casos de 

forma oportuna. 

Frente al tema el Ministro aseguró que la Superintendencia tendrá que revisar los 

casos y obligar a las EPS al cumplimiento de sus pagos. Sin embargo, el problema se 

presenta con las deudas viejas de más de de 180 o 360 días, en las cuales tendrá que 

mediar el Ministerio. 

Un tema que preocupa a la directora de Acesi es que se especula que las EPS no tienen 

cómo responder a esas deudas, lo que pondría en riesgo la sostenibilidad de la red de 

hospitales públicos. 

“Como gremio estamos hablando de que si estas entidades no están cumpliendo, si 

han demostrado malos manejos deberían entregarse los recursos a las entidades 

territoriales o a los mismos prestadores de servicios”, afirmó Zuluaga. 

En esto coincide la Asociación de Hospitales y Clínicas, ACHC,  que en días pasados 

emitió una carta al Ministro de la Protección Social para mostrarle el panorama gris 

que envuelve a las instituciones encargadas de prestar los servicios de salud. 



 

En la carta le manifestaron la urgencia de crear un fondo de salvamento que se 

encargue de la deuda del sector hospitalario, así como la implementación de un 

sistema “bypass” para el régimen contributivo que permita el pago directo a los 

prestadores de servicios, sin que pase por las manos de las EPS.  

La ACHC todavía no tiene una respuesta oficial del Ministro, sin embargo, éste afirmó 

que está estudiando la propuesta. 

 

 

 

Crisis de la salud: 100 hospitales al borde del 
cierre por deudas de EPS 
 

Julio 15, 2011 7:18 am – Radio Santa Fe 

 
Cerca de 100 hospitales públicos de Antioquia, Santander, Risaralda, Caldas, 

Valle y Bogotá están abocados al cierre debido a la crisis financiera provocada 

por las EPS, que no han cancelado las deudas por concepto de servicios 

prestados a sus afiliados. 

 

Según la Asociación de Empresas Sociales del Estado, Acesi, que promovió 

ayer por esta causa un plantón en las principales ciudades del territorio 

nacional, las EPS adeudan a la red hospitalaria 1,5 BILLONES de pesos. 

 

La directora de Acesi, Olga Lucía Zuloaga, indicó que de hecho muchos de los 

centros asistenciales han tenido que suspender servicios a los usuarios y en 

algunos casos, solo están atendiendo los casos de urgencia. 

 

La dirigente indico que se ha pedido al Gobierno nacional que gire 

directamente los dineros a los hospitales sin que pasen por las manos de las 



EPS, que demoran los pagos o los glosan, es decir, entran en discusión, para 

finalmente evadir el pago. 

 

En el caso de Bogotá, los hospitales que prestan servicios de alta complejidad, 

es decir los de tercer nivel, como el Santa Clara, Kennedy, Tunal y Simón 

Bolívar, son los más afectados por la morocidad de las EPS. 

 

Debido a esta situación el hospital Santa Clara anunció la suspensión de 

servicios. 

Mientras tanto, el gerente del Hospital Simón Bolívar,Luís Guillermo Cantor 

Wilches, indicó que se continuarán prestando los servicios de salud, pero 

advirtió que de continuar el no pago por parte de las EPS, se hará insostenible 

la situación e imposible seguir trabajando. 

Cantor Wilches indico que la cartera morosa del hospital asciende a más de 

106 mil millones de pesos; 70 mil de ellos corresponden a pagos no hechos por 

EPS subsidiadas de Bogotá y de otros lugares del país. 

 

La cartera es de varios años, tenemos entidades en los cuales la cartera lleva 

más de 5 años y nos hacen abonos muy bajos que no cubren ni siquiera los 

servicios nuevos que estamos prestando, en total la deuda que tienen los 

diferentes pagadores de EPS subsidiadas, contributivas y entes territoriales 

asciende a más de 106 mil millones de pesos”, señaló Cantor. 

 

Según el gerente, las EPS subsidiadas que más le adeudan al hospital son 

Caprecom, Salud Total, Humana vivir y Salud Cóndor, cartera de hace dos 

años que suma 30 mil millones de pesos. 

 

En Antioquia, las EPS les adeudan a los hospitales 671 mil millones de pesos. 

Los hospitales de Sopetrán, Ciudad Bolívar y Guadalupe están en paro. 

 

La mayoria de centros asistenciales de Antioaquia, reportó que debido al 

retraso en los pagos por más de doce meses, han tenido que despedir parte de 

su personal médico. 

 

Son muchos los hospitales que han dejado de atender los usuarios de las 

entidades más morosas. 

 

La lista la encabezan instituciones y programas a cargo del Gobierno Nacional, 

como Caprecom, Nueva EPS y el Fosyga. 

Emdisalud y Saludcoop, intervenidas por la Superintendencia, también hacen 

parte de la lista de morosos que entregó la Asociación de Empresas Sociales 

del Estado de Antioquia (Aesa). 



 

En Santander, el Hospital Universitario, es el más afectado. 

 

De acuerdo con el gerente del HUS, Germán Javier Vargas Daza, de la deuda 

de $70 mil millones “$4.253 millones corresponden al régimen contributivo, $37 

mil millones al régimen subsidiado y $38 mil millones a la Secretaría de Salud 

que incluyen excedentes de facturación de servicios que no están incluidos en 

el POS 

 

SANTANDER 

 

Vanguardia - Jueves 14 de Julio de 2011 - 11:59 AM 

Deudas al Hospital Universitario de 

Santander superan los $70 mil millones 

Con un saldo en rojo que sobrepasa los $70 mil millones, el Hospital Universitario de 

Santander, HUS, hizo un llamado a las EPS y a la Secretaria de Salud para que paguen 

los servicios prestados a los usuarios. Aunque el Hospital no se declara en crisis, si la 

deuda no es saldada en un término de dos meses se empezaría a reducir los servicios 

brindados a los pacientes. Espere video. 

De acuerdo con el gerente del HUS, Germán Javier Vargas Daza, de la deuda de $70 mil 

millones “$4.253 millones corresponden al régimen contributivo, $37 mil millones al 

régimen subsidiado y $38 mil  millones a la Secretaría de Salud que incluyen 

excedentes de facturación de servicios que no están incluidos en el POS”. 

Por el momento el HUS no se declara en crisis porque “el Hospital tiene un flujo de 

recursos que le ha permitido sostenerse hasta ahora”, explicó el Gerente del HUS, 

quien añadió que “si la dinámica no cambia y si no ingresan los recursos que le 

adeudan, definitivamente el la situación se vuelve complicada para el Hospital… No 

tenemos más de dos meses para lograr equilibrar lo que en este momento es difícil”. 

De acuerdo con el funcionario, la cartera del Hospital se encuentra judicializada por 

más de $25 mil millones, “esto presenta una difícil, pero es la única posibilidad que 

hemos encontrado para garantizar que los recursos  del Hospital no se vean perdidos”, 

manifestó Germán Javier Vargas. 



Si en dos meses esta la deuda no es subsanada, el pronto pago a los proveedores no 

sería posible, además, no se tendría dinero para la compra de medicamentos, insumos, 

alimentos y servicios. 

Cabe destacar que el Hospital no contempla suspender los servicios cumpliendo con 

su función pública, “pero si se vería obligado a brindar un servicio deficiente o de 

baja calidad”, agregó el Gerente del HUS. 

Frente a esta situación, la Asociación Colombiana de Empresas Sociales de Hospitales y 

Clínicas, citaron a un plantón para que las entidades públicas prestadoras del servicio 

de salud en el país, pusieran en conocimiento de la opinión púbica dicho escenario que 

pone en riesgo y afecta directamente a los usuarios. 

  

Anexo video http://www.vanguardia.com/santander/bucaramanga/video-112879-al-

hospital-universitario-de-santander-le-deben-mas-de-70-mil-mil 

 

 

 

CALDAS 

 

$100 mil millones les deben las EPS a los hospitales de Caldas 

Centros médicos del departamento se unieron a plantón 
nacional en protesta a la crisis de la salud.  

 

Los hospitales y clínicas de Manizales y Caldas se unieron a la jornada 
nacional de suspensión de servicios en los centros médicos en protesta por la 
crisis de la salud. 

"El objetivo es cesar la prestación de algunos servicios para contarles a los 
usuarios la grave situación que atraviesa el sector salud, que muchos de ellos a 
veces no comprenden a cabalidad", explicó el gerente del Hospital Santa Sofía 
de Caldas, de carácter público, Jorge Hernán Yepes. 

El gerente aclaró que la jornada no fue un paro, sino que suspendieron los 
servicios ambulatorios. La atención hospitalaria y de urgencias se prestó 
normalmente. 

De acuerdo con datos suministrados por Yepes, a los hospitales y clínicas de 
Caldas las EPS les adeudan cerca de 100 mil millones de pesos. Esta cartera 
corresponde tanto a la red pública como privada de hospitales del 
departamento y en los regímenes subsidiado y contributivo. 

http://www.vanguardia.com/santander/bucaramanga/video-112879-al-hospital-universitario-de-santander-le-deben-mas-de-70-mil-mil
http://www.vanguardia.com/santander/bucaramanga/video-112879-al-hospital-universitario-de-santander-le-deben-mas-de-70-mil-mil


Yepes le pidió al Gobierno menos retórica y más acción con respecto a la crisis 
de la salud. "Nadie está desconociendo lo que está haciendo el Gobierno, pero 
se trata de gestión y de resultados", precisó el médico. 

 

 

CAUCA 

 

Jueves 14 de Julio de 2011 (Todo el día) 

Marcha ‘saludable’ por el Cauca 

Desde la plazoleta San Francisco partirá hoy jueves 14 de julio 

a las 8:00 a.m. la gran marcha ‘saludable’ por la defensa del 

derecho fundamental de la salud. 

En ella participarán autoridades departamentales, municipales, Entidades 

Administradoras de planes de Beneficio-Eapb, organismos de control, Eps’s, 

Ips, trabajadores, proveedores y usuarios del servicio de salud en el Cauca. 

 

Se espera que la marcha recorra las principales calles de Popayán y culmine en 

la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad del Cauca, donde tendrán 

lugar las Jornadas de Atención al Usuario y la Consulta Ciudadana.  

 

A partir de las 2:30 p.m. se conformará la Veeduría Ciudadana que será la 

encargada de realizar el seguimiento a los compromisos adquiridos en la 

Consulta Ciudadana. 

 

Según los representantes de los diferentes hospitales de Popayán que hoy 

convocan a la marcha, el propósito de la misma es encontrar mecanismos de 

solución que impacten a la sociedad y hagan eco en los entes de control del 

Estado, de una  manera concertada. 

 

A su vez la Secretaría de Salud Municipal indicó que es de gran importancia 

para la ciudad y el departamento la asistencia a estos diálogos  convocados por 

la Superintendencia Nacional de Salud para llegar a soluciones sostenibles y 



justas para todos. 

Así mismo lograr fijar a lo largo de las jornadas, las políticas de entendimiento y 

de concertación que faciliten el acceso de todos los ciudadanos al Sistema de 

Seguridad Social. 

 

Consulta Ciudadana 

 

El Superintendente Nacional de Salud y el delegado para la Protección al 

Usuario y la Participación Ciudadana, Juan Carlos Corrales Barona, presentarán 

hoy jueves los resultados de la mesa de trabajo que se desarrolló ayer miércoles 

y escucharán las apreciaciones de los usuarios acerca de la calidad de los 

servicios ofrecidos en materia de salud por el departamento y los municipios 

caucanos. 

 

 

 

 

Con mensajes tales como “Soy colombiano y estoy indignado con el sistema de 

salud, que se ha convertido en una grave amenaza para mi vida”, los 

marchantes exigieron soluciones para evitar una posible crisis sanitaria.  

(Foto: Martín Anaya/EL LIBERAL) 

 



 

 

Los empleados y administrativos del Hospital Susana López de Valencia 

E.S.E., El Hospital Universitario San José E.S.E., El Hospital de Santander de 

Quilichao y La Clínica la Estancia, exigieron acuerdos responsables para 

conservar con vida la salud de los caucanos.  

(Foto: Martín Anaya/EL LIBERAL) 

Viernes 15 de Julio de 2011 - 03:00 AM 

 

La salud no puede ser sepultada 

Con una marcha pacífica protagonizada por los diferentes actores de la salud, 

se visibilizó la crisis de iliquidez que actualmente afrontan las instituciones 

prestadoras de este servicio en el Cauca.  

Marcha ‘saludable’ por el Cauca 

La deuda que tienen actualmente las EPS con las clínicas y hospitales del Cauca 

que además ocasiona dificultades en la calidad y oportunidad de la prestación 

del servicio de salud a los usuarios,  fue uno de los principales motivos por los 

que los diferentes actores de la salud marcharon ayer por las principales calles 

de Popayán. 

http://www.elliberal.com.co/liberal/popayan/101092-marcha-saludable-por-el-cauca


 

Los marchantes se congregaron muy temprano en la plazoleta de la Iglesia San 

Francisco y desde allí partieron hacia la facultad de Medicina de la Universidad 

del Cauca, donde se llevaron a cabo las Jornadas de Atención al Usuario y la 

Consulta Ciudadana. 

 

La marcha que trascurrió en completa calma se caracterizó por la 

representación simbólica realizada por parte de sus asistentes, quienes vestidos 

de blanco precedían una carrosa fúnebre en la que se transportaba un ataúd, 

representando el  lugar en el que actualmente se encuentra la salud en este  

departamento. 

 

Con mensajes tales como “Soy colombiano y estoy indignado con el sistema de 

salud, que se ha convertido en una grave amenaza para mi vida”, los marchantes 

exigieron soluciones para evitar una posible crisis sanitaria. 

 

A lo largo del recorrido también estuvieron presentes los gerentes de los 

hospitales y clínicas a las que las empresas prestadoras de salud les adeudan 

cerca de 100 mil millones de pesos. 

 

Los directivos manifestaron que aunque este miércoles 13 de julio, luego de la 

intervención de la superintendencia de salud, se logró un preacuerdo con las 

EPS, todavía hacen falta medidas definitivas e inmediatas al problema. 

 

Llamado de atención  

 

Jorge Enrique Gómez Paz, gerente general de la clínica la Estancia mencionó 

que es necesario emprender acciones para advertirle al gobierno, al Ministerio 

de la Protección Social y a la Súper Intendencia Nacional de Salud, que de no 

tomarse las medidas urgentes, necesarias y de fondo que garanticen que los 

recursos económicos lleguen a las clínicas y hospitales, se corre el gran riesgo de 

que colapse todo el sistema de seguridad social en el país. 

 

“Sobre los hombros de las clínicas y hospitales se ha dejado toda la 

responsabilidad de la atención de los pacientes y con nuestros propios recursos 

económicos estamos financiando un sistema que tiene una cultura de no pago”, 

señaló Gómez Paz. 

 

Según el gerente de la Clínica la Estancia, en esa perspectiva los recursos 



económicos que apalancaban el funcionamiento de Instituciones Prestadoras de 

Servicios de salud se están acabando, ocasionando con ello mora en el pago de 

los salarios de sus empleados, carencia de insumos, medicamentos y deficiencia 

en el servicio. 

 

Por ello solicitan que el gobierno nacional haga cumplir la ley y de ejemplo 

haciendo que los municipios asuman con responsabilidad el papel que les 

corresponde, girando oportunamente los recursos a las EPS. 

 

En este sentido Francisco José Otoya, del Hospital San José, señaló que en la 

mesa de trabajo del miércoles se logró algunos acuerdos de pago con tres EPS, 

pero que de no concretarse algo pronto, los más perjudicados serían los usuarios 

de las EPS  que no realicen los convenios. 

 

“Las mesas de trabajo de un solo día si sirven pero no podemos esperar que las 

EPS nos vayan a ceder una gran cantidad de dinero inmediatamente, por eso es 

importante la presencia en esta marcha de los trabajadores de la salud y de los 

usuarios del sistema, así como de la Súper Intendencia para vigilar y controlar 

las acciones de las EPS”, señaló Otoya. 

 

A su vez Oscar Ospina Quintero, gerente del Hospital Susana López afirmó que 

aunque durante la reunión en la mesa de trabajo del miércoles no se logró unos 

resultados excelentes si se  realizaron acuerdos de pago en presencia del Súper 

Intendente de Salud de quien se espera esté comprometido con el proceso y 

realice seguimiento a la firma de las sesiones de dinero y compromisos 

adquiridos. 

 

“El mecanismo de pago que está ahora establecido es que nos van a ceder a los 

hospitales recursos que hay en los municipios y que éstos les adeudan a las EPS. 

En ese sentido hemos firmado algunas sesiones y adquirido algunos 

compromisos, para que mes a mes se gire a los hospitales y clínicas el 50 por 

ciento de la cuenta, además de acordar reunirnos a conciliar las deudas a 31 de 

marzo o a 30 de abril”, puntualizó Ospina Quintero. 

 

Al termino de la marcha se llevó a cavo una consulta ciudadana en la se escuchó 

las apreciaciones de los usuarios acerca de la calidad de los servicios en materia 

de salud que se ofrecen en el departamento.  

 

Durante esta jornada además de exponerse varias quejas relacionadas con 

deficiencias en atención básica en salud por parte de EPS, también se concretó 



una nueva visita de la Súper Intendencia de Salud en compañía del director 

Nacional de Caprecom, para el 22 de este mes a fin de lograr un acuerdo serio 

con esa entidad. 

   

 

muy largo de más de cuatro meses sin sueldo y a nosotros si nos llegan 

puntualmente los recibos de luz, agua, nos tiene en Data Crédito y somos a los 

que menos consideración nos tienen. Esperamos que las EPS empiecen a 

cancelar sus deudas”. 

 

 

“Un país que no tiene salud no está en nada, 

una región que no tiene salud está muerta”. 

 

Dato 

Entre las empresas morosas están Asmet Salud (18 mil millones), Caprecom 

(16.4 millones) Salud Vida (14 mil millones), AIC (11 mil millones), Salud 

Condor (5.700 millones), Selva Salud (5.300), Ensanar (4.800 millones). 

 

Artículos tomados del diario el liberal http://www.elliberal.com.co/liberal/ 

 

 


