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1.Cartas de la Mesa Directiva.
1.1

Carta del Presidente del Senado de la República:

Hábiles senadores, me comunico a ustedes con una enorme expresión de afabilidad y
cordialidad, siéntanse plenamente bienvenidos a CUCMUN 2021, y, ni más faltaba,
en el Senado de la República, convocado, en búsqueda de soluciones, para distintas
coyunturas que acucian determinante al común, a nuestra comunidad.
Mi nombre es Juan Pablo Mariño Torres, estudiante del colegio Calasanz de Cúcuta,
donde actualmente me encuentro cursando décimo grado. Pláceme lúcidamente ser
el presidente de tan peculiar, como importante comisió n.
Es evidente la complicidad académica que representa este ejercicio colectivo, cuyo
perfil, más que una competencia, es una experiencia, de la que todos nosotros
debemos extraer conocimientos, enseñanzas, nuevos amigos, creencias, pero, mucho
más importante; ideas distintas. En calidad de jóvenes, tenemos que ser agentes de
cambio, visionarios, promotores de una nueva revolución, caracterizada por la
resiliencia de sus integrantes, con propósito en finiquitar aquellas problemáticas, que
amenazan con derruir los principios de la sociedad.
Harán representación de distintos partidos, promulgando y respetando los ideales
políticos de cada una de sus plantillas. Personalmente, tengo como principal
pretensión el dilucidar la exponencial evolución, producto de la simulación de una
ardua

labor,

con

su

respectivo

preparamiento

previo,

que

mejorarán

incalculablemente sus virtudes de redacción, oratoria y negociación.
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Manteniendo como precepto lo previamente referido, tengo las más altas expectativas
en cada uno de ustedes, en realizar una prístina ejecución de sus funciones, enaltecer
los valores que los distinguen del montón. Deseo encarecidamente que el presente
documento les sea de gran utilidad en la búsqueda básica de información, sobre los
tópicos propuestos, cuya cavilación, es de preponderante interés, para y por un
correcto proceder del órgano legislativo.

Tengan seguro, cualquier

tipo de

inconveniente o duda presentada, sea cual fuere la eventualidad, no duden en
comunicarse conmigo o con mi compañero, estaremos a su completa disposición,
haremos el papel de instructores, para que sus estudiantes lleguen a su máxima
capacidad, o, ¿por qué no?; superar sus límites, en supuesto caso que existan.

“Uno a uno, todos somos mortales. Juntos, somos eternos.”
Apuleyo
Un último favor, disfruten la experiencia. Muchas gracias.

Juan Pablo Mariño Torres
Presidente del Senado de la República
jpmt1603@gmail.com
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1.2

Carta del Co-presidente del Senado de la República.
Honorables senadores,
Reciban de parte de su co-presidente un cordial saludo
Les doy mi más cálida bienvenida a la comisión del Senado de la República
de Colombia, y estoy ansiosa por escuchar y leer sus propuestas.
Mi nombre es Laura Suárez Naranjo, estudiante de último grado en el Colegio
Nueva York de Bogotá, y me complace de gran manera poder acompañarlos
en este importante comité.
Los invito a todos a entrar a estas sesiones con la mente abierta y la humanidad
sobre la mesa. Los reto a desempeñar su papel dentro del comité no solo como
senadores, sino como hombres y mujeres, como colombianos y como
estudiantes. Como copresidenta de esta comisión espero ver en cada uno de
ustedes un acercamiento holístico y completo a las problemáticas que hemos
de tratar en este comité.
La particularidad del comité del senado, es que les otorgamos la oportunidad
de expresarse desde la primera persona con lineamientos políticos que pueden
o no ser los suyos. Espero tengan en cuenta que el éxito del debate no
dependerá solamente de su capacidad académica, sino de su habilidad para
versatilizar su pensamiento y entender lo que se nos hace ajeno. Esa habilidad
de volvernos empáticos y comprensivos con cada punto de nuestro oponente
y nosotros mismos, es la que nos ayuda a reconstruirnos como mejores
personas y ciudadanos.
Una vez más, bienvenidos al modelo y el comité.
Laura Suárez Naranjo
Co-presidente del Senado de la República
laura.suarez.naranjo@gmail.com
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2.

Senado de la República.

2.1

¿Qué es?

En Colombia, el poder se encuentra delimitado en tres bifurcaciones; “Son Ramas del
Poder Público, la legislativa, la ejecutiva, y la judicial.” (Constitución Política de
Colombia, 1991, Artículo 113)
Acorde a la Carta Magna (1991), regente hasta la actualidad en el territorio; esta
ramificación del poder público, realizando hincapié al ámbito legislativo, le
corresponde al Congreso de la República, que, análogamente, se encuentra subdivido
en el Senado de la República y la Cámara de Representantes, esto se comprende en
un orden bicameral, es decir, se deben tener integrantes de orden regional, por cada
departamento, debe haber mínimo dos (2) representantes.
Constando con los mecanismos de participación ciudadana en nuestra nación, el
pueblo confiere su representatividad para ejercer funciones, establecidas tanto
constitucional como legalmente.

Haciéndose valer de su estatus como ente

legislativo, según el artículo 150 de la Constitución Política (1991); su función recae,
en principio, en formular, sustraer, derogar las leyes, por las que todos los
conciudadanos

nos regimos,

incluyéndose,

de igual

manera,

el resto de

ramificaciones del poder en nuestra nación. Por otra parte, también es jurisdicción del
Congreso estudiar las leyes propuestas por distintas siluetas del poder público, como
entes de control, o el Gobierno vigente, por ejemplo.

6

Es de menester, tener en cuenta que, el Senado de la República se elige por medio de
la circunscripción nacional, contabilizando el total de votos repartidos por el
territorio, sumando las curules destinadas para comunidades indígenas, representante
de los ciudadanos colombianos residentes en el exterior, además del segundo lugar
obtenido en las elecciones para presidente de la República.
La cámara alta para el periodo comprendido entre los años 2018 - 2022, el Senado se
encuentra constituido por 106 personalidades, distribuido de tal manera, acorde con
las elecciones inmediatamente previas, cuya vigencia se mantendrá hasta el próximo
ciclo electoral, como corresponde, periódicamente. Tal disposición, se encuentra
repartida con las siguientes cifras, según Congreso Visible (2018), a precisión:
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Nota. Adaptado de curules del Senado, porcentaje por cada partido, por Congreso
Visible, en conjunto con la facultad de derecho de la Universidad de los Andes, 2018.


Centro Democrático: 19 curules.



Cambio Radical: 16 curules.



Conservador: 15 curules.



Liberal: 14 curules.



Partido de la U: 14 curules.



Alianza Verde: 10 curules.



Polo Democrático: 5 curules.



FARC: 5 curules.



Decentes (UP, MAIS, ASI y Colombia Humana): 4 curules.



Mira: 3 curules.



Jurisdicción indígena: 2 curules.

En la gráfica no se tuvo en cuenta la curul del Partido Conservador, correspondiente
a Aida Merlano (nulidad de la elección), además de la curul por el partido Fuerza
Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) de Iván Marquez (renuncia).
Las cifras de puntos de la gráfica corresponden al porcentaje (%), más no al número
de curules del partido.
El Senado de la República cuenta con 108 representantes, de los cuales:
Curules actualmente activas: 106
- 100 representantes son elegidos por circunscripción nacional.
- 2 curules por circunscripción especial para los indígenas.
- 5 curules para el partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC)
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- 1 curul para el 2do candidato presidencial con mayor número de votos (como
consecuencia del estatuto de oposición implementado, por primera vez en este
periodo 2018-2022) que le corresponde a Gustavo Petro.

“Misión: El Senado de la República en representación del pueblo colombiano, ejerce
las funciones constitucionales y legales, para promover el bien común y el desarrollo
de la sociedad.” (Senado de la República, 2020, Misión.)
“Visión: El Senado de la República es reconocido por la sociedad, como una
corporación moderna, transparente, eficiente y conectada con las necesidades de los
ciudadanos.” (Senado de la República, 2021, Visión 2021-2024.)

2.2

Funciones del ente legislativo

Según el artículo sexto, de la Ley 05 (1992), al congreso se le estipulan
múltiples limitaciones en su proceder y funciones, declarándose, con precisión, su
jurisdicción, a continuación, se plasmará sobre el referido acto.

LEY 5 DE 1992
(junio 17)
Diario Oficial No. 40.483 de 18 de junio de 1992
Por la cual se expide el Reglamento del Congreso; el Senado y la Cámara de
Representantes.
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EL CONGRESO DE COLOMBIA,
DECRETA:
DISPOSICIONES PRELIMINARES.
(...)
ARTÍCULO 6o. CLASES DE FUNCIONES DEL CONGRESO.
El Congreso de la República cumple:
1. Función constituyente, para reformar la Constitución Política mediante actos
legislativos.
2. Función legislativa, para elaborar, interpretar, reformar y derogar las leyes y
códigos en todos los ramos de la legislación.
3. Función de control político, para requerir y emplazar a los Ministros del Despacho
y demás autoridades y conocer de las acusaciones que se formulen contra altos
funcionarios del Estado. La moción de censura y la moción de observaciones pueden
ser algunas de las conclusiones de la responsabilidad política.
4. Función judicial, para juzgar excepcionalmente a los altos funcionarios del Estado
por responsabilidad política
5. Función electoral, para elegir Contralor General de la República, Procurador
General de la Nación, Magistrados de la Corte Constitucional y de la Sala
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, Defensor del
Pueblo, Vicepresidente de la República, cuando hay falta absoluta, y Designado a la
Presidencia en el período 1992 -1994.
6. Función administrativa, para establecer la organización y funcionamiento del
Congreso Pleno, el Senado y la Cámara de Representantes.
7. Función de control público, para emplazar a cualquier persona, natural o jurídica,
a efecto de que rindan declaraciones, orales o escritas, sobre hechos relacionados con
las indagaciones que la Comisión adelante.
8. Función de protocolo, para recibir a Jefes de Estado o de Gobierno de otras
naciones.
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2.3

Funciones del Presidente y del Vicepresidente del Congreso de la
República.

Se establece, según el artículo 43 de la ley 05 (1992), al presidente y vicepreside nte
del congreso, funciones como:
Presidente:
I.Presidir la respectiva Corporación.
II.Abrir y cerrar las sesiones, una vez instaladas.
III.Cuidar que los miembros que conforman la Corporación que presiden
concurran puntualmente a las sesiones, requiriendo con apremio si fuere el
caso la presencia de los ausentes que no estén legalmente excusados.
IV.Cumplir y hacer cumplir el Reglamento, mantener el orden interno y decidir
las cuestiones o dudas que se presenten sobre la aplicación del mismo.
V.Repartir los proyectos presentados para el estudio legislativo y ordenar su
debido trámite.
VI.Suscribir los proyectos de acto legislativo y de ley aprobados en las
Comisiones y en plenarias, así como las respectivas actas.
VII.Llevar la debida representación de la Corporación.
VIII.Designar las Comisiones Accidentales que demande la Corporación.
IX.Dar curso, fuera de la sesión, a las comunicaciones y demás documentos o
mensajes recibidos.
X.Suscribir las comunicaciones dirigidas al Presidente de la República, altos
tribunales de justicia y a la otra Cámara.
XI.Cuidar de que el Secretario y demás empleados de la Corporación cumplan
debidamente sus funciones y deberes.
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XII.Desempeñar las demás funciones dispuestas por la ley.
PARÁGRAFO. En cuanto no se opongan a estas atribuciones, similares funcio nes
cumplirán los Presidentes de las Comisiones.
Vicepresidente: Los Vicepresidentes, en su orden, sustituyen al Presidente, ejerciendo
sus funciones en caso de vacancia, ausencia o imposibilidad de éste. Desempeñan,
además, otras funciones que les encomienden el Presidente o la Mesa Directiva.

(Nota: Se debe tener en cuenta la diferencia entre Cámara de Representantes y
Senado de la República, ya que la principal diferencia que hay entre estas dos
instituciones de orden gubernamental es la forma en que son elegidos, el Senado es
elegido por circunscripción nacional y la Cámara de Representantes por
circunscripción territorial. Además, hay diferencia en la institución por la cual
inician algunos de los proyectos de ley, por ejemplo, en Senado, deben ser radicados
los proyectos sobre relaciones internacionales, mientras que en Cámara inician los
proyectos relativos a tributos como son el presupuesto General de la Nación y las
reformas tributarias.)

El

congreso

de

la

República

trabaja

en

dos

periodos

del

año:

El primero está comprendido entre el 16 de marzo al 20 de junio y el segundo periodo
se comprende desde el 20 de julio al 16 de diciembre, teniendo así a lo largo del año
cuatro (4) debates de comisión de acto legislativo y cuatro (4) debates de plenaria.
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2.4.

Legislación colombiana en el Senado.



Código: Según lo establecido en el código de ética del Senado de la república
(s.f.), se refiere a un conjunto de normas que se filtran de manera ordenada y
sistematizada, para el correcto desempeño y búsqueda del progreso.



Decreto con Fuerza de ley: Acorde con lo establecido en la ley 134 (1994),
es un acto ofrecido al poder legislativo, con la posibilidad de tener aplicación
de fuerza de ley sin que se llegue a necesitar la intervención del congreso,
principalmente, se da cuando esté la necesidad de ser ejecutada con urgencia.



Iniciativas: Para ejecutar, con respectiva validez efectiva, Pueden presentar
proyectos de acto legislativo de reformas a la constitución:
o

“El Gobierno Nacional...

o

...10 miembros conformados entre Representantes de la Cámara y
Senadores...

o

...Un número equivalente por lo menos al 5% del censo electoral...

o

...Un 20% de los diputados o concejales del país. “

(Cámara de Representantes, s.f., ¿Cómo se tramita un acto legislativo?)



Jurisprudencia: A modo constitucional, hace énfasis a la fuente formal y
material del derecho en el sistema jurídico colombiano, se procede a su fuerza
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vinculante en las decisiones de las autoridades judiciales y administrativas; en
otras palabras, al conjunto de sentencias y resoluciones judiciales.



Ley: Son normas hechas exclusivamente por el Congreso de la República,
que tienen toda una aplicación en el país, rigiendo los derechos y deberes de
cualquier ciudadano. Una ley tiene que ser discutida en 2 secciones
significativas a un año, es decir, en los dos períodos establecidos del acto
legislativo.
Se debe tener muy claro que, varios de los requisitos para que un proyecto se
convierta en ley de la República de Colombia, es necesario:

o

Haber sido publicado oficialmente por el congreso antes de darle paso
en la comisión respectiva.

o

Haber sido constitucional permanente en la Cámara.

o

Haber sido aprobado en cada comisión de la Cámara en un segundo
debate.

o

Haber tenido la respectiva sanción del Gobierno Nacional.

(Nota: Cada Representante y Senador puede presentar una ley.)

2.5.

Tipos de leyes:

A continuación, serán expuestos los distintos tipos de leyes, dependiendo de su
aplicación, caracteres e incidencia, acorde con Congreso Visible (s.f.);
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Leyes Marco: Se conocen las disposiciones generales que regulan las
actividades específicas, es decir, que definen los objetivos y principios sobre
los

cuales

o

se

Las políticas

desarrollan

de crédito

público,

las

actividades

comercio

exterior,

como:

cambio

internacional, régimen de aduanas, actividades financieras.
o

Captación

de recursos

públicos

(ahorradores),

así como

la

remuneración y las prestaciones sociales de los servidores públicos.



Leyes Estatutarias: Son leyes que establecen regulaciones que se imponen
como desarrollos de la misma constitución política y que, por ende, deben
resguardarse de cambios repentinos o irreflexivos.

o

Los derechos y deberes fundamentales de la población colombiana, y
extranjeros que tienen la nacionalidad colombiana, los procedimie ntos
y recursos para su protección.

o

La organización y régimen de los partidos y movimientos políticos
más el estatuto de oposición.

El proyecto de ley debe tener una previa revisión por parte de la corte constitucio na l,
debe ser aprobado en un solo acto legislativo por mayoría absoluta. Adicionalme nte,
deben tratar los temas señalados u/o estipulados en el artículo 152, de la Constitució n
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Política

(1991).

PARÁGRAFO TRANSITORIO: Art. 152, se relaciona al momento de redacción,
planeación o ejecución; cuando una ley se encuentra en proceso.



Leyes Orgánicas: Son leyes que establecen las normas a las cuales deben
sujetarse en ciertos casos, en específico al ejercicio de la actividad legislativa,
es decir aquellas que la constitución las establece tácitamente, por medio de
estas

leyes

se

establecen:

o

Los reglamentos del Congreso.

o

Las normas sobre preparación, aprobación y ejecución del presupuesto
de rentas.

o

La ley de aprobaciones y plan general de desarrollo.

El proyecto de ley debe ser aprobado por la mayoría absoluta de los miembros del
Congreso y debe ocuparse de los temas señalados en el Art. 151 del acto
constitucional (1991).



Leyes Ordinarias: Son leyes que datan sobre temas específicos que no tienen
una reserva particular establecida en la constitución o la ley.
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o

Función de control político, para convocar y solicitar explicaciones a
los ministros del despacho y demás autoridades, y conocer de las
acusaciones que se formulen contra los altos funcionarios del Estado.

Trámite: El trámite del proyecto tendrá lugar en 2 períodos de sesiones ordinarias
que serán consecutivas (Más adelante se aclara esto para el modelo).

2.6.

Tipos de mayorías:

Acordando con Congreso Visible (s.f.), se contemplan distintos tipos de mayorías
en la labor del congreso al momento de aprobar las normas legales y
constitucionales.



Mayoría Simple: Se toman por la mayoría de los votos de los asistentes es
utilizada en todas las decisiones que se someten a votación, con excepción
de aquellas en las cuales la Constitución exige otro tipo de mayoría.



Mayoría Absoluta: La decisión es adoptada por la mayoría de los votos de
los integrantes del cuerpo colegiado (no sólo de los asistentes). Ésta es
requerida para la aprobación de reformas constitucionales, reglamentos del
Congreso, normas sobre el presupuesto y Plan de Desarrollo, entre otros.



Mayoría Calificada: Las decisiones se toman por los dos tercios de los
votos de los asistentes o de los miembros. Se requiere para la aprobación o
reforma de leyes que concedan amnistías o indultos.
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o

Leyes que reformen o deroguen los decretos legislativos dictados
por el gobierno durante el Estado de Guerra.

o

Leyes que conceden amnistías o indultos generales por delitos
políticos.



Mayoría Especial: Representada por las tres cuartas partes de los votos de
los integrantes del cuerpo colegiado. Es exigida para la autorización de
viajes de parlamentarios al exterior con dineros de la Nación.

3.

Comisión Senado 2021
3.1.

Dinámica
Antes de establecer en amplia

perspectiva

el procedimiento

a ser

implementado, es de imperante importancia realizar el recordatorio que la
comisión de Senado se aparta determinantemente de la metodología
tradicional empleada en un Modelo de Naciones Unidas, por tanto, es
primordial la lectura para esclarecer todo tipo de dudas.

3.1.1. Debate
El debate se llevará a cabo referente a los dos tópicos propuestos:



Tema 1: Reestructuración al ESMAD
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Tema 2: Reforma al esquema salubre colombiano, enfatizando en
nuevas estrategias y planteamientos.

Para el proceder del tema 1, cada senador debe presentar una breve
exposición de su respectivo proyecto de ley ante la plenaria, explicando sus
argumentos elaborados previamente. Posterior a su intervención, será
determinado por medio de mociones el tiempo de debate, referente al
proyecto de ley expuesto.
Posterior a haber establecido una conclusión, respetando las posiciones de
cada partido, constando de la colaboración de sus compañeros, serán
enviadas las enmiendas al proyecto de ley a la mesa, cuáles serán leídas una
a una, por la vicepresidencia del senado y votadas por toda la plenaria.
(Realizar lectura de Procesos de votación.)
Terminada una vez la votación de enmiendas, se procederá a la explicación
del anexo del proyecto de ley del senador, apelando en términos precisos al
mismo procedimiento; debate, enmiendas y votación. (Todo esto depende
directamente de si el proyecto de ley pasa. En caso de no haber sido
aprobado, no será revisado el anexo.)
En contraposición, realizando hincapié en la segunda temática, se insta a los
senadores a emitir un papel de posición, presentando con contundencia y
coherencia, su afinidad y postura frente a la reestructuración de la prestación
de servicios de salud en Colombia.
Teniendo como precepto la preparación previa para la plenaria, la mesa del
presidio procederá a realizar un llamado a lista, dando paso una intervención
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(Cuyo tiempo será estipulado por medio de una votación), para exponer ante
los participantes su correspondiente perspectiva.
Acto seguido, por medio del planteamiento de mociones, tiene cabida el
debate, para ratificar los argumentos de cada uno de los partidos políticos,
estableciendo de tal manera, distintas bancadas, por medio de las cuales,
posteriormente, se realizará la redacción de los distintos proyectos de ley
durante el transcurrir del tiempo estipulado para las sesiones.
Concluida la estructuración de los distintos proyectos, habrá cabida para la
presentación ante todo el recinto. Una vez más, el proceso de enmiendas
tendrá lugar, repitiendo nuevamente el previo modus operandi.
(Nota: Si un senador redacta un proyecto de ley similar (que trate sobre el
mismo aspecto del tema tratado) al que se está exponiendo, puede enviar
una petición a la mesa para que su proyecto de ley sea agregado al
proyecto que se está exponiendo como una “enmienda aditiva” y está será
puesta a consideración del senador expositor y, dependiendo de su decisión,
se anexará.)

3.1.2. Procedimiento.
Es de vital importancia aclarar que, en plenaria, no se hace uso de la
tercera persona, además, no existen las figuras de los puntos, frecuentes en
las comisiones tradicionales de Naciones Unidas. Para el correcto
funcionamiento del Senado de la República, se implementa, para todo tipo
de procedimiento, el perfil de mociones. Las mociones que regirán el
procedimiento del comité tendrán como nombre:
20

A.

MOCIÓN PARA ESTABLECER AGENDA: constata el apartado donde se estipula

el orden de las temáticas a tratar, en el marco de la marcha del comité, dependiendo del
criterio de los diputados.
B.

MOCIÓN PARA SUBDIVIDIR AGENDA: en la cual se estipula sobre la agenda

previamente establecida, los puntos en específico sobre los que se realizará énfasis en los
proyectos de ley.
C.

MOCIÓN PARA DEBATIR UN PROYECTO DE LEY: Se propone definiendo un

tiempo y modalidad de debate.
D.

MOCIÓN PARA INTRODUCIR PROYECTOS; es estrictamente estipulado la

expedición de los proyectos en el tiempo correspondido para aquello, NO se aceptarán
proyectos remitidos posteriormente al plazo establecido.
E.

MOCIÓN PARA LA LECTURA DE LOS PROYECTOS; se procederá a la lectura

de los documentos que se hicieron a llegar en el tiempo anteriormente establecido por
medio de (moción para introducir proyectos)
F.

MOCIÓN PARA REALIZAR ENMIENDAS: posterior a la lectura de los proyectos

de ley, los diputados tienen derecho a realizar correspondidas enmiendas sobre el proyecto
inmediatamente anterior, la figura de presidencia facultará objetivamente si la enmienda es
amigable, en positivo caso, los redactores de aquel proyecto procederán al sufragio, con
motivo de acoger, o denegar.
- Las enmiendas requeridas, reconocidas y diligentes en CUCMUN
2021 serán:
I.ENMIENDA ADITIVA; adscribir determinado artículo o parágrafo que se considere ad hoc.
II.ENMIENDA MODIFICATIVA; variar expreso punto o estatuto manifestado.
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III.ENMIENDA ELIMINATIVA; suprimir cierto artículo del proyecto.
G. MOCIÓN PARA LEER ENMIENDAS.
H.

MOCIÓN PARA VOTAR ENMIENDAS.

I.

MOCIÓN PARA VOTAR EL PROYECTO DE LEY JUNTO

CON LAS ENMIENDAS.
J.

MOCIÓN PARA INTRODUCIR ENMIENDAS AL

ANEXO.
K.

MOCIÓN PARA VOTAR EL ANEXO.

L.

MOCIÓN PARA VOTAR EL PROYECTO DE LEY JUNTO

CON EL ANEXO.
(Nota: Es inherente afirmar que la redacción de las mociones previas, fue
realizada de tal forma, por la vital importancia de su orden de procedencia,
para no presentar contratiempos en el correcto fluir del debate. Las
mociones a continuación, no tienen un orden estipulado, fungen para y por
los senadores, cuyo implemento es a criterio, analizando las condiciones
eventuales de la virtual situación donde se empleen.)
M. MOCIÓN DE ORDEN; perfecto para instar orden, en determinado
caso que el arquetipo de fluidez del debate se vea discontinuado, por
el surgimiento de un evento que irrumpa la sesión de debate.
N.

MOCIÓN DE SUFICIENTE ILUSTRACIÓN; en caso de que un senador no

concluya su intervención de manera oportuna, al punto de extenderse en diversas
intervenciones, se empleará este mecanismo para cohibir tal actividad, en consecuencia,
aportando la fluidez del debate.
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O.

MOCIÓN DE CENSURA: cualquier senador podrá solicitar una moción de censura

hacia algún ministro durante la plenaria. El procedimiento es el de una exposición de
motivos por parte de los senadores que la hicieron y una réplica por parte del ministro, para
luego proceder con una votación nominal. Para que a un ministro se le censure debe haber
una mayoría absoluta.
P.

MOCIÓN DE PRÓRROGA; excelente para extender el plazo de un evento, en caso

de que este aún no haya cumplido con su propósito inicial.
Q.

MOCIÓN DE MODIFICACIÓN; cuando se desea realizar un cambio sobre una

anterior moción establecida, se evoca para aplicar tal cambio y que tenga lugar en el
comité.
R.

MOCIÓN PARA SUSPENDER SESIÓN.
3.1.3. Votación.
Para ser ejercida la votación de un proyecto de ley, anexo o enmiendas, la
mesa del presidio procederá a un llamado de lista, individualmente, dónde
los posibles estados son: A FAVOR o EN CONTRA. Para que sea aprobado
el previo proceso, es necesario la mayoría requerida en la eventualidad
(Véase tipos de mayorías.)
3.1.4. Ministerios.
En aras de una correcta simulación de sesiones del Senado de la República,
se contará con la presencia del Ministerio de Salud y Seguridad social, a
cargo de Fernando Ruiz, quien será caracterizado por un estudiante,
seleccionado previamente por el modelo, para el intento de un prístino
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desarrollo de la temática segunda (Referente al esquema salubre.), su
relevancia, en el comité, será meramente informativa.
En contraposición, realizando hincapié en la temática restante, se instará a la
presencia del Ministerio de Defensa, en cabeza de Diego Molano, debido a
la moción de censura, efectuada debido a los actos evidenciados en las
manifestaciones nacionales del año 2021. También, se consta con la
presencia del Comandante General de la policía Nacional, cuyo perfil será
más enfocado a la presentación de información relevante, para el correcto
fluir de las sesiones varias, dedicadas a su respectiva temática.
3.2.

Proyectos de Ley

Se trata de la propuesta, de índole legal, que va a ser presentada ante una Asamblea,
Parlamento o Congreso, cuya aspiración va encaminada hacia convertirse en una ley
oficial dentro de lo documentado en la carta magna. De acuerdo al Estado, la
aprobación del referido proyecto puede variar, pues, influyen distintos factores,
tales como; el sometimiento a revisiones varias, además del respectivo análisis al
cuál es expuesto, durante el paso de las sesiones.
La potestad de presentar proyectos de ley, a libre opción, confieren a diputados y
congresistas, que tienen que mantener como su norte la filosofía laboral, intrínseca
de su profesión, con propósito en el impeler la calidad de vida de sus
conciudadanos. (Léase el numeral 2.4. del presente documento.)
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Un proyecto de ley puede plantear, dependiendo de su jerarquía, la modificación o
derogación en el proceder de algún organismo o ley vigente, código, o, en
contraposición, la propuesta de un camino por ser seguido, para el Estado actuar
legítimamente en tal prospectiva, diligentemente, en función de la presente
comisión, referente a realizar nuevas presentas, para la certera modificación del
deplorable esquema salubre, o la reestructuración, urgente, del escuadrón móvil
anti-disturbios.


Presentación:

Todo proyecto de ley o de acto legislativo debe tener un número, un encabezado, un
título y las disposiciones que se proponga adoptar. La exposición de motivos
(sustentación) se hará verbalmente.
El número será asignado en el momento que inician su trámite los proyectos. El
encabezado debe dar una brevísima descripción del contenido del proyecto.
El título debe ser siempre el siguiente: “El Congreso de Colombia DECRETA:”
Después del título irá el articulado (En distintos términos, las disposiciones que el
proyecto se propone adoptar). Para que un proyecto sea retirado, no debe haber
iniciado su trámite y el retiro debe contar con el visto bueno de todos los autores de
la iniciativa. El Presidente de la comisión, en el inicio de los trámites de cualquier
proyecto, designará a dos de los autores como ponentes. Los autores podrán
proponer a los dos ponentes, pero la decisión está en manos del Presidente. Los
ponentes llevarán la vocería de los autores para efectos de la exposición de motivos
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y toma de posición con respecto a las proposiciones y enmiendas que sobre su
proyecto sean presentadas.
Todo proyecto de ley o de acto legislativo debe incluir en su articulado la vigencia y
aplicación del mismo, y si, por ejemplo, deroga automáticamente todas las
disposiciones que le son contrarias, el artículo que incluye esta información es
siempre el último del proyecto.


Trámite:
Hay dos tipos de proyectos: los proyectos de ley y los de acto legislativo.
Los proyectos de ley son aquellos que modifican, derogan o instauran una
ley estatutaria, ordinaria, orgánica o marco. Los proyectos de acto legislativo
son aquellos que suprimen, modifican o adicionan artículos de la
Constitución Política. Estos últimos deben realizarse y tramitarse con
especial cuidado, pues la Constitución es la Norma de Normas (está por
encima de la ley) y ha sido elaborada por una Asamblea Constituyente, la
cual representa al pueblo como constituyente primario y es una
manifestación de la soberanía popular.

Una vez completado el trámite, y antes de la sanción, al texto de la Ley o Acto
Legislativo se le adicionará al final la frase “Publíq uese y cúmplase”


Anexos:

o

En resumidas cuentas, un anexo se emplea para marcar un precedente sobre
el tópico que se está tratando en el instante. En esta parte, que siempre está
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al final, se pueden realizar las especificaciones necesarias al caso o al tema,
y/o argumentaciones legislativas necesarias o extras que considere el
ponente.

4.

Temática.
4.1.

Reestructuración del ESMAD.

Según lo expresado por el Ministerio de Defensa y el cuerpo de la policía
colombiana, los Escuadrones Móviles Antidisturbios de la Policía Nacional, mejor
conocidos por siglas ESMAD, tienen por misión el “control de disturbios,
multitudes, bloqueos acompañamiento a desalojos de espacios públicos o privados,
que se presenten en zona urbana o rural del territorio nacional, con la eventual
materialización de hechos terroristas y delincuenciales, para restablecer el
ejercicio de los derechos y libertades públicas.”. Las nueve funciones de estos
escuadrones, según lo estipulado hasta la fecha, son las siguientes:
1. Aplicar los procedimientos de manejo y control de disturbios, multitudes,
desbloqueos de vías y acompañamiento a desalojos de espacios públicos o
privados, con la materialización de hechos terroristas, en la jurisdicción de las
unidades policiales que lo requieran, cuando su capacidad haya sido rebasada
en talento humano y medios de policía.
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2. Asistir a las actividades de capacitación a las unidades operativas del país
y escuelas de formación policial, con el fin de estandarizar los procedimie ntos
en el control y manejo de multitudes.
3. Observar durante los procedimientos lo contemplado en las normas,
acuerdos y convenios de derechos humanos y derecho internacio na l
humanitario para el uso de la fuerza que permitan restablecer el orden, la
seguridad y la tranquilidad de las jurisdicciones afectadas.
4. Reaccionar, disuadir y controlar los actos violentos generados por grupos
de manifestantes que pretendan alterar el orden público y el buen desarrollo
de las actividades sociales de alguna zona del territorio nacional.
5. Realizar

actividades

de procedimientos

comunitarios

básicos de

acercamiento con la comunidad, transmitiendo el respeto, buen trato a la
comunidad y protección por los Derechos Humanos para mejorar la imagen
institucional.
6. Desarrollar las actividades relacionadas con los procedimientos de policía,
que involucren el tratamiento a personal femenino, infantes y comunidades de
género.
7. Ejecutar procedimientos de control de disturbios y manejo de multitudes
donde estén involucrados adolescentes, niños y personal femenino para
cumplir lo establecido en las normas, leyes y acuerdos de protección de los
Derechos Humanos y la ley de infancia y adolescencia.
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8. Responder por el mantenimiento y conservación del equipo de protección
corporal antidisturbios asignado para el cumplimiento de la misionalidad.
9. Las demás que le sean asignadas de acuerdo con la ley, los reglamentos o
la naturaleza de la dependencia.
En los lineamientos establecidos para el proceder del mencionado cuerpo, es de
inherente influencia realizar mención sobre la relación indisoluble entre el uso de la
fuerza pública, manteniendo único y prístino objetivo en mantener el orden público,
con la declaración internacional de los Derechos humanos, evitando rotundame nte
cualquier tipo de violación hacia los mencionados, como la salud, integridad personal
y dignidad.
Actualmente, existen dos resoluciones emitidas por las Naciones Unidas con respecto
en la materia, que tratan, precisamente, del modus operandi de los agentes de ley.
Cabe realizar la aclaración, a pesar de que la aplicación de estos documentos, es
virtualmente opcional, fueron acogidos por la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, por tanto, todos los países pertenecientes al cuerpo regional, deben adaptar
su legislación local en conformidad. Las resoluciones reciben el nombre de:


Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley



Principios básicos para el empleo de la fuerza y las armas de fuego.

Por consiguiente, se procederá a ahondar sobre el primer documento, puesto que
establece las normas, a grandes rasgos, que, en principio, los Escuadrones Móviles
de Antidisturbios de la Policía Nacional, adoptó en sus nueve funciones, descritas
anteriormente. Según la Asamblea General de las Naciones Unidas (1979), el primer
artículo dictamina que los actores interventores tienen que cumplir la ley que respecta
a la jurisdicción de su territorio, sirviendo en todo momento a la comunidad,
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protegiéndola en contra de todo acto ilegal. Contando con 8 artículos, este documento
expresa los deberes y límites de los funcionarios, así como las anotaciones y
comentarios que especifican las disposiciones de estas indicaciones. A grandes
rasgos, estos artículos tratan de lo siguiente:

1. Los funcionarios cumplirán en todo momento los deberes que les impone la
ley
2. Los funcionarios respetarán y protegerán a la dignidad humana y mantendrán
y defenderán los derechos humanos de todas las personas
3. Los funcionarios podrán usar la fuerza sólo cuando sea estrictamente
necesario y en la medida que se requiera.
4. Las cuestiones de carácter confidencial se mantendrán en secreto
5. Ningún funcionario podrá inflingir, instigar o tolerar ningún acto de tortura,
tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes.
a.
Tampoco se invocará la orden de tomar alguna de esas acciones bajo la justificac ió n
de estado de guerra, amenaza de guerra, inestabilidad política o similares.
6. Los funcionarios asegurarán la plena protección de la salud de las personas en
su custodia.
7. Los funcionarios no cometerán ningún acto de corrupción.
8. Los funcionarios respetarán la ley y el código, haciendo lo que esté a su
alcance por impedir toda violación de los mismos.

Ahora, teniendo en cuenta lo presentado anteriormente, tanto por la policía nacional
como por la comunidad internacional, entendemos los lineamientos y reglame ntos
bajo los cuales se deben desempeñar todos los entes jurídicos o encargados de
cumplimiento de la ley para el correcto desarrollo de la sociedad.

Sobre los informes y resoluciones tomadas recientemente al respecto
Debido a los disturbios e inconformidades nacidos de las protestas del paro nacional
en Colombia, tanto del pueblo como de las entidades nacionales e internacionales, se
publicó la resolución número 481 por medio de la cual “se dictan lineamientos para
la revisión de elementos de dotación e identificación del escuadrón móvil
antidisturbios-ESMAD- en el marco de manifestaciones públicas y en eventos
privados”(Resolución 481, (abril 13, 2021)). A lo largo de los 13 artículos que lo
componen, se exponen los objetivos, hallazgos, modificaciones, trámites de quejas y
vigencia de lo revisado. Publicada y comunicada por la defensoría del pueblo,
actualmente a la cabeza de Carlos Camargo Assis, esta resolución pretende atender a
las necesidades del pueblo colombiano que nacieron de la violencia presentada en las
protestas. Algunos puntos relevantes de esta resolución proponen lo siguiente:
 Revisión de los elementos de dotación e identificación de los miembros del
ESMAD, la cual estará a cargo de la defensoría regional
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Comunicación oficial entre el ESMAD y la defensoría regional sobre las
manifestaciones que se van a llevar a cabo
Verificación de información de comandantes, secciones y escuadras del
ESMAD. La revisión debe llevarse a cabo en siete pasos
o Sensibilización sobre las funciones de la defensoría del pueblo y el
derecho a la manifestación
o Cotejo de la información suministrada sobre el número de secciones,
escuadras, comandantes, procedencia y total de integrantes y su
concordancia con lo observado en la revisión.
o Verificación que solo se porten los elementos permitidos y
establecidos según el artículo 18 de la resolución 2903
 Se prohíbe el uso de la escopeta calibre 12 y sus municiones
o Verificación del porte claro y visible del número de placa, grado,
primer apellido, RH, identificación del escuadrón y sección del
uniformado
o levantamiento de un acta en la que conste el proceso de revisión
o Registro fotográfico y fílmico que evidencie el proceso de la revisión

Desde el ministerio de defensa, publicó el informe de garantías a la manifestac ió n
pacífica y control de acciones violentas, en donde se expone el marco normativo,
acompañamiento policial, control de disturbios y delitos contrarios a la convivenc ia.
Este informe de garantías comienza por los lineamientos constitucionales los cuales
exponen la libertad y derecho a la manifestación y protesta - la cual se entiende como
una manifestación que no altere el orden público - seguido de los principios de los
derechos humanos y el uso de la fuerza. En esta segunda sección se habla de tres tipos
de acciones: preventivas, concomitantes y posteriores. Las preventivas, como su
nombre lo indica, son las acciones tomadas antes de una jornada de manifestac ió n
pública como garante del orden y paz durante dicha manifestación. Las concomitantes
son aquellas tomadas durante las manifestaciones, de acuerdo con los reglame ntos
policiales, como lo puede ser el acompañamiento policial o llegar a ser el diálogo y
el aviso de uso de la fuerza en caso de presentarse la necesidad. En la siguiente imagen
se presenta la pirámide del uso diferenciado de la fuerza propuesto por la resolución
02903 del 2017:
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Finalmente,

las posteriores, son las que deben ser tomadas al finalizar la

manifestación;

incluyen

rendición

de informes,

comunicados

de prensa,

explicaciones públicas y rendiciones de cuentas.

Casos de estudio
Es cuanto menos preocupante la incidencia ocurrida en materia, debido a que, por
distintos casos de faltas plenas en contra de la salud de distintas personalidades en las
pasadas protestas, se ha visto profundizada la desconfianza en la legitimidad y respeto
por el sistema.
En Popayán, fue registrado un caso de suicidio, de una joven de 17 años, resultado de
las consecuencias psico-traumáticas por un presunto caso de acceso carnal violento
por parte de varios miembros del escuadrón. Es plenamente inadmisible, la presencia
de situaciones como tal, pues únicamente manchan el que, en un principio, debería
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representar una prístina imagen ante la comunidad. En actos propios de narrativa, los
uniformados, como si de una sociedad distópica se tratase, actúan en dirección
contraria precisa de lo acordado por la sociedad internacional.
Es inverosímil plantear que aquellos que tienen como tarea proteger a la población
ante actos violentos, de sucesos ilegales, en conformidad con los artículos 2, 5 y 6 del
Código de conducta para funcionarios encargados de cumplir la ley. (Asamblea
General de las Naciones Unidas, 1979). Incluyendo igual, el rompimiento por
completo de la quinta función de los escuadrones registrada en el presente documento,
cuya incidencia realiza enfoque en el mejoramiento de la imagen institucional, por
medio del buen trato y protección de los conglomerados sociales. Sin obviar, el sexto
inciso en materia de funciones, donde se presunta el respeto e integración de la
comunidad femenina; cuya inconformidad respecto a este tipo de eventualidades, es
un claro reflejo de la violación en contra de lo que, en principio, se consideraría n
principios rectores, axiomas del procedimiento público.

4.2.

Reforma al esquema salubre colombiano, enfatizando en nuevas estrategias y

planteamientos.
Antes de profundizar en la cavilación, de tan vigente, como polémica situación,
presentada actualmente en la sociedad, es de menester afirmar las razones por las
cuáles es necesario un cambio a fondo, una preponderante reforma. Son múltip les
índices los que pueden ser referenciados como potenciales causas, sin embargo, el
que se perfila como principal discordia, es la percepción negativa de los usuarios, una
desconfianza preocupante sobre la legitimidad del sistema, como es posible
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evidenciar en el fragmento: “al preguntar sobre cómo calificaría la calidad de la
atención médica que reciben los usuarios y sus familias, incluyendo médicos
generales,

especialistas,

cirujanos,

hospitales,

pruebas

de diagnóstico

y

medicamentos, tan solo el 25% la considera buena.”. cuando fue realizada cuestión a
Juan Satizabal, director de la línea de servicio de Health Care, a la empresa IPSOS;
teniendo en cuenta, el ofrecimiento de cifras no se limita a ese cuarto de la totalidad
porcentual: “Otro 31% no la consideró ni buena ni mala y el 44% sostuvo que es
pobre, confirmando la mala reputación que maneja el sector y siendo uno de los países
con peor calificación. El promedio global es de 45% de aprobación”. (El nuevo Siglo,
2018, “Solo el 25% salva la atención en salud.),
Por otra parte, también es posible dilucidar la deplorable estructura, cuya debilidad
se ve reflejada en la negación sobre la prestación de servicios. “La falta de
información y su baja calidad o actualización puede generar la negación de los
servicios, cuando aseguradoras y prestadores no saben si el usuario está afiliado ”
(Suárez-Rozo. et al, 2017, p.48)

Una tercera causal, son las problemáticas relacionadas al flujo de recursos; “Falta de
estandarización sobre información, que sumado a procesos que no soportan la
voluminosa

operación

de armado, (...) ocasionan

la pérdida de facturas,

autorizaciones, registros de los pacientes y una falta de control y seguimiento en las
operaciones. “(Portafolio, 2017, Flujo de caja, el gran problema del sector salud en
Colombia). Estas entidades prestadoras de servicios, sin cimientos sólidos sobre los
cuales fundamentar un cálido, efectivo oficio, no proponen sustento, no tienen
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potestad de ejercer su predeterminada labor. Teniendo en cuenta, con igual, o incluso
mayor preocupación, la coyuntura relacionada

a la corrupción,

factor que,

desafortunadamente pareciera estar ligado sistemáticamente a la matriz de cuestiones
por ser solucionadas en la nación.
En consecuencia, efectos varios surgen como eventualidades a ser atendidas por los
actores legislativos, tales como: la cobertura efectiva, amplia de los servicios,
crecimiento en las inquietantes deudas, liquidación frecuente de las EPS, cuyo
trámite, imposibilita la atención a los pacientes durante el litigio. Evidenteme nte,
varios problemas estructurales salen a flote, de distinta índole, bien fueren operativos,
relacionados con errores frecuentes con el flujo de información, la inexistencia de
incentivos por la gestión de riesgos, carencias en su respectiva supervisión y control.
Y, por último, pero no menos importante, figura la coyuntura referente a la oferta, la
falta de profesionales de la salud, cuerpos capacitados, camas de cuidados intensivos,
déficit infraestructural, en términos generales, errores en el planteamiento mismo del
funcionamiento de la salud, tanto pública como privada, en la nación.
Entonces, por ley de silogismo, se halla una determinante cuestión, ¿De qué manera
es posible lograr un efectivo cambio?, la respuesta, en consecuencia, corresponde a
los senadores. Sin embargo, es posible establecer precedentes, sobre los cuales es
factible documentarse, prepararse, comprender los aspectos en donde palidecen, para,
de tal manera, mantener una amplia perspectiva, abierta a tomar múltiples propuestas,
en pro del mejoramiento, necesario, sobre la atención y salud de todos los
colombianos.
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En primera instancia, se realiza hincapié en el proyecto de ley 010, del año 2020, que
actualmente se encuentra archivado ante el congreso, más no suprimido.
¿En que se basa dicha proposición?
En términos prácticos, el proyecto 010 tiene múltiples planteamientos, entre ellos, la
regionalización de la salud en Colombia. Aparte, las entidades prestadoras de salud,
o, a partir de la ley 100 de 1993, conocidas como EPS, cambiarían de título,
convirtiéndose en aseguradoras de la salud, reduciendo drásticamente su cantidad en
el territorio, resultando en un máximo entre 10 y 12 aseguradoras a lo largo de la
nación.
Los aportes UPC, o unidad de pago capitación; que representan el valor anual que
corresponde para cada uno de los afiliados beneficiados por la entidad, con propósito
en cubrir las prestaciones requeridas para el cumplimiento del POS (plan obligator io
de salud, por sus siglas); pasarían a ser primas, cuyo pago corresponde dependiendo,
en correlación directa con el riesgo individual que representase, además, de una
variable basada en el cumplimiento de los resultados de salud, comprendido en la
jurisdicción del Ministerio de Salud y Protección Social, en un lapso de 6 meses
siguientes, en virtual caso de que este proyecto hubiese enfrentado un satisfactor io
resultado, en sanción presidencial. Uno de los principales fundamentos, de tal
proyecto, recae en el autocuidado, pues, como se expresó previamente, el pago de
cada individuo varía dependiendo del factor en cuestión, resultando en efectos varios.
El fortalecimiento del apartado económico del SGSSS (Sistema de Seguridad Social
en Salud), es fundamental, más sin embargo, no es llevado a cabo en concordancia
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con el principio de atención integral para toda la población; sin pasar por alto,
evidentemente, la definición de atención integral: “Modelo de Atención Integral en
Salud con el propósito de contribuir al acceso universal de la población a los servicios
de salud en el ejercicio del derecho humano a la salud” (Ovalle, L. et al, s.f., p.5)
Por otra parte, es de menester lo estipulado frente a los requisitos para el
funcionamiento de los hospitales públicos, que, en virtual caso de no cumplir con
tales exigencias, tendrán que ser fusionados, reestructurados u optar por distintos
mecanismos en pro de la viabilidad del ente.
¿Qué repercusiones tendría?
Son múltiples los efectos que tendría, en consecuencia, el proceder de tal proyecto,
principalmente, los ingresos, cuyo carácter, pasaría a constituirse como primas, por
tanto, con posibilidad aparente de ser implementados en materia de negocio neto,
fusionando los aportes, con capital propio, catalogándose como renta, pues, cada AS
(aseguradora de salud), tiene potestad plena sobre el manejo de tales ingresos, en
concordancia con los fundamentos de propiedad privada, perdiendo, de tal manera,
todo tipo de control político, esencial función del presente. “Siempre hemos sostenido
que la salud no puede ser un negocio manejado por sectores privados, donde se
privilegia la parte financiera” (Ojeda, 2012) Como evidencia la procuradora
encargada para asuntos de trabajo y seguridad social, donde plasma, en la entrevista,
que los sectores privados, a pesar de que están plenamente capacitados para ejercer
su labor, prestando el servicio básico y fundamental, no tienen la posibilidad de seguir
ejerciendo en su modus operandi, a como el momento profesan según su proceder.
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Por otra parte, teniendo en cuenta lo sucedido en años previos, en donde las EPS
fueron liquidadas, no es una problemática precisamente nueva, pues, según el informe
realizado

por la Superintendencia

aproximadamente,

Nacional

de Salud

(2018),

de unas,

37 EPS evaluadas, únicamente 9 de ellas cumplían con

condiciones financieras y de solvencia para asumir la atención de salud, en
jurisdicción de millones de colombianos, abarcados por la, presunta capacidad de los
entes, sucesivamente (Véase el caso de Saludcoop, posterior Cafesalud, a Medimás y
consecuentes.) nuevas medidas económicas para la operación íntegra de los entes
resultaría en una privatización masiva del servicio.
En contraposición, la imposición del autocuidado, coercitivamente, en términos
prácticos, resultaría en un aumento periódico del cobro parcial, restringiendo así, el
acceso a la salud, violentando el derecho fundamental, antítesis propia de lo
planteado, según el acto constitucional (1991), más precisamente, en el artículo 49.
En evidencia, prima el capital financiero, representa un proyecto de ley sesgado, que
privilegia enormemente algunos actores del sistema, en consecuencia, perjudicando
otros factores, que entran en conflicto. Se plantea una visión errónea de lo que
representa la atención primaria para la salud pública, estableciéndolos en términos de
aseguramiento.
Remontándose a la unidad de pago por capitación, en cuyo proyecto, sustituidas,
virtualmente, por las primas de aseguramiento, donde no quedarán financiados por la
UPC, esto significa romper la esencia del financiamiento del Sistema, que en
principio señalaba una UPC capaz de cubrir el costo completo del POS y, al mismo

38

tiempo, dejar abierto un abismo financiero para garantizar estos servicios a la
población.
Es de menester, realizar referencia al comunicado realizado por la Federación Médica
Colombiana, donde solicitaron expresamente el archivo de este proyecto de ley,
situación que, cuanto menos refleja las deplorables condiciones que condicionar ía n
el esquema salubre, en virtual caso de ser acogido tal proyecto; “Lo primero que se
debe decir, es que el proyecto de ley no constituye una reforma estructural al sistema
de salud, no resuelve los problemas develados por la pandemia del SARS-CoV-2, que
produce la enfermedad denominada COVID-19, ni lo relativo a la precarizació n
laboral de los trabajadores y trabajadoras de la salud.” (Federación Médica
Colombiana, 2020, solicitud archivo del proyecto 010)
En tal documento, la Federación Médica (2020) además de ser tratado con precisión
varios artículos del proyecto, se exponen los puntos que, por lo menos, habrían de
contenerse en una reforma de salud efectiva para la nación. Donde se encuentran
requerimientos como: devolver al Estado, dirección y autoridad sobre la política
general en la salud, impulsar el fortalecimiento prioritario de la red pública de salud,
refiriéndose a la prestación de servicios, promover la construcción de una clara y
decidida política pública de desarrollo y fortalecimiento del talento humano para la
salud, priorizando, determinantemente, el desarrollo de la propiedad intelectua l,
brindando preponderante protagonismo a la preparación profesional de la salud en
Colombia; con respectiva política para la formalización laboral del personal de salud,
en tanto instituciones públicas (Que, evidentemente, se plantean, deben persistir),
como privadas. Respecto a debilidades, que salieron a la luz debido a la emergencia
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sanitaria a nivel mundial, se propone, a su vez, la implementación de un sistema
integral de información en línea, con información epidemiológica, sociodemográfica,
financiera, factores determinantes para la toma de decisiones públicas sobre políticas
de salud. Es labor de los senadores, realizar debate enfocado en tales incisos
propuestos, además, de inclusos a consideración, para una reforma legislativa fuerte,
sólida, que brinde una solución certera a la temática en cuestión.
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crisis del sistema de salud colombiano: una aproximación desde la legitimidad y la
regulación. Rev Gerenc Polít Salud. 2017; 16 (32): 34-50. Obtenido de:
https://doi.org/10.11144/Javeriana.rgps16-32.cssc
44

Portafolio. (2017). Flujo de caja, el gran problema del sector salud en Colombia.
Obtenido de:
https://www.portafolio.co/innovacion/flujo-de-caja-el-gran-problema-del-sectorsalud-en-colombia-510918
Ojeda, D. (2012) Plata hay, la falla del Sistema de Salud en Colombia es
estructural / Entrevistado por Hospitalaria. La entrevista realizada a Diana Ojeda,
procuradora delegada para asuntos de trabajo y seguridad social. Obtenido de:
http://www.achc.org.co/documentos/hospitalaria/La_entrevista_82.pdf
Ovalle L, Palma S, Echeverría G, Rosales P. (s.f.) Modelo de atención integral en
salud. Obtenido de:
https://www.paho.org/gut/dmdocuments/Modelo_de_atencion_integral_en_salud_
MSPAS.pdf
Superintendencia Nacional de Salud. (2018) Informe resultados financieros del
sector salud. Obtenido de:
https://docs.supersalud.gov.co/PortalWeb/metodologias/Informes%20de%20Estudi
os%20Sectoriales/Resultados%20Financieros%20SGSSS%202018.pdf
Constitución Política de Colombia [Const]. Art. 49. (Colombia). Obtenido de:
https://www.constitucioncolombia.com/titulo-2/capitulo-2/articulo-49

45

Federación Médica Colombiana (2020). Solicitud archivo del proyecto 010.
Obtenido de:
https://federacionmedicacolombiana.com/2021/04/12/solicitud-archivo-proyectode-ley-010/

46

