
Con el fin de contribuir a la discusión pública, plural e informada de cara a la elección presidencial que se llevará a cabo durante el 
primer semestre de 2018, la alianza conformada por el Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga, Concordia, Fenal-
co y los canales RCN y NTN24, adelanta una iniciativa para acompañar el proceso electoral, a través de un conjunto de actividades 
que se resume a continuación:
 
•	 Entre febrero y abril, se estará convocando a cinco mesas de expertos sobre temas prioritarios de la agenda pública, en el 

marco de las cuales se busca identificar los principales desafíos que enfrentará el gobierno entrante.
•	 El 19 de abril se llevará a cabo un debate entre candidatos presidenciales, televisado por el Canal RCN, con la participación de 

una audiencia conformada por representantes de diversos sectores, quienes tendrán la oportunidad de formular preguntas 
e interactuar en vivo con los candidatos.

•	 El 20 de abril, se realizará un panel de expertos en el que académicos y líderes de opinión, nacionales e internacionales, 
discutirán sobre los planteamientos hechos por los candidatos durante el debate presidencial.

•	 Finalmente, en el mes de julio, se convocará el Concordia Summit Americas, con la participación de representantes del 
gobierno electo e importantes líderes latinoamericanos, con el fin de analizar las perspectivas y desafíos que le esperan a 
la nueva administración en el contexto de un dinámico panorama político regional.

La cuarta Mesa de Expertos estará dedicada al análisis de los retos que plantea la definición de una política de salud y las deci-
siones que deberá adoptar la administración entrante para lograr una mejor calidad en la prestación de este servicio. Las pregun-
tas sobre el papel y lugar de cada uno de los actores, y los ajustes y definiciones necesarios del sistema de salud, serán el objeto 
de la discusión en este espacio. 
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COnTExTO

Transcurridos 25 años desde la promulgación de la Ley 100 de 1993, se plantea la necesidad de evaluar sus resultados y explorar 
fórmulas para dotar al sistema de salud de nuevas herramientas. Es generalmente reconocido que desde la expedición de la 
Ley el país ha evidenciado avances notables en materia de cobertura y acceso, con un impacto significativo en la reducción de 
la pobreza multidimensional y la mejora consecuente en los niveles de bienestar de los colombianos. Sin embargo, pese a las 
valoraciones positivas mencionadas, en materia de la calidad y oportunidad en la prestación del servicio se identifican motivos 
de preocupación en la ciudadanía.

Específicamente, surgen temas como la estructura del sistema; la eficacia en la asignación del gasto público y la sostenibilidad 
fiscal de todo el sistema de seguridad social en salud; las capacidades regulatorias del Estado sobre los prestadores de servicios 
y sobre el suministro de medicamentos, así como las dificultades que persisten para garantizar el acceso a la salud de los habi-
tantes de la ruralidad, son algunos de los temas que deberán ser atendidos por el nuevo gobierno. Todo lo anterior, con el telón 
de fondo de la Ley Estatutaria 1751 del 16 de febrero de 2015, que consagra la salud como un derecho fundamental y de la cual se 
derivan unas garantías que exigen una financiación y un diseño institucional cuya definición está aún pendiente.

ObjETIvO

Identificar, mediante una discusión plural, los asuntos prioritarios en materia de la política de salud que deberá enfrentar el go-
bierno entrante en Colombia.

PrEGUnTAs OrIEnTADOrAs

Se sugiere una discusión alrededor de los siguientes interrogantes:

•	 ¿Cuál es el legado del gobierno saliente en materia de la política de salud? ¿En qué aspectos se produjeron retrocesos o han 
surgido nuevos desafíos y en cuáles se han dado avances en los últimos ocho años?

•	 ¿Cuáles son los criterios que deben orientar la revisión y eventual reforma de la Ley 100 de 1993 y la arquitectura derivada de 
ella? ¿Se deben redefinir las funciones de los actores del sistema de salud? ¿Cuál debe ser el papel de las Entidades Promo-
toras de Salud – EPS? 

•	 ¿Cuáles serían los beneficios y las desventajas de la unificación de los regímenes subsidiado y contributivo? 



•	 ¿Cómo construir mejores incentivos que premien la buena calidad en la prestación del servicio? ¿De qué manera defender los 
recursos de la salud de la corrupción?

•	 ¿Cómo asegurar la sostenibilidad fiscal del sistema de salud? ¿Cómo lidiar con la deuda en salud? ¿Son suficientes los indica-
dores actuales para identificar la eficacia en la asignación del gasto público en salud?    

•	 ¿Cuáles son las principales fuentes de riesgo para la salud pública que deberían ser tenidos en cuenta en la definición de la 
política pública sobre la materia por parte del próximo gobierno?

•	 ¿Qué desafíos es necesario enfrentar en el terreno de la formación de los profesionales de la salud?

Estas preguntas no son taxativas ni excluyentes. Están encaminadas a ofrecer un marco para la discusión, sin que ello signifique 
que los participantes no puedan plantear consideraciones adicionales.

El debate se regirá por la regla Chatham House, según la cual los participantes podrán invocar los principios de reserva, no identi-
ficación y no atribución. Para más información acerca del alcance de la Chatham House Rule, se puede consultar: www.chatham-
house.org/about/chathamhouse-rule

* Al cierre de la discusión se pedirá a los participantes formular una pregunta concreta que consideren pertinente plantear 
a los candidatos a la Presidencia de la república.

AGEnDA PrOPUEsTA

07:15 – 07:30 horas  registro de asistentes

07:30 – 07:45 horas  Palabras de bienvenida 

07:45 – 09:20 horas  Diálogo y Discusión
    Modera: 
    Hassan Nassar
    Director Informativo de la Mañana
    RCN

09:20 – 09:30 horas  Cierre y conclusiones


