
 

 

 

ACTA REUNIÓN EPS 

ÁLVARO URIBE VÉLEZ 

FECHA: 19 de octubre de 2022 

HORA: 2:00 PM 

MODALIDAD: Presencial 

 

Conclusiones: 

-Gerente de Compensar: Este año están atravesando una situación que nunca habían 

vivido dada la insuficiencia de la UPC. Al sistema en general le hacen falta 2 billones para 

terminar el año. 

-EPS no tienen plata para terminar de financiar el año. 

-La carga de enfermedades de alto costo se ha incrementado mucho más de lo normal.  

-Representante Forero: En estos momentos la gente está aprovechando más las EPS 

pues acabamos de salir de una pandemia.  

-Juan Pablo Rueda de Sanz: Es mucho más preocupante lo que el gobierno ha dejado de 

hacer que incluso la tributaria. El IPC ha generado que los costos de los insumos se hayan 

incrementado mucho, lo que ha generado, igualmente, los costos del sistema de salud. 

-Presidente Uribe: Pregunta a los gerentes ¿Qué podemos hacer para buscar más aliados 

para las EPS? 

-Las EPS no han podido reunirse con el ministro tras reiteradas peticiones.  

-En respuesta a las solicitudes se propone, para ser oídos por el gobierno, generar una 

movilización ciudadana masiva a favor de las EPS. 

Es importante lograr unificaciones con hospitales, aunque sea difícil. Además, la vos de las 

EPS hoy no es una vos fuerte políticamente. 

Es importante buscar asociaciones con Hospitales, asociaciones de usuarios de EPS para 

de esta manera generar un pliego común de la salud en Colombia.  

Para llevar a cabo la movilización y la marcha, es necesario movilizar a los usuarios y 

movilizar a las secretarias de salud de los municipios y departamentos.  

Además, se debe tener un Proyecto de ley muy breve que proteja las EPS para poder 

empezar a ambientarlo con el público. 



 

 

 

-Andrés Forero: Considera que la eliminación de las EPS no va a pasar, pero si deberían 

enfocarse en la financiación de este año. 

-Senador Honorio: Dice que hay que ceder un poco, si no se cede no se avanza. Por eso 

hay que hablar con diferentes congresistas. 

-presidente Uribe: Sugiere tener el Proyecto de Ley acordado entre UGT, hospitales, 

sindicatos médicos etc. 

En 8 días sacar a medios de comunicación una carta firmada por muchos gremios de 

medicina del país. 

-Andrés Forero: La percepción general de las EPS según últimas encuestas es de 

aproximadamente del 70%. 

Presidente Uribe: Hay que empezar con comunicaciones y hay que cuadrar las reuniones 

con gerentes de hospitales, clínicas y EPS. 

 

 

 


