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Medellín, 13 de abril de 2021 

 

 

Sres. (as) 

Congresistas de las comisiones séptimas  

Congreso de la Republica 

Bogotá DC 

 

Asunto: Remisión de análisis general del PL 010 de 2020 y Consensos para la   trasformación del 

Sistema de Salud Colombiano. 

Respetado(a) Congresista, 

Reciba un cordial saludo en nombre de la Mesa Antioquia por la transformación del sistema de 

salud colombiano, un colectivo de actores sociales: -sociedad civil, comunidad organizada, 

académicos, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, que con principios éticos y 

de justicia social, moviliza ideas y propone alternativas para el goce efectivo del derecho 

fundamental a la salud de la población colombiana. Desde hace más de 10 años promovemos 

análisis permanentes del funcionamiento y los resultados del “SGSSS” 

En esta oportunidad nos permitimos remitirle los siguientes contenidos: 

 Análisis general de la ponencia para primer debate del proyecto de ley 010 del 2020. 

Luego de hacer una revisión exhaustiva del documento presentado como ponencia para el primer 

debate de las comisiones séptimas conjuntas del Congreso de la República, y que pretende 

adelantar una reforma al sistema de salud colombiano, ponemos a consideración lo que, a juicio 

de la Mesa Antioquia por la transformación del sistema de salud colombiano, son los contenidos 

más problemáticos de este proyecto de reforma. 

 Consensos para la Transformación del Sistema de Salud en Colombia, 

Esta versión del año 2021 es el resultado del trabajo colectivo de la Mesa Antioquia. su 

construcción se hizo luego de escuchar múltiples visiones, argumentos, y posturas, pues creemos 

que existe una serie de elementos que se constituyen en orientadores de la ruta de estructuración 

de los componentes de todo sistema de salud. A estos planteamientos los hemos llamado 

“Consensos” con el fin de buscar su enriquecimiento para difundir entre la comunidad 

especializada y la ciudadanía en general, con la convicción de que es la participación de todos lo 

que permitirá construir un sistema de salud equitativo, justo, eficiente y que responda a las 

necesidades de los colombianos. 

 
Cordialmente,  
 

 
LUIS ALBERTO MARTINEZ SALDARRIAGA.  
Coordinador Mesa Antioquia  
3104435170  
director@aesa.org.co  
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