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Los movimientos sociales 
contemporáneos son profetas 
del presente. Lo que ellos 
poseen no es la fuerza del 
aparato, sino el poder de la 
palabra. Anuncian los cambios 
posibles, no en el futuro 
distante sino en el presente de 
nuestras vidas; obligan a los 
poderes a mostrarse y les dan 
una forma y un rostro; utilizan 
un lenguaje que parece 
exclusivo de ellos, pero dicen 
algo que los trasciende y hablan 
por todos nosotros (Alberto 
Melucci)



DESARROLLO DE LA PRESENTACIÓN

- Elementos teóricos para el análisis de 
“la dinámica de la contienda política”.

- Evidencias del Colapso: la sentencia T-
760 de 2008

- La Emergencia Social en Salud 
(diciembre de 2009) 



ALGUNOS DATOS….
-Para diciembre de  2008 cinco EPS (Susalud, 

Saludcoop, Coomeva, Sánitas y Salud Total) estaban 
entre las 100 empresas más grandes del país debido a 
su dinamismo en ventas de servicios 
(Superintendencia de Sociedades)

- Según un informe de la Procuraduría General de la 
Nación (2008): Gran porcentaje de los recursos del 
sector se queda en agentes intermediarios de la salud, 
para quienes la rentabilidad del negocio de la salud ha 
sido indudable, los gastos de administración llegan a 
18%, porcentaje muy alto comparado con otros países. 



ALGUNOS DATOS….
-Pese al aumento global del gasto público en los 10 

primeros años de Ley 100 (de 6.3% a 7.6% del PIB), no 
es tan claro que la inversión de los recursos esté
siendo totalmente apropiada, dado que los hospitales 
públicos se mantienen en quiebra al punto que se 
verificó el cierre de varios de ellos. 

-la tutela ha sido el único remedio efectivo ante la falta 
de acceso a la salud. Entre 1999 y 2005, las tutelas de 
salud pasaron de 21,301 a 81,017, de las cuales el mayor 
número es por la negación de medicamentos y 
tratamientos incluidos en el Plan Obligatorio de Salud 


