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La declaratoria de un bien como monumento nacional conlleva la 
obligación para el Estado de protegerlo, mediante un plan especial 
de protección y el control de cualquier intervención que afecte su 
estado.” 

Consejo de 
Estado 1995 
Monumento 

Nacional 

“Los efectos jurídicos de la declaratoria de 
un bien como monumento nacional son: se 
le considera bien de interés cultural, goza 
de la protección del Estado, … debe tener 
un plan especial de protección elaborado 
por éste y estar en el registro nacional de 
patrimonio cultural, si pertenece a una 
entidad pública, es inembargable, 
imprescriptible e inalienable. 



Ley 735/2002 
Carácter 
Hospital 

universitario 
Publico 

ARTICULO 3  
…se considera hospital universitario aquella 
institución prestadora de servicios de salud 
que mediante un convenio docente 
asistencial, utiliza sus instalaciones para las 
prácticas de los estudiantes de las 
universidades oficiales  
…. y presta, con preferencia, servicios 
médico-asistenciales a las personas carentes 
de recursos económicos en los distintos 
niveles de atención y estratificación. 

ARTICULO 4 
Los hospitales universitarios que tengan las características definidas en el 
artículo anterior, gozarán de la especial protección del Estado para el 
buen desarrollo de sus actividades bajo la responsabilidad de los 
ministerios de Salud y Educación Nacional, a los cuales, se autoriza para 
asignar en los presupuestos anuales, los recursos económicos necesarios… 
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Artículo 1. Objeto. La presente ley tiene 
por objeto garantizar el derecho 
fundamental a la salud, regularlo y 
establecer sus mecanismos de 
protección.  

 
Articulo 5. Obligaciones del Estado. El Estado es responsable de respetar, 
proteger y garantizar el goce efectivo del derecho fundamental a la salud; 
para ello deberá: 
a) Abstenerse de afectar directa o indirectamente en el disfrute del 
derecho fundamental a la salud, de adoptar decisiones que lleven al 
deterioro de la salud de la población y de realizar cualquier acción u 
omisión que pueda resultar en un daño en la salud de las personas; 
b) Formular y adoptar políticas de salud dirigidas a garantizar el goce 
efectivo del derecho en igualdad de trato y oportunidades para toda la 
población, asegurando para ello la coordinación armónica de las acciones 
de todos los agentes del Sistema. 



 
Artículo 24. … La extensión de la red pública 
hospitalaria no depende de la rentabilidad económica, 
sino de la rentabilidad social.  

Articulo 5. Obligaciones del Estado. 
i) Adoptar la regulación y las 
políticas indispensables para 
financiar de manera sostenible los 
servicios de salud y garantizar el 
flujo de los recursos para atender de 
manera oportuna y suficiente las 
necesidades en salud de la 
población. 
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“ Sin crisis no hay desafíos, sin desafíos la vida es 
una rutina, una lenta agonía.  

Sin crisis no hay méritos. Es en la crisis donde 
aflora lo mejor de cada uno, porque sin crisis 

todo viento es caricia” A. Einstein 

 

No es crisis financiera, es SOCIAL 



Estructura   
Interna 

Falta en procesos de Facturación (Pagos) 
Falla en contrataciones 
Establecimiento de alianzas “publico-privadas” 
“Corrupción cristalina” 
 



Estructura 
Externa 

Ley 100 / 1993 
Crisis generalizada del sistema de salud 

“Competente” ante mercado 
Red disfuncional (Niveles I y II) 
EPS no pagan lo que adeudan 

Capitación no evento 
Gobernación - Municipio 



Estructura 
Externa 

Estructura   
Interna 

“Biestructural” 

Niveles I y II 

Universitario 

Falta de entes de control 

Falta de Veeduría 



Intervención 
Finalidad: liquidación 

Intervención 
Finalidad: salvarlo* 

Estado como 
Garante de 

Derecho 
fundamental 

Ley 550 



Ley 550 de 1999 
«insolvencia» 



• No esta reglamentada específicamente 

• “Falta de claridad de gobierno central”. 

• Nunca en Hospital tan grande como HUV 

• Salen todos los actores implicados 

Intervención 

Entes responsables 
(departamento) no pueden 
ejercer control sobre la empresa 
a intervenir, por lo cual Nación 
toma el control 



• Corrupción? Entes controladores 

• Seguridad de Centralización es transparente? 

• Agente Interventor (Julio Bernal: H. 
Villavicencio y H. Federico Lleras) 

• Se necesita????? 

Intervención 



Intervención 
Finalidad: liquidación 

Intervención 
Finalidad: salvarlo* 

Estado como 
Garante de 

Derecho 
fundamental 

Ley 550 



Estado como 
Garante de 

Derecho 
fundamental 

Plan especial de salvamento  

Publico Universitario NO ley 550 
No 

intervención 



• Para mantener movimiento en defensa de 
HUV, debemos: 

* Seguridad ( verdad dispersa). 

* Veeduría. 

* Control político. 



 


