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Colombia, la

 

uando la capacidad de asombro pareciera 
abrumada ante lo absurdo de la realidad, surgen 
en Colombia hechos inesperados que reafirman 
aquello de que “pasa en el cine, pasa en la vida 
real”. Y no es para menos.

La muerte de alias “Raúl Reyes” llenó de alborozo a muchos 
de aquellos millones que marcharon en los meses de febrero 
y marzo. Esa mañana de sábado pocos querían desprenderse 
de sus radios o televisores. Lo que escuchaban y veían les 
parecía increíble. Claro que el insurgente era un ser humano 
y, como tal, digno de compasión si se atiende a la moral 
imperante. Pero el ánimo revanchista dominó a las masas.
Y de eso se trata el asunto: de la moral. ¿Cuál es la moral de 
una sociedad como la colombiana? Por los hechos vistos y 
vividos en los últimos años, pareciera que se debate entre 
ambigüedades de todo tipo. En una especie de esquizofrenia 
colectiva, se pasa del amor al odio, de la esperanza a la más 
abrumadora perspectiva, del cielo al infierno.
Y esta vez tampoco fue la excepción. Lo que el sábado 
avizoraba ser el más grande triunfo del presidente Uribe y su 
equipo de gobierno, con todo y su cuestionable Seguridad 
Democrática, pocas horas más tarde se convertiría en la peor 
pesadilla diplomática de la historia nacional. Nunca Colombia 
había sido más malquerida en el contexto latinoamericano, 
ni siquiera eso ocurrió cuando calló de manera cómplice 
durante la guerra de las Malvinas, en contravía del apoyo 
irrestricto de los demás países al desatino de la Junta Militar 
argentina que se enfrentó a la todo poderosa Inglaterra.
Esta Colombia que tanto duele en el corazón de todos es 
la misma que ahora la mayoría del vecindario califica como 
digna de desconfianza. Y, peor aún, con un mandatario cuasi-
demente alentando rencillas en otros frentes mientras se 
vanagloria de sus petrodólares.
En este escenario el destino común del pueblo latinoamericano 
parece quedar extraviado. De hecho, por largo tiempo se 
aplaza el sueño de la unidad, la hermandad y la solidaridad 
recíprocas. La muerte de Reyes fue un importante triunfo 
militar, pero cabe preguntarse sobre los costos reales que en 
el presente y en el futuro se deberán pagar. Es, por decir lo 
menos, una victoria pírrica, cuyos alcances pocos alcanzan a 
medir.
Es indudable que lo ocurrido en la Cumbre de Río reunida 
en Santo Domingo deja innegables lecciones que nos llaman 
a pensar de manera muy seria sobre la manera como se 
conducen las crisis diplomáticas. Y esto no solo en el contexto 
nacional, también en el escenario latinoamericano, pues 
virajes tan dramáticos, positivos esta vez, dejan el sinsabor 
de la improvisación y el predominio de intereses localistas 
para nada santos al momento de abordar las relaciones entre 
países. 
En fin, como ya se repite con insistencia en diferentes 

malquerida

escenarios, solo queda pedir mucha serenidad, lejos de 
patrioterismos anacrónicos en un mundo construido sobre 
la base de múltiples dependencias y con la inocultable 
necesidad de mantener los lazos políticos, económicos y 
culturales entre naciones que comparten un destino común.

* * *
A partir de la presente edición, EX-PRESIÓN  estrena Comité 
Editorial. De hecho buena parte de los contenidos aquí 
publicados surgieron de la indagación propuesta y concretada 
por sus integrantes. Es un grupo muy joven, pero ansioso por 
darle nuevas dinámicas que esperan tengan receptividad 
entre los lectores.
El Comité Editorial de EX-PRESIÓN invita a todos los estudiantes 
de Comunicación Social - Periodismo de la UCPR para que 
postulen sus textos con miras a ser publicados en la edición 
de abril. Eso sí, la extensión de los mismos debe ajustarse a los 
condicionantes de espacio (600 palabras por artículo).

SI SE LES MUERE INGRID,
es asesinato“ “

Nicolás Sarkozy_

* * *
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Con el  
 SANTA ROSA, FUERA DEL ÁREA

metropolitana por cuestiones de política al 
momento de establecerse como tal, que por 
alguna razón territorial o de estructura del mu-
nicipio, y que de igual manera sigue siendo im-
portante para la región.

Alejandro Martínez, alcalde de Santa Rosa, le 
resta importancia a la inclusión o no del mu-
nicipio en el Amco al decir que “no tiene la es-
tructura diseñada para entrar”, y establece que 
ello no implica que su municipio no trabaje en 
proyectos conjuntos de Ciudad Región, aunque 
esto signifique no tener todos los beneficios de 

pertenecer a un área metropolita-
na, es decir, que Santa Rosa pare-
ce pertenecer de corazón al Amco, 
aunque legalmente no lo es.

La ley 128 de 1994 que rige a las 
Áreas Metropolitanas, establece 
en su artículo 14 que es función de 

la junta de coordinación del Amco “determinar 
cuáles servicios son de carácter metropolitano 
y adoptar las medidas necesarias para su ade-
cuada prestación”. Es decir, entre los alcaldes se 
decidirá que hacer con un negocio que factura 
sólo para su ciudad entre 250 y 350 mil metros 
cúbicos de agua, lo que representa entre $55 
y $66 millones al mes. Tal vez por no entrar en 
eventuales polémicas se posterga la inclusión 
de Santa Rosa al Amco, pues hay un pez gordo 
nadando en la gran cantidad de agua que po-
see La Ciudad de las Araucarias.

“El agua, nuestra razón de ser”, no sólo es la fra-
se de la empresa de acueducto y alcantarillado 
de Santa Rosa, sino que encierra todo lo que 
significa el preciado líquido para los santarro-
sanos, pues es una fuente hídrica que además 
de prestar un servicio público es también ex-
plotada para el fortalecimiento de la industria 
turística.

iendo clara la importancia e inter-
dependencia de los municipios 
vecinos para el desarrollo conjunto 
de la región, surge el interrogante 
de por qué Santa Rosa de Cabal no 
pertenece al Área Metropolitana 

de Centro Occidente (AMCO), cuando tan-
to Santa Rosa como Pereira, Dosquebradas 
y La Virginia, intentan ayudarse para recibir 
beneficios y colaborar en el desarrollo de la 
región, aunque en algunos casos unas ciuda-
des se benefician más que otras.

Pereira, Dosquebradas, La Virginia y Santa 
Rosa de Cabal son municipios y ciudades 
articuladas, que por su continua expansión 
tienden a ser cada vez más cercanas. Éste es 
el fenómeno de la conurbación, como afir-
man los especialistas.

El Amco es la entidad encargada de coordi-
nar las estrategias de La Alianza Para el Pro-
greso,  bandera de la campaña de los candi-
datos, ahora alcaldes, que entró 
en funcionamiento para este 
periodo.

Santa Rosa de Cabal, pieza im-
portante dentro del rompeca-
bezas, parece ser una ficha que 
no encaja completamente, pues 
a pesar de su evidente papel dentro de la re-
gión, no hace parte del Amco: el municipio 
de Dosquebradas compra 350 mil metros cú-
bicos de agua al mes a Empocabal, (empresa 
de acueducto y alcantarillado de Santa Rosa) 
mientras que La Ciudad de las Araucarias 
consume entre 250 y 350 mil metros cúbicos 
al mes, explica Carlos Alberto Londoño, di-
rector de la planta de tratamiento de Empo-
cabal. Pero, si ambos se benefician, ¿por qué 
Santa Rosa no hace parte del Amco?

Carlos Elías Restrepo, director del Amco, ex-
plica que Santa Rosa no pertenece al área 

Por: Ricardo Marín Ocampo
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NARCOS Y PARAPOLÍTICA: DE ESO NO SE HABLA

Cuando el

miedopide silencio

La gente murmura que ya casi cae el senador risaral-
dense denunciado a nivel nacional por manejos irre-
gulares en asuntos de tierras y otros hechos más, que 
los enviados de alias “Macaco” son quienes mandan 
en el mundo del tráfico de drogas del Eje Cafetero, 
que el “Depor” ha tenido negocios extraños e ilega-
les. Entre tinto y tinto todo esto se comenta con mu-
cho temor. Acorralados.

UNIDAD INVESTIGATIVA

os rumores van y vienen. Es cierto que una 
democracia no se construye con el incierto 
tejido de lo que se habla en voz baja, pero 
en Colombia y, en particular, Risaralda, esa 
pareciera la consigna.

Nadie se atreve a expresar en voz alta lo que pien-
sa de ciertos actores políticos y de violencia –en 
especial los narcotraficantes y paramilitares, o nar-
coparamilitares, para copiar el término de un ex 
embajador estadounidense-. Y los pocos que lo in-
tentan, de manera tímida por cierto, pronto aban-
donan la región perseguidos por amenazas muy 
creíbles. Y si persisten, allí está la mano asesina, 
siempre disponible para cualquier retaliación.
El miedo, el milenario animal que arroja a los hom-
bres en brazos de los dioses, esta vez pareciera 
arrojar a la sociedad risaraldense en los brazos de 
la insolidaridad y la alcahuetería. 
El temor se expande por los 
espacios privados y públi-
cos, hasta convertirse en 
parte de la vida cotidiana. 
O si no, basta recordar este 
aparte de un informe di-
fundido por Colprensa en 
febrero del 2007: “Mien-
tras por radio y televisión, 
la Fiscalía y la Comisión 
Nacional de Reparación y 
Reconciliación hacen un 
llamado a las víctimas de 
los paramilitares para que 
denuncien sus actos de 
violencia ante los Tribu-
nales de Justicia y Paz, en 
Risaralda las evidencias en 
contra de los ex jefes ‘pa-
ras’ han sido tan difíciles de 
encontrar que incluso hasta las veredas de Quin-
chía, Belén de Umbría, La Virginia y Santuario han 

tenido que desplazarse los investigadores en bus-
ca de víctimas. El trabajo ha sido arduo e infructuo-
so, porque las respuestas son poco positivas, más 

bien, éstas oscilan entre la 
resignación, el miedo y el 
simple deseo de no volver 
a recordar momentos do-
lorosos”. 

Una sociedad infiltrada
Para Guillermo Gärtner, 
coordinador del Obser-
vatorio de Convivencia, 
Seguridad Ciudadana y 
Derechos Humanos de la 
Universidad Tecnológica 
de Pereira (UTP), mucho 
del miedo puede explicar-
se en que “hay un proble-
ma de carácter epistemo-
lógico, o sea, de enfrentar 
la producción misma del 

conocimiento, y es creer que los actores (irregu-
lares) que visten uniforme, portan armas y están 
dentro de unas estructuras militares, están desli-

se guerrilla o autodefensas, tienen unas bases sociales. 
Redes de apoyo logístico por parte de personas no uni-
formadas. Cada integrante de las guerrillas o autodefen-
sas es hijo de…, nieto de…, hermano de…, novio de…., 
condiscípulo de…”, enfatiza el académico.
Y es esa cercanía la que causa miedo e impide que, muchas 
veces, se denuncien hechos anómalos, independiente de 
que sean miembros de grupos irregulares o de la fuerza 
pública los protagonistas de los mismos. La gente lo vive 
en la cotidianidad, en la cuadra, es parte del normal vivir. 
“Eso causa desconfianza, temores y termina ocasionando 
‘huecos’ muy delicados en el tejido social. La persona evi-
ta manifestarse, o hacerse visible, porque el vecino puede 
tener algún grado de compromiso con algunas de las es-
tructuras militares”, sugiere el investigador.

Democracia recortada
El caso de las marchas del 4 de febre-
ro (contra las Farc) o la del 6 de marzo 
(por las víctimas de las autodefensas 
y de los crímenes cometidos por 
agentes del Estado) es bien diciente 
tanto a nivel local como nacional. 
Mientras la primera convocó a millo-
nes de colombianos, la segunda mo-
tivó a una cantidad mucho menor de 
ciudadanos. 
Hechos como ese demostrarían cier-
to grado de temor por actores violen-
tos que se suponen cercanos, incluso 
que son apoyados de manera disi-
mulada desde ciertas esferas institu-
cionales. Predomina aquella cultura 
de lo oscuro, de lo claroscuro y no de 
lo público, pues lo público es lo que 
está a la vista de todo el mundo. 
De acuerdo con el analista y profesor 
universitario Carlos Alfonso Victoria 
“el miedo es la manifestación de una 
profunda y protuberante debilidad 

de la esfera pública no estatal en la 
sociedad, lo que nos conduce a consi-
derar que hay una democracia dema-
siado recortada desde la perspectiva 
de hacer visible lo que es invisible. 
En otras palabras, daría cuenta de un 
gran deterioro de lo público”. 
La ausencia de denuncias, la falta de 
solidaridad al presenciar hechos de-
lictivos y la política de “sálvese quien 
pueda”, predominan en la región. 
“Habría que encuadrar ese miedo a 
denunciar desde un contexto de la 
desinstitucionalización de los pode-
res legales, versus los poderes fácti-
cos determinados por la justicia pri-
vada, además de la elusión y evasión 
de la justicia. Me parece que el miedo 
daría cuenta también de la tragedia 
de la justicia como un mecanismo y 
la crisis de los derechos, entre ellos el 
derecho a la vida”, concluye Victoria.

Para Gärtner, la legislación 
contra la drogas es por com-
pleto represiva, por ello es 
inconveniente. “Los expen-
dios de drogas son apenas 
la parte más ’chichipata’, los 
verdaderos poderes están 
en los conjuntos cerrados 
o en otros lugares lejos del 
alcance de las autoridades, 
incluso en el exterior”.

“En Pereira el sector económico de 
la construcción está asediado por 
rumores y las instituciones deben 
dar respuesta a las preguntas de 
la gente”. Carlos Alfonso Victoria, 
analista y profesor universitario.

RUMORES
Esta es una sociedad hipócrita, 
cuando es sabido que la posi-
ción geoestratégica de Pereira 
la hacen muy proclive al delito 
económico”. Guillermo Gärtner, 
coordinador del Observatorio 
de Convivencia, Seguridad 
Ciudadana y Derechos Huma-
nos de la UTP. 
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“

gados de la vida social. Como si se tratara de unos paracai-
distas que cayeron en una sociedad impoluta, sobre una 
tacita de plata y que han venido generando descomposi-
ción, violencia y miedo”.  
Para dar más claridad dice: “Hay un problema serio en esta 
región: la doble moral y la hipocresía, que se traducen en 
ese esquema al definir que son personas de otras regiones 
las que están llegando y se han convertido en factores de 
descomposición del tejido social. Yo diría: mamola, que 
me lo demuestren”.
Esa situación pareciera reafirmarse cuando se indaga so-
bre los lazos familiares u orígenes de quienes son deteni-
dos por cuenta de acciones delictivas. 
Como si fuera poco, el compadrazgo predomina en las di-
ferentes esferas sociales. “Cada uno de los actores, llámen-

De cierta manera la apatía de diversos sectores sociales parece despertar, hecho que se hizo evidente en las marchas del 4 de febrero y 6 de 
marzo (izquierda y derecha, respectivamente). La esperanza es poder  contribuir a la construcción de una sociedad civil.

Territorios de miedo
Pocos desconocen que hay 
sectores en el área metro-
politana donde para pasar 
por determinado barrio se 
debe pedir permiso, y no 
precisamente a la autori-
dad pública. Ese deseo de 
afirmación de ciertas ins-
tancias de poder es expli-
cable dentro de un mundo 
de salvajismo para proveer 
a las condiciones económi-
cas.
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en el mundo del tráfico de drogas del Eje Cafetero, 
que el “Depor” ha tenido negocios extraños e ilega-
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Una sociedad infiltrada
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ro (contra las Farc) o la del 6 de marzo 
(por las víctimas de las autodefensas 
y de los crímenes cometidos por 
agentes del Estado) es bien diciente 
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EL ‘EXORCISMO’ DEL DEPORTIVO PEREIRA

Submarino...El

Por: Milena Sarralde, Fabián Cristancho, Ricardo Marín Ocampo

 on el radio de pilas en la mano, la 
camiseta ‘rojiamarilla’ cubriendo 
su ancho torso y en la otra mano la 
boleta de entrada, llega como es de 
costumbre Bernardo García fervien-

te hincha del ‘Depor’ al estadio que poco a 
poco se va llenando. Los Lobos tienden sus tra-
pos que exhiben con orgullo, así su equipo del 
alma esté, como desde sus inicios, por allá en 
1944, siempre en los últimos lugares.

“Hoy el equipo jugó como nunca, pero per-
dió como siempre”, dice con 

desilusión Bernardo, quien 
caminó desde el barrio Pa-
norama perteneciente al po-
pular sector de la Ciudadela 
Cuba, sólo para ver jugar a 
La Furia Matecaña, equipo 
al que acompaña desde que 
tiene memoria. Innumerables 
han sido los kilómetros ca-
minados, las gotas de sudor 
derramadas y los amplios gri-
tos que este seguidor genera 

para alentar –así no lo escuchen- a su equipo, 
desde la tribuna. Al final, y como todas las ve-
ces, las caras largas salen en fila sin mucho 
ruido, tal vez con un amargo sabor en la boca 
y con unos cuantos kilómetros por delante 
para llegar a sus casas y contar de nuevo una 
mala noticia, una nueva tristeza.
Muchos golpes en seco y una que otra ale-
gría les ha dejado a su hinchada el Deportivo 
Pereira, golpes que según ellos, a la final son 
culpa de la administración y de manos oscu-
ras que se han ido metiendo en sus adentros 
con sutileza. “Dejé de ir al estadio desde que 
la ciudad le entregó el equipo a Octavio Pie-
drahita –reconocido narcotraficante del car-
tel de Medellín- y nadie dijo nada porque to-
dos son alcahuetas y cobardes, porque no les 
duele esto,” revela Carlos Alfredo Crosthwai-
te, ex concejal de Pereira.

Las gambetas calientes
Y es que son muchos los indicios de las malas 
jugadas del Pereira, tanto fuera como dentro 
de la cancha. Su ex presidente Ramón Ríos 
fue llamado a juicio por los delitos de lavado 
de activos, enriquecimiento ilícito y abuso de 
confianza calificado. “Los muchos problemas 
del Pereira han sido por administración y 

porque ha caído en manos de personas que 
no les interesa lo deportivo ni el sufrimiento 
del hincha, si no el acaparamiento de la ri-
queza”, sostiene Mauricio García, hincha del 
equipo y conocedor del conflicto interno de 
la institución.
Estos episodios hacen recordar a las décadas 
de los 80 y los 90 cuando los equipos de tra-
dición y de grandes frutos como el América, 
Nacional, Millonarios se vieron involucrados 
en negocios ilícitos acompañados de los ca-
pos Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela, 
Pablo Escobar y Gonzalo Rodríguez Gacha, 
respectivamente, con la única diferencia de 
que al parecer estos equipos ya fueron exor-
cizados y siguieron su rumbo, inclusive el 
Once Caldas, contemporáneo del Pereira, ya 
cuenta con un título de la Copa Libertadores 
y sigue en su avance.

Buscando salidas en el laberinto
Después de todos aquellos inconvenientes 
por los que pasó el ‘Depor’ al caer en vínculos 
con la mafia y por las malas administracio-
nes que lo dirigieron en distintas épocas, el 
equipo se está enfrentando ahora a un nue-
vo cambio, en el que la familia López Bedoya, 
quien era la mayor propietaria del conjunto 
deportivo, vende sus acciones a distintos em-
presarios de la ciudad representados por el 
ingeniero Luis Fernando Osorio. Con la venta 
del equipo la mayoría de sus seguidores es-
peran que se produzca un cambio y un giro 
en la crisis que ha enfrentado el conjunto 
matecaña, y que por fin se puedan encontrar 
distintas salidas a ese laberinto confuso en el 
que está metido desde hace rato.  
Muchas personas piensan que un verdadero 
cambio en el equipo es una meta muy difícil 

Los líos adminis-
trativos tienen al 
Deportivo Pereira 
en el fondo de la 
tabla de posicio-
nes, de la cual 
muchos creen se 
demorará buen 
tiempo en salir. 
Mientras tanto 
continúan las
investigaciones 
contra antiguos
directivos. Corte-
sía La Tarde/
EX-PRESIÓN.

Los muchos problemas del Pereira 
han sido por administración y por-
que ha caído en manos de personas 
que no les interesa lo deportivo ni 
el sufrimiento del hincha, si no el 
acaparamiento de la riqueza”. Mau-
ricio García, hincha del equipo.

“

de superar, por ejemplo Crosthwaite, quien 
aseguró que “no vamos a tener equipo en 
muchos años, porque para expiar las culpas 
de un equipo que ha sido vinculado con el 
narcotráfico tiene que pasar mucho tiempo 
para que este pueda volver a tener una buena 
imagen”. Además añadió, “mientras el equipo 
se siga manejando de la misma forma, siem-
pre va a seguir en la misma situación”.  Por 
lo tanto, contrario a lo que piensan muchas 
personas que creen que la venta del equipo 
va a resultar provechosa para la institución, 
Crosthwaite considera que no se producirá 
ningún cambio pues para él aún existen hue-
llas y rasgos de un pasado oscuro dentro del 
equipo, que no se han podido borrar.
En cambio muchos idealizan soluciones y 
toman posturas optimistas, como Robinson 
Montoya, presidente del conjunto de hin-
chas del Deportivo Pereira, Lobo Sur, quien 
cree que “lo más importante sería que llega-
ran nuevas caras, nuevas personas, nuevas 
ideas por medio de una sociedad anónima”. 
En cuanto a lo anterior, la hinchada buscaría 
formar parte de la institución teniendo den-
tro de ella un mayor voto, una mayor partici-
pación. Solución que al parecer se está dan-
do pero no como se había planeado, pues sí 
hubo cambios en la estructura administrati-
va, pero los resultados siguen siendo los mis-
mos, desfavorables.
¿Que puede esperar una hinchada como la 
del Deportivo Pereira, cuando a pesar del 
cambio de administración, sigue perdiendo 
los partidos? ¿Será que está condenado a vi-
vir siempre en lo más profundo de ese mar 
de desilusiones y tristezas, o tal vez ese sub-
marino conseguirá algún día llegar hasta la 
superficie para no volver a caer nunca más? 

Dejé de ir al 
estadio desde 
que la ciudad le 
entregó el equi-
po a Octavio 
Piedrahita 
-reconocido 
narcotrafican-
te del cartel 
de Medellín-” 
Carlos Alfredo 
Crosthwaite, 
ex concejal de 
Pereira.

“
Sea como sea, el Deportivo Pereira sigue en 
los últimos puestos, a pesar de la fe que le 
tienen los hinchas de las camisetas rojiama-
rillas, o los sacerdotes que lo llevan en sus 
oraciones.
A pesar de todo, la hinchada sigue caminan-
do, sigue derramando sudor, grita y salta 
aguardando que algún día, ya sea la vida, el 
destino o una buena administración, les con-
ceda el milagrito con su primer título, su pri-
mera estrella.

A pesar de sus 
continuas derro-
tas, el cuadro Ma-
tecaña convoca 
a una fanaticada 
siempre fiel que 
lo acompaña en 
las pocas victorias 
y en las muchas 
derrotas. Cortesía 
La Tarde/
EX-PRESIÓN
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Reflejos
en el río

DESDE SU NACIMIENTO EN EL VALLE DE 
SIBUNDOY HASTA su desembocadura 
en Brasil, el río Putumayo es llamado 
de muchas formas por las comunida-
des indígenas que pescan, se bañan y 
oran sobre sus aguas. Los ojos de sus 
ribereños no ven en él la frontera que 
divide a Colombia de Ecuador y Perú, 
ven la columna vertebral de su vida en 
medio de la selva amazónica. 

La playa del Hong Kong, en el muni-
cipio de Puerto Asís, alberga en uno 
de sus palafitos a Don Ramiro y a su 
hijo homónimo. Ambos caminan a 
diario entre las aguas de “el río que 
brota” (significado quechua), empu-
jan su bote de remos entre desliza-
dores de turistas y botes comerciales 
buscando el sitio más tranquilo para 
lanzar la atarraya que tejieron juntos. 
El adolescente guardó los cuadernos 
y las zapatillas colegiales cuando 
su mamá dejó el hogar; en su lugar, 
como si se solidarizara con su padre, 
lleva la ropa mojada y los pies descal-
zos para efectuar la táctica silenciosa 
del pescador.

Cinco kilómetros arriba de “río de la 
caña brava” (denominación siona), 
se desvelan los mitos religiosos del 
Yagé. Las imágenes y rezos traídos 
por los evangelizadores franciscanos 
y capuchinos se mezclan con la fe in-
dígena. Así, la convulsión del salmo 
99 se une a la ortiga flageladora del 
taita Monroy para curar gripas y he-
chizos. La daga en el altar es la adver-
tencia simbólica contra los demonios 
y la caña es el alimento que mejora 
el sabor de la bebida mágica. Aquí 
el río sí es frontera, entre el bullicio 
del pueblo y el encuentro con la san-
tidad.

Los botes comerciales llegan hasta 
Hong Kong a descargar madera traí-
da desde lugares lejanos del “río de 
las garzas” (siona). En viajes de dos 
meses serpentean hasta la desembo-
cadura en el río Amazonas en Brasil 
vendiendo y comprando. Algunas 
veces reciben papel moneda, otras 
veces reciben hoja de coca. “El río transmuta 

en  frontera divina, 
desahogo y fuente 
económica. Seguro 
sus aguas esconden 
colores más bellos 

que el rojo y sonidos 
más hipnotizantes 
que la explosión de 

un fusil.”

Por: Yohana Alzate Quintero
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MENTIRAS PARA OBTENER SUBSIDIOS

El Sisbén, 

Por: Fabián Cristancho Ossa

Con farsas, trampas y engaños, centenares de perso-
nas buscan beneficiarse de un subsidio que fue expre-
samente diseñado para pobres. Para ello se valen de 
peripecias y jugarretas. Ocultar información determi-
nante en el estudio socioeconómico es el objetivo, y lo 
peor es que muchos lo logran.

l Sisbén (Sistema de Identificación y clasifi-
cación de posibles beneficiarios de progra-
mas sociales) es conocido entre la gente, 
principalmente por ser una entidad de sa-
lud, una promotora, EPS, IPS, ARP y más de 

la diversidad de siglas que ofrece el Sistema de Sa-
lud. La verdad es que nada de lo anterior responde a 
lo que en realidad es el Sisbén.

El Sisbén es una herramienta diseñada en el gobier-
no del ex presidente Ernesto Samper Pizano. Según 
el DNP (Departamento Nacional de Planeación) es 
“un sistema de información que permite identificar, 
clasificar, y seleccionar a las personas y familias que 
viven en la pobreza, las cuales a través de esta he-
rramienta podrán acceder a los subsidios y demás 
beneficios en salud, educación, vivienda, bienestar 
social y apoyo alimentario, entre otros que otorga el 
gobierno”.

Fundamentalmente el objeti-
vo del Sisbén es beneficiar con 
subsidios a la población más 
pobre y vulnerable en cada 
municipio del territorio nacio-
nal, esto obedeciendo a la ley 
715 de 2001 sobre la correcta 
focalización del gasto social. 

Se abre el telón
El examen del Sisbén, plasma-
do en el documento Conpes No. 40 de 1997 llevado 
a cabo por el DNP y el Ministerio de Salud en el año 
2001, señaló las siguientes como potenciales fallas: 

  •Posibilidad de manipulación por los encargados 
    del estudio
  •Problemas con la captura de información
  •Irregularidades para discriminar pobreza
  •Filtraciones de carácter político
  •Falta de control y vigilancia

De este estudio se emitió una reforma la cual bus-

engañad

caba frenar las anteriores fallas, pero por los resul-
tados desde el 2001 hasta el 2008 las cosas no han 
cambiado mucho. En julio de 2007, la Procuraduría, 
la Contraloría y el mismo DNP, advirtieron de “pre-
siones políticas” sobre el Sisbén. Esto, en otras pa-
labras, es que los candidatos a los cargos públicos 
ofrecían subsidios y beneficios del Sisbén a cambio 
de votos. Por ello, y ante la gravedad del asunto la 
Procuraduría impartió instrucciones y dejó en claro 

que el uso del Sisbén bajo 
ninguna circunstancia debía 
ser con fines ni políticos ni 
proselitistas. En septiembre 
de 2007, antes de las eleccio-
nes, el DNP recibió múltiples 
denuncias provenientes de 
66 municipios por malos ma-
nejos y promesas políticas de 
incluir nuevas familias en los 
listados del Sisbén. 

Lo que el documento Con-
pes sobre el examen del Sisbén no encontró en su 
momento fueron los múltiples trucajes que hacían 
los posibles beneficiados, uno de los flagelos hoy in-
controlables en este campo.
 
Entre más bajo el estrato, mejor
“Dijimos que ésta casa era de mi hermano –quien 
vive en New York- escondimos el computador, el 
televisor y hasta algunos cables”, revela con natura-
lidad Susana*, beneficiaria del Sisbén hace más de 
ocho años, en los cuales ha mentido en la encuesta 
para poder acceder al subsidio de salud para su ma-

dre, una anciana de 85 años. “A esa edad a mi mamá 
ya no la reciben en una EPS y si la reciben cobran mu-
cho pues la salud de ella está en alto riesgo”. Como 
ella son más de 245.121 beneficiados en Pereira que 
se clasifican como pobres. Entre ellos, sin duda, un 
gran porcentaje ocultó algo. EX-PRESIÓN habló con 
20 beneficiarios del subsidio en salud del Sisbén, y 
17 de ellos admitieron haber ocultado información 
determinante para aparentar un estrato más bajo.

Con un puntaje inferior se paga menos o nada en 
consultas, exámenes o medicamentos. El dilema de 
los encuestados es hacer lo posible para conseguir 
el estrato más bajo para así pagar menos por más 
servicios. Se cubren con sábanas los aparatos, se es-
conden en la casa del vecino, se llevan para el pa-
tio, o como ilustra el director del Sisbén en Pereira, 
Mauricio Díaz, “hay gente que inclusive cambia de 
domicilio con el fin de aparentar vivir en un estrato 
menor”. Esta última parece ser la más  eficaz y recu-
rrente, pues según los mismos beneficiarios muy 
pocas veces o casi nunca se hace una verificación de 
los datos con una segunda visita al domicilio. 

Ante el bienestar que ofrece el Sisbén, muchos no se 
resisten a presentar información falsa, sin saber que 

le están quitando un lugar a alguien en verdaderas 
condiciones extremas. Los desplazados constituyen 
un gran porcentaje de los más afectados por estas 
irregularidades, que con un mayor control sin duda 
no ocurrirían.

“Nos van a seguir mintiendo”
Afirma con desgano Mauricio Díaz, quien a su vez 
recuerda que bajo la gravedad de juramento es de-
sarrollada la encuesta, y a pesar de que el Sisbén sea 
vigilado y controlado por contralorías, personerías 
municipales y veedores, hace falta más control en 
este bien público, pues son continuos los engaños 
por parte de la ciudadanía, y el Sisbén sigue “basán-
dose en la buena fe de las personas”, mientras otras 
quedan fuera. Para algunos beneficiarios como Bea-
triz* mentir en la encuesta es imprescindible, pues 
sabe que si dice la verdad no será beneficiada, o no 
tanto como dice necesitar. Agrega: “seguiré mintien-
do hasta que sean justos con lo que uno merece”

Si es sorprendida mintiendo u ocultando informa-
ción de la encuesta la persona será retirada  del Sis-
bén, pero ante la falta de sanciones, en ocho días el 
expulsado estará con toda libertad pidiendo de nue-
vo la encuesta para una reclasificación, así lo explica 
Juan Carlos Restrepo, director operativo de pres-
tación de servicios en la Secretaría de Salud, quien 
dice “es reencuestado o reclasificado, si mintió”.

Ante tal panorama se pierde el objetivo primordial 
de la focalización del gasto social, el cual debe ser 
destinado exclusivamente a la población pobre. En-
tre tanto y no se aclaren y refuercen los sistemas de 
vigilancia y control muchos más se seguirán bene-
ficiando injustamente, quitándole la posibilidad de 
atención médica que urge a desplazados, indígenas 
y demás poblaciones evidentemente pobres.

Largas filas se observan todas las mañanas frente a la entrada de la Unidad 
Administrativa El Lago, a la espera de obtener un carné que acredite la po-
breza del portador.

O

“Dijimos que ésta casa era de 
mi hermano –quien vive en New 
York- escondimos el computa-
dor, el televisor y hasta algunos 
cables”. Susana*, beneficiaria del 
Sisbén

Tá
ct

ic
a

Hay gente que inclusive cambia de 
domicilio con el fin de aparentar vivir 
en un estrato menor”. Mauricio Díaz, 
director del Sisbén en Pereira.

“

El Sisbén, aunque no tiene cobertura plena, en Pereira 
cobija a más de 245.121 beneficiarios en Pereira que 
se clasifican como pobres.

E

_______
*Los nombres de algunas personas fueron cambiados para 
proteger su identidad.
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en una condición de subempleo, porque 
trabaja menos de 32 horas  a la semana 
y quiere trabajar más tiempo. “¿Es eso es-
tar empleado?, seguramente que no”, re-
flexionó Gaviria.
Otra condición de subempleo es cuando 
se trabaja más de 32 horas pero se con-
sidera que el ingreso económico es muy 
bajo o que se está subutilizando la capa-
cidad cognitiva.

Una buena PEA
Dentro de la PEA se encuentran los em-
pleados y los desempleados. Los emplea-
dos se pueden clasificar en plenos y par-
ciales. Dentro de los empleados plenos se 
encuentran todos aquellos que trabajan 
tiempo completo, es decir, que trabajan 
más de 32 horas a la semana, y  los que 
trabajan medio tiempo, pero no están in-
teresados en trabajar más horas, por eso 
pertenecen a la categoría de empleados 
plenamente.
 Dentro de la categoría de parcialmente 
empleados se encuentran los que traba-
jan menos de 32 horas y desearían trabajar 
más y también se hallan los que trabajan 
más de 32 horas pero no están de acuer-
do con el ingreso económico que reciben 
o desarrollan actividades marginales para 
su condición física o intelectual.
Pasar a ser una persona empleada parcial 
después de haber sido empleada plena 
puede significar mucho desde el punto 
de vista económico para ese sujeto, pero 
para las estadísticas no sería traumático, 
debido a que solo se dejaría de ser em-
pleado pleno para pasar a ser subemplea-

do. Esto es en lo que Mario Gaviria hace 
énfasis y lo explica poniendo un ejemplo 
de la vida común: el señor A que ha traba-
jado tiempo completo por algunos años 
para la empresa X  es despedido y por su-
puesto ha recibido su liquidación (en el 
preciso momento que es desvinculado de 
la empresa deja de ser un empleado ple-
no) y con parte de ese dinero contrata dos 
planes de telefonía celular y comienza a 
vender minutos, trabajando más horas 
que en su antiguo empleo pero recibien-
do un salario muy inferior  (ahora el señor 
A es un empleado parcial).
En suma, la variable del desempleo nunca 
aumenta y el empleo que está dividido en 
pleno y parcial tiende a mantenerse esta-
ble, y eso es lo que sucede a menudo en 
Colombia, ha disminuido el empleo pleno 
y ha incrementado considerablemente el 
empleo parcial o subempleo, con lo que 
se concluye que no ha disminuido el ni-
vel pero sí la calidad de empleo. “Eso es lo 
que ocultan las cifras del Dane”, puntuali-
zó Mario Gaviria.
En conclusión, las estadísticas del Dane 
no son erróneas sino que se deben sa-
ber interpretar, conociendo de antemano 
cómo funciona éste sistema para poder 
diferenciar entre un desempleo o subem-
pleo real y un desempleo o subempleo 
estadístico.

Aunque para muchos el trabajo informal, mejor dicho, “el rebusque”, no es un empleo serio, para 
las estadísticas del Dane sí vale. Aunque son estándares internacionales, es cuestionable el poco 
interés del Estado por atacar el subempleo o los empleos mal remunerados.

Los empleados plenos se encuen-
tran todos aquellos que trabajan 
tiempo completo, es decir, que 

trabajan más de 32 HORAS A 
LA SEMANA.

Estrategia del Gobierno
El Ministerio de Protección Social, 
Dirección  Territorial, Risaralda en 
cabeza del profesional especializado 
Ricardo Díaz Marulanda, afirmó que 
el papel del ministerio es crear estra-
tegias para la generación de empleo, 
todo esto articulado a otros entes 
gubernamentales  como lo son: Pla-
neación Departamental, el Dane y 
otros. 
De igual manera, Díaz Marulanda 
atribuyó parte de la problemática del 
desempleo y el subempleo a la aca-
demia, más precisamente a las uni-
versidades, ya que según él son éstas 
las que deben establecer en el profe-
sional una mentalidad de generar y 
no de salir a demandar empleo. 
La saliente directora  de Desarrollo 
Empresarial de la Gobernación de 
Risaralda, Carmen Gloria Zuluaga, 
habló también de las capacitaciones 
en diferentes temas que se le brinda 
a la población pereirana, tales como: 

artes y oficios. 
De igual manera aclaró que la Gober-
nación no apoya a informales con el 
ánimo que todas las personas se for-
malicen, solo se le brinda respaldo 
a pymes (pequeñas y medianas em-
presas) legalmente constituidas por 
medio de convenios con entidades 
financieras. Después de capacitar 
una determinada población esta no 
obtendrá ninguna ayuda por parte 
del gobierno hasta que no tengan 
una mediana o pequeña empresa 
legalmente constituida, es decir, la 
gobernación no podrá entregar nin-
gún tipo de recursos  económico o fí-
sico, según dice Zuluaga, escudados 
en el artículo 355 de la Constitución 
colombiana que explica: “ninguna de 
las ramas u órganos del poder públi-
co podrá decretar auxilios o donacio-
nes a favor de personas naturales o 
jurídicas de derecho privado ”.

“
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tarealidad
n Colombia es  común quedarse sin empleo 
y verse obligado a ejercer  una actividad que 
genere ingresos económicos muy por deba-
jo del salario mínimo legal, y además que  no 
esté acorde con las capacidades intelectuales 

o físicas de la persona que las realiza. 
Según el Dane (Departamento Nacional de Estadísti-
cas), Colombia tiene aproximadamente 44 millones 
de habitantes,  de los cuales 430 mil viven en Perei-
ra. Uno de ellos es Víctor Bermúdez, licenciado de la 
Universidad Tecnológica de Pereira, quien por no po-
der ejercer su carrera, fabrica y vende artesanías en el 
paso peatonal de la 18. Lo único que Bermúdez pide 
al gobierno es una oportunidad. “Nosotros llamamos 
oportunidad a que nos dejen este espacio para traba-
jar”, explicó.
El Dane cada tres meses  publica los resultados que 
arroja la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH), 
encuesta que analiza las condiciones de empleo de 
las personas, quienes responden a preguntas como: 
en qué trabajan, cuánto ganan, si  tienen seguridad 
social o si buscan empleo. Según las estadísticas del 
Dane la situación laboral de los colombianos ha me-
jorado, algo que muchos no creen a pesar de la insis-
tencia con las cifras.

El análisis
 “La principal fuente de estadística en el país es el 
Dane”, explicó el analista económico Mario Gavi-
ria. Está claro que las cifras que arroja el Dane no se 
pueden debatir en tanto no se tenga una encuesta 
alternativa, por esto la pertinencia de la aclaración de 
Gaviria. No existe otra entidad con la capacidad de 
realizar 7 mil encuestas que son aproximadamente 
las que se realizan de forma aleatoria cada tres meses 
en el área metropolitana a la cual pertenece Pereira. 
Es importante aclarar que los resultados que arroja 
el Dane no hacen parte de una información amaña-

da, pero sí se debe ser consciente de los resultados 
que muestran. “Es una información que tiene sus pro-
blemas - afirmó Gaviria-. También se debe tener en 
cuenta que las definiciones que maneja el Dane no 
son capricho de un gobierno ni de la misma entidad, 
sino que hacen parte de un estándar internacional 
que define el empleo, el desempleo y el subempleo”, 
explicó.
Para tener una mayor precisión en el momento de 
medir el nivel de subempleo y desempleo se utilizan  
algunos parámetros. Primero se clasifica la población 
en edad de trabajar (PET) y la población que no tiene 
edad para trabajar (PNET).  La PET  son aquellas per-
sonas mayores de 12 años. 
Dentro de la categoría de las personas en edad de 
trabajar se encuentran las personas económicamen-
te activas (PEA) y las personas económicamente in-
activas (PEI). En éstas dos últimas es donde se hacen 
visibles las fallas de la Geih. Es decir, si a la casa de un 
desempleado llegan los encuestadores y preguntan 
si ha tratado de conseguir trabajo y éste responde 
que sólo repartió hojas de vida la semana antepasa-
da, automáticamente pasa a ser considerado persona 
económicamente inactiva, queriendo decir que está 
desempleado pero no le interesa conseguir trabajo, 
porque para el Dane solo están interesados en em-
plearse aquellos que repartieron hojas de vida la se-
mana inmediatamente anterior a la encuesta. “Real-
mente el individuo es un desempleado, pero para las 
estadísticas está oculto”, añadió Gaviria. 
Otro caso en el que son visibles las inexactitudes de 
la Geih es cuando la encuesta pregunta si trabajó la 
semana inmediatamente anterior. Si la persona res-
ponde que trabajó al menos una hora y recibió algún 
pago por ello y además manifiesta su interés por tra-
bajar más horas, automáticamente para las estadís-
ticas del Dane la persona aparece como empleada 

Las ventas 
informales 
son el co-
mún deno-
minador de 
las personas 
que no  
cuentan con 
un empleo 
estable. 
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en una condición de subempleo, porque 
trabaja menos de 32 horas  a la semana 
y quiere trabajar más tiempo. “¿Es eso es-
tar empleado?, seguramente que no”, re-
flexionó Gaviria.
Otra condición de subempleo es cuando 
se trabaja más de 32 horas pero se con-
sidera que el ingreso económico es muy 
bajo o que se está subutilizando la capa-
cidad cognitiva.

Una buena PEA
Dentro de la PEA se encuentran los em-
pleados y los desempleados. Los emplea-
dos se pueden clasificar en plenos y par-
ciales. Dentro de los empleados plenos se 
encuentran todos aquellos que trabajan 
tiempo completo, es decir, que trabajan 
más de 32 horas a la semana, y  los que 
trabajan medio tiempo, pero no están in-
teresados en trabajar más horas, por eso 
pertenecen a la categoría de empleados 
plenamente.
 Dentro de la categoría de parcialmente 
empleados se encuentran los que traba-
jan menos de 32 horas y desearían trabajar 
más y también se hallan los que trabajan 
más de 32 horas pero no están de acuer-
do con el ingreso económico que reciben 
o desarrollan actividades marginales para 
su condición física o intelectual.
Pasar a ser una persona empleada parcial 
después de haber sido empleada plena 
puede significar mucho desde el punto 
de vista económico para ese sujeto, pero 
para las estadísticas no sería traumático, 
debido a que solo se dejaría de ser em-
pleado pleno para pasar a ser subemplea-

do. Esto es en lo que Mario Gaviria hace 
énfasis y lo explica poniendo un ejemplo 
de la vida común: el señor A que ha traba-
jado tiempo completo por algunos años 
para la empresa X  es despedido y por su-
puesto ha recibido su liquidación (en el 
preciso momento que es desvinculado de 
la empresa deja de ser un empleado ple-
no) y con parte de ese dinero contrata dos 
planes de telefonía celular y comienza a 
vender minutos, trabajando más horas 
que en su antiguo empleo pero recibien-
do un salario muy inferior  (ahora el señor 
A es un empleado parcial).
En suma, la variable del desempleo nunca 
aumenta y el empleo que está dividido en 
pleno y parcial tiende a mantenerse esta-
ble, y eso es lo que sucede a menudo en 
Colombia, ha disminuido el empleo pleno 
y ha incrementado considerablemente el 
empleo parcial o subempleo, con lo que 
se concluye que no ha disminuido el ni-
vel pero sí la calidad de empleo. “Eso es lo 
que ocultan las cifras del Dane”, puntuali-
zó Mario Gaviria.
En conclusión, las estadísticas del Dane 
no son erróneas sino que se deben sa-
ber interpretar, conociendo de antemano 
cómo funciona éste sistema para poder 
diferenciar entre un desempleo o subem-
pleo real y un desempleo o subempleo 
estadístico.

Aunque para muchos el trabajo informal, mejor dicho, “el rebusque”, no es un empleo serio, para 
las estadísticas del Dane sí vale. Aunque son estándares internacionales, es cuestionable el poco 
interés del Estado por atacar el subempleo o los empleos mal remunerados.

Los empleados plenos se encuen-
tran todos aquellos que trabajan 
tiempo completo, es decir, que 

trabajan más de 32 HORAS A 
LA SEMANA.
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EN HOSPITALES RISARALDENSES

La salud, un negocio de 

Por: Milena Sarralde Duque

 cuidado 

n el sector de la salud se vive un panorama 
similar al de cualquier negocio, pues sólo las 
entidades más competitivas y con un mayor 
ingenio consiguen sobrevivir a esta lucha por 
vender sus servicios y conseguir recursos.

Mientras un enfermo solicita un servicio médico para 
aliviar sus dolencias, las diferentes entidades de salud 
alegran sus ojos al ver que ha llegado un nuevo “clien-
te” al cual venderle sus servicios.  Que importante es 
ese usuario para cada hospital pues con su aporte 
consigue mantener estable la economía del lugar.  
Todos los días se deben idear distintos proyectos para 
atender a nuevos clientes y así conseguir que una en-
tidad sea mejor que cualquier otra, y que sus recursos 
se mantengan estables.  Esto se debe a que la salud 
también es un negocio…  Negocio que cada hospital 
ha debido afrontar con estrategias para mantenerse 
en pie sin colapsar.
Las políticas han cambiado con el paso de los años al 
igual que la red hospitalaria de la región. El servicio 
debe de ser del agrado de la mayoría pues muchos se 
encuentran en algún hospital porque lo prefieren más 
que a otras instituciones, ya que los hospitales como 
el San Jorge, de Pereira; Santa Mónica, de Dosquebra-
das; San Vicente de Paúl, de Santa Rosa o el Hospital 
San Pedro y San Pablo, de La Virginia,  son Empresas 
Sociales del Estado (ESE) que deben ser competitivas 
para vender sus servicios con una excelente calidad y  
no tener desventajas frente a otras entidades de sa-
lud privadas, tales como las clínicas.  
Ante esta situación, Juan Guillermo Ramírez, secre-
tario encargado de Salud del departamento dice:  “la 
competencia entre los hospitales de la región ha ser-
vido para que los gerentes busquen acreditarse, ya 
que no se quieren quedar en el mínimo exigido (por 
la ley) sino ir más allá. Por otra parte, ha traído algu-

nas dificultades para los hospitales que son públicos 
y que manejan servicios especializados o de alta com-
plejidad”.
Esas dificultades son de tipo económico ya que desde 
el momento en el que las entidades de salud empie-
zan a funcionar como ESE tienen la obligación de sos-
tenerse a sí mismas y de competir con las demás en 
la venta de sus servicios. Este es el caso del San Jorge, 
que debió pasar por una reestructuración para no ser 
cerrado, o el Hospital San Vicente de Paúl, el cual fun-
cionaba como una entidad de beneficencia y ahora 
debe buscar sus recursos internamente. 

Recursos propios y del gobierno
Algunos hospitales de la región no se encuentran en 
óptimas condiciones económicas, sin embargo son 
sostenibles. Los hospitales que se manejan como em-
presas sociales del Estado deben vender sus servicios 
a las personas del régimen contributivo, vinculado y 
subsidiado.  Al contributivo pertenecen aquellas per-
sonas que trabajan y están en la capacidad de pagar 
un seguro.  En el régimen vinculado están aquellos 
que no cuentan con una aseguradora, y al subsidia-
do pertenecen las personas a las que el gobierno ha 
vinculado a alguna EPS.  Los recursos también se ob-
tienen gracias al presupuesto de la Gobernación, sin 
embargo este presupuesto sólo cobija a los hospitales 
de media y alta complejidad, es decir, a los de segun-
do y tercer nivel.  De los hospitales de baja compleji-
dad se debe encargar el mismo municipio como es el 
caso del Hospital de Santa Rosa. Sin embargo, para 
esta entidad no existe un presupuesto destinado por 
parte de la Alcaldía, ya que “el municipio no refuer-
za al hospital aportándole recursos pero sí lo ayuda 
a gestionar proyectos”, aseguró Claudia Murillo Esco-
bar, coordinadora de Desarrollo Humano del Hospital 
San Vicente de Paúl.

En el departamento se encuentran como 
hospitales de mediana y alta complejidad 
el hospital de La Virginia, el de Pereira, el 
Hospital Mental y el de Dosquebradas. Se-
gún Juan Carlos Restrepo Mejía, director 
operativo de prestación de servicios de 
salud de la Gobernación, “el presupuesto 
para estos hospitales está cercano a los 
42.000 millones de pesos al año”, una cifra 
que parece insuficiente, de acuerdo con 
lo que comenta Ramírez: “el presupuesto 
para este año ha reducido considerable-
mente”.
Esto se debe a que se ha destinado mu-
cho dinero para subsidiar a las personas 
que no contaban con algún seguro y aun-
que el presupuesto haya disminuido, los 
hospitales deben atender a la misma can-
tidad de usuarios, siendo esta una dificul-
tad más para la red hospitalaria.  Además 
es importante tener en cuenta que han 
aumentado los recursos para el sector 
subsidiado pero han reducido para los no 
asegurados.  
A pesar de que el dinero destinado para 

el sector subsidiado haya aumentado, se 
ha presentado un problema con los usua-
rios de este régimen,  pues en este año los 
hospitales de la región han sacado de su 
lista de usuarios a muchas personas que 
eran atendidas como subsidiadas ya que 
incumplían con distintos reglamentos 
para recibir este beneficio. En consecuen-
cia, la desvinculación de estas personas 
ha generado significativas pérdidas para 
la red hospitalaria, como es el caso del 
Hospital de Santa Rosa, que tuvo un dé-
ficit de 720 millones de pesos, al dejar de 
prestarles sus servicios a 10.000 usuarios.  
Frente a esta situación, Murillo agregó: “el 
sector salud en general se encuentra en 
una crisis”. Esto se presenta por todo ese 
tipo de usuarios que se han perdido en 
los hospitales.

¿Con qué se compite?
Para atraer un mayor número de usuarios 
los servicios que el hospital brinda deben 
ser satisfactorios, al igual que sus edifica-
ciones. La infraestructura de los hospita-
les cambia, pues con el tiempo se hacen 
algunas reformas. En cuanto a las instala-
ciones de los Hospitales de Risaralda, Ra-
mírez cuenta que “casi la totalidad de los 
hospitales están próximos a tener unas 
instalaciones óptimas para su desarrollo”.   
Sin embargo, es de suma importancia que 
las asistencias que se presten sean inme-
jorables y que la dotación sea la suficiente 
para justificar el hecho de que un hospital 
sea grande, bonito o tenga muchas salas.  
 La prestación de los servicios de salud en 
los hospitales a veces se encuentra limi-
tada por las demoras para poder atender 
a los usuarios, haciendo que no sea com-
pletamente eficaz el servicio ofrecido. Ro-
drigo Adrián Gallego, coordinador de la 

Estrategia del Gobierno
El pasado 18 de febrero, fue inter-
venida la entidad Rita Arango que 
maneja distintas clínicas en la re-
gión como la Villa Pilar en Manizales, 
la Pío XII en Pereira y la San José de 
Armenia.  La entidad de salud se en-
cuentra actualmente en un proceso 
de liquidación, y por decisión del go-
bierno nacional quedará en manos 
de Caprecom y Comfamiliar. Según 
Marleny Suárez, usuaria de la enti-
dad “este cambio ha sido favorable 

pues mi mamá estaba esperando por 
una cirugía y tan pronto se presentó 
la liquidación de la clínica, la llama-
ron para ser atendida”. Sin embargo, 
para otros usuarios, esta situación no 
ha cambiado en nada la prestación 
del servicio. Es importante tener en 
cuenta el destino de los trabajadores 
que no continuarán laborando con la 
Rita Arango y la nueva dirección que 
tomará al estar en manos del régi-
men mixto de administración.

E

Millones, es el presupuesto que 
destina el Estado  para hospitales 
públicos en Risaralda.

$42 MIL 
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que debió pasar por una reestructuración para no ser 
cerrado, o el Hospital San Vicente de Paúl, el cual fun-
cionaba como una entidad de beneficencia y ahora 
debe buscar sus recursos internamente. 

Recursos propios y del gobierno
Algunos hospitales de la región no se encuentran en 
óptimas condiciones económicas, sin embargo son 
sostenibles. Los hospitales que se manejan como em-
presas sociales del Estado deben vender sus servicios 
a las personas del régimen contributivo, vinculado y 
subsidiado.  Al contributivo pertenecen aquellas per-
sonas que trabajan y están en la capacidad de pagar 
un seguro.  En el régimen vinculado están aquellos 
que no cuentan con una aseguradora, y al subsidia-
do pertenecen las personas a las que el gobierno ha 
vinculado a alguna EPS.  Los recursos también se ob-
tienen gracias al presupuesto de la Gobernación, sin 
embargo este presupuesto sólo cobija a los hospitales 
de media y alta complejidad, es decir, a los de segun-
do y tercer nivel.  De los hospitales de baja compleji-
dad se debe encargar el mismo municipio como es el 
caso del Hospital de Santa Rosa. Sin embargo, para 
esta entidad no existe un presupuesto destinado por 
parte de la Alcaldía, ya que “el municipio no refuer-
za al hospital aportándole recursos pero sí lo ayuda 
a gestionar proyectos”, aseguró Claudia Murillo Esco-
bar, coordinadora de Desarrollo Humano del Hospital 
San Vicente de Paúl.

En el departamento se encuentran como 
hospitales de mediana y alta complejidad 
el hospital de La Virginia, el de Pereira, el 
Hospital Mental y el de Dosquebradas. Se-
gún Juan Carlos Restrepo Mejía, director 
operativo de prestación de servicios de 
salud de la Gobernación, “el presupuesto 
para estos hospitales está cercano a los 
42.000 millones de pesos al año”, una cifra 
que parece insuficiente, de acuerdo con 
lo que comenta Ramírez: “el presupuesto 
para este año ha reducido considerable-
mente”.
Esto se debe a que se ha destinado mu-
cho dinero para subsidiar a las personas 
que no contaban con algún seguro y aun-
que el presupuesto haya disminuido, los 
hospitales deben atender a la misma can-
tidad de usuarios, siendo esta una dificul-
tad más para la red hospitalaria.  Además 
es importante tener en cuenta que han 
aumentado los recursos para el sector 
subsidiado pero han reducido para los no 
asegurados.  
A pesar de que el dinero destinado para 

el sector subsidiado haya aumentado, se 
ha presentado un problema con los usua-
rios de este régimen,  pues en este año los 
hospitales de la región han sacado de su 
lista de usuarios a muchas personas que 
eran atendidas como subsidiadas ya que 
incumplían con distintos reglamentos 
para recibir este beneficio. En consecuen-
cia, la desvinculación de estas personas 
ha generado significativas pérdidas para 
la red hospitalaria, como es el caso del 
Hospital de Santa Rosa, que tuvo un dé-
ficit de 720 millones de pesos, al dejar de 
prestarles sus servicios a 10.000 usuarios.  
Frente a esta situación, Murillo agregó: “el 
sector salud en general se encuentra en 
una crisis”. Esto se presenta por todo ese 
tipo de usuarios que se han perdido en 
los hospitales.

¿Con qué se compite?
Para atraer un mayor número de usuarios 
los servicios que el hospital brinda deben 
ser satisfactorios, al igual que sus edifica-
ciones. La infraestructura de los hospita-
les cambia, pues con el tiempo se hacen 
algunas reformas. En cuanto a las instala-
ciones de los Hospitales de Risaralda, Ra-
mírez cuenta que “casi la totalidad de los 
hospitales están próximos a tener unas 
instalaciones óptimas para su desarrollo”.   
Sin embargo, es de suma importancia que 
las asistencias que se presten sean inme-
jorables y que la dotación sea la suficiente 
para justificar el hecho de que un hospital 
sea grande, bonito o tenga muchas salas.  
 La prestación de los servicios de salud en 
los hospitales a veces se encuentra limi-
tada por las demoras para poder atender 
a los usuarios, haciendo que no sea com-
pletamente eficaz el servicio ofrecido. Ro-
drigo Adrián Gallego, coordinador de la 

Estrategia del Gobierno
El pasado 18 de febrero, fue inter-
venida la entidad Rita Arango que 
maneja distintas clínicas en la re-
gión como la Villa Pilar en Manizales, 
la Pío XII en Pereira y la San José de 
Armenia.  La entidad de salud se en-
cuentra actualmente en un proceso 
de liquidación, y por decisión del go-
bierno nacional quedará en manos 
de Caprecom y Comfamiliar. Según 
Marleny Suárez, usuaria de la enti-
dad “este cambio ha sido favorable 

pues mi mamá estaba esperando por 
una cirugía y tan pronto se presentó 
la liquidación de la clínica, la llama-
ron para ser atendida”. Sin embargo, 
para otros usuarios, esta situación no 
ha cambiado en nada la prestación 
del servicio. Es importante tener en 
cuenta el destino de los trabajadores 
que no continuarán laborando con la 
Rita Arango y la nueva dirección que 
tomará al estar en manos del régi-
men mixto de administración.

E

Millones, es el presupuesto que 
destina el Estado  para hospitales 
públicos en Risaralda.

$42 MIL 
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secretaría de salud de La Virginia, sostiene 
que  “el servicio de urgencias del hospital 
está muy limitado, no por deficiencias en 
el personal, sino por la gran cantidad de 
trámites  que se deben hacer para cual-
quier caso con  las EPS o el sector regu-
lador”.  Por su parte la dotación con que 
se cuenta no es la suficiente, pues según 
Ramírez “en materia de dotación existen 
algunas necesidades pero se están bus-
cando los recursos para ampliar la repo-
sición (de equipos, camas), conforme se 
amplíen los hospitales”.
Los recursos no sólo son importantes 
para conseguir instrumentos de trabajo, 
pues resultan indispensables para mejo-
rar los servicios y la calidad del personal, o 
para el sostenimiento de los hospitales y 
en este punto es notorio que siguen exis-
tiendo algunas deficiencias.
La difícil competencia entre los hospitales 
públicos y las entidades privadas está ge-
nerando un cambio en la salud del depar-
tamento, pues cada uno debe transformar 
y mejorar la calidad de sus servicios frente 
a los otros, si no quiere colapsar, además 
el cambio en el presupuesto y  la dismi-

nución de cierto tipo de  usuarios, han 
afectado la economía de los hospitales 
consiguiendo que su principal debilidad 
se encuentre en su parte financiera. 
Mientras en el sector de la salud existan 
este tipo de problemas, los usuarios nun-
ca tendrán la certeza de contar con la se-
guridad de que ese negocio que remedia 
sus dolencias será siempre eficaz.

Ley 100

Tramitada en los 90 en el 

Congreso de la Repúbli-

ca, con ponencia favora-

ble del en ese entonces 

senador Álvaro Uribe, fu
e 

la puerta de entrada para 

iniciar el m
ercadeo de la 

salud.

Los hospitales del Esta-
do, convertidos en Em-
presas Sociales, quedan 
en desventaja frente 
a las clínicas privadas, 
las cuales cuentan con 
mayor flujo de capital y 
agilidad operativa.
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