
Así se ‘enfermó’ la 
relación entre Alejandro 
Gaviria y el gobierno 
Petro Historia de un 

desencuentro que 
atraviesa a la 

reforma a la 
salud

#HABLEMOSDELASALUD



Es un antecedente clave 
para esta relación. 
Alejandro Gaviria era el 
Ministro de Salud de Juan 
Manuel Santos y Carolina 
Corcho la presidenta de la 
Asociación Nacional de 
Internos y Residentes. 

Ambos chocaban por una 
diferencia fundamental: 
la intermediación de las 
EPS en el sistema, con la 
que Corcho no estaba (ni 
está) de acuerdo y que 
Gaviria mantuvo.

2013-2015
Debate de la Ley Estatutaria de Salud
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8 de agosto de

Primer Consejo de Ministros 
del gobierno Petro

2022

Alejandro Gaviria (entonces Ministro 
de Educación) se encontró con Carolina 
Corcho (Ministra de Salud), ahora como 
colegas en la mesa más importante del 
poder político del país.

Ella llegó como una figura del círculo 
más cercano del presidente. Él, en 
cambio, como parte de la apuesta por un 
gobierno de coalición y como una figura 
independiente.

Como colegas, la relación se mantuvo 
cordial hasta que llegó el proyecto 
de reforma a la salud. 
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28-29 
de enero de 2023

Consejo de Ministros en Villa de Leyva
La ministra de Salud, Carolina Corcho, 
presentó al Consejo de Ministros su 
propuesta de reforma a la salud. En esa 
misma reunión, el ministro de Educación, 
Alejandro Gaviria, presentó al gabinete 
sus reparos. Esas críticas se filtraron a 
la prensa.
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Los reparos de Alejandro 
Gaviria a la reforma a la salud*

Zoom 1:

Que el diagnóstico del que parte el proyecto 
de reforma no es claro e insinúa que todos 
los problemas parten de si la administración 
del sistema es pública o privada.

Que la opción por el sistema público con 
un único pagador de servicios que propone 
la reforma alude a un pasado “desastroso” 
con el Seguro Social. 

Que la reforma plantea “destruir lo que 
funciona en las ciudades para supuestamente 
arreglar lo que no funciona en las zonas 
rurales”.

Que el sistema actual tiene logros como 
la protección financiera de los afiliados, 
hospitales de alto nivel y un manejo de 
información sofisticado.

Que no está claro qué pasará con los 
pacientes y cómo será la transición. Que 
una reforma es necesaria, pero esta reforma 
“puede hacer mucho daño”.

*Documento ‘Sobre la reforma a la salud’, de Alejandro Gaviria.
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13
de febrero de
El Gobierno radica la reforma 
a la salud

2023

En un acto público que incluyó la 
convocatoria a marchas al día siguiente, 
se presentó el proyecto de Ley. El texto 
muestra la visión de Corcho y recoge 
pocas de las críticas formuladas por 
expertos y por otros ministros.

Busca que esos enfoques impacten 
en territorios empobrecidos.

Le apuesta por eliminar la 
intermediación de las EPS.

Busca que el Estado sea el 
único pagador del sistema.

Pretende fortalecer la 
atención primaria en salud.

Propone un modelo de salud 
preventiva y predictiva.
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El Gobierno radica la reforma 
a la salud

202326 de febrero de
Nueva filtración de críticas internas
El medio de comunicación Cambio
reveló un documento con nuevos y más 
profundos reparos a la reforma de la 
ministra Corcho. Las críticas las 
suscribió Alejandro Gaviria, junto al 
ministro de Hacienda, José Antonio 
Ocampo, la ministra de Agricultura, 
Cecilia López, y el director del DNP, 
Jorge Iván González. Según Cambio, el 
presidente Petro era consciente de 
que esas críticas podrían tumbar la 
reforma a la salud.
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Nueva filtración de críticas internas

Las críticas que llevaron 
al remezón ministerial

Zoom 2:

Que la reforma debe ser tramitada 
como Ley Estatutaria y no como Ley 
Ordinaria.

Que el sistema debe ser mixto y 
garantizar la permanencia de las EPS.

Que en las ciudades se debe 
mantener un sistema competitivo 
y no monopólico.

Que la reforma propuesta es muy 
costosa e impacta la estabilidad 
fiscal del país.
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202327 de febrero de

🌆  En la tarde:

🌃  En la noche:

El presidente Petro se reunió con 
líderes de los partidos de coalición 
(entre estos, críticos de la reforma) 
y acordaron que estos presentarán 
propuestas para mejorar el proyecto.

Petro anuncia la salida de 
tres ministros de su 
gabinete: Alejandro Gaviria 
(Educación, reemplazado por 
Aurora Vergara), María 
Isabel Urrutia (Deporte, 
reemplazada por Astrid 
Rodríguez) y Patricia Ariza 
(Cultura, reemplazada 
provisionalmente por Jorge 
Zorro).
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Salió debido a sus diferencias ideológicas 
con Carolina Corcho y Gustavo Petro.

La salida de Gaviria es la única 
relacionada con la reforma a la 
salud. Al respecto, hay dos lecturas:

Salió debido a las filtraciones de sus 
críticas, que generaron desconfianza.

Para ti, ¿qué nos dice esta 
relación sobre la reforma 
a la salud que se comenzará 
a discutir en el Congreso de 
la República?
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