
 
 
 

S.O.S. POR LA DEFENSA DE LA ESE METROSALUD 
 
Las agremiaciones sindicales Asmetrosalud, Sintraommed, Asmedas y Andec en reunión realizada el 
día 2 de septiembre de 2022, convocada a raíz del riesgo actual de la ESE Metrosalud, decidimos 
emitir un comunicado de alerta a los servidores y comunidad usuaria, respecto a los actos de 
desadministración de la actual gerencia, sustentado en lo siguiente: 
 

• Vulneración del derecho a la información clara, oportuna, precisa y veraz previa a la realización de 

las juntas directivas de la ESE Metrosalud con el representante de los profesionales, médico Luis 

Alfonso Montoya Salazar.  

• Hallazgos encontrados en la visita por parte de Supersalud en el mes de mayo de 2022, donde se 

evidenciaron fallas administrativas, fiscales, disciplinarias y penales. 

• Inminente reestructuración de la planta de personal, aprobada en la junta directiva del 27 de julio 

de 2022 mediante el Acuerdo 410 de la misma fecha, pasando por alto el debido proceso, la falta 

de socialización del estudio técnico, incumplimiento al artículo 14 del Acuerdo Laboral, 

desconocimiento del Decreto 051 de 2018; generando incertidumbre frente a las decisiones que 

se puedan tomar. 

• El traslado inconsulto de los 8 mil usuarios hacia la IPS Alma Mater, afectando la economía de los 

usuarios con el desplazamiento, violando el derecho a la libre elección de IPS, además del riesgo 

de movilidad de más usuarios a otra IPS; adicionalmente profundiza la crisis económica de la ESE 

Metrosalud. 

• Por años las organizaciones sindicales hemos dado la defensa, por la incorporación de los 

funcionarios de la planta temporal a la planta ordinaria, pero debido al desconocimiento del 

resultado del estudio técnico no hay garantía de estabilidad para quienes ostentan los cargos. 

Una vez concluida la reunión decidimos realizar acciones legales, mediáticas y denunciar 
públicamente haciendo un llamado a los entes de control, funcionarios, comunidad, medios de 
comunicación, para que juntos defendamos la red pública hospitalaria de la ESE Metrosalud. 
 
Medellín 2 de septiembre de 2022. 
 
 
Cordialmente,  
 
 
Juntas Directivas  
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