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Los Fundadores

El 2 de noviembre de 1972 firmamos el Acta de Cons-
titución de la Fundación Santa Fe de Bogotá (FSFB): 

Abogado Pedro Gómez Valderrama

Autor de los estatutos de la FSFB. Un intelectual y un 
estadista, además de brillante abogado. Su imaginación 
poblaba los libros que escribía; su objetividad, el Dere-
cho Civil que practicaba.

Prólogo
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secuente con ellos. Dar de sí misma, es su naturaleza.

Alejandro Jiménez, M.D.

Fue casi imposible conocer a Alejandro. Su mirada pene-
trante siempre reflejó ese cerebro de alto rendimiento, cuya 
objetividad envidiable le permitía ser parco en el hablar.
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José Félix Patiño, M.D.

Bautizó el proyecto con el nombre de Fundación Santa 
Fe de Bogotá.

Su biblioteca histórica de la medicina mundial, donada 
en 2015 a la Universidad Nacional de Colombia, refleja 
su talante académico. El rasgo personal que lo caracte-
riza es su bondad.
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Encarnó aquel médico sabio, sencillo y compasivo, a 
quien todo aspirante a ser médico debe emular. Fue el 
conciliador por excelencia. 
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Alfonso Esguerra, M.D.

Es generador de ideas extemporáneas. La FSFB fue una 
de ellas. La profundidad de sus conocimientos siempre 
estará limitada por las nuevas ideas que lo acosan.
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Capítulo i

Hacia la realidad

El sueño

“Alfonso, entiendo que piensa regresar próximamente 
a Colombia. De hacerlo, estaría regresando a la Edad 
Media de la radiología”, sentenció uno de mis profe-
sores. Eran los últimos días de la primavera de 1969 en 
New Haven y nos preparábamos con Gloria* para volver 
al país, luego de estudiar medicina en la Universidad de 
Yale, haber realizado nuestro Internado en el Hospital 
de la Universidad de Pennsylvania y especializarnos en 
radiología en el Hospital Yale-New Haven.

Hablo en plural sobre los estudios médicos y la 
especialización, al haber compartido con Gloria esta 
experiencia las 24 horas del día, siete días a la semana, 
durante los años más formativos de nuestro matrimo-
nio. Aunque la oferta de una permanencia indefinida en 
Yale era académicamente halagadora, los dos teníamos 

* Gloria González Holguín. Université Paris-Sorbonne, París, Francia. Civilización 
Francesa, 1960. El 29 de julio de 1962 contrajimos matrimonio y establecimos 
nuestra residencia en Estados Unidos; Hamden, Conn., E.U. (1962-1964), 
Philadelphia, Pa., E.U. (1964-1965) y North Haven, Conn., E.U. (1965-1969).
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un compromiso formal con nuestras familias de regresar 
a Bogotá antes de 1970 y a medida en que se acercaba 
la fecha del regreso, la perspectiva de practicar radiolo-
gía en la Edad Media hacía progresivamente más difícil 
nuestra partida. 

Para justificar el cumplimiento del compromiso 
contraído, concebimos el proyecto que marcaría para 
siempre nuestras vidas, un sueño irreal para quienes lo 
escuchaban: La reproducción del modelo médico-hospita-
lario de Yale en Bogotá.

La idea

A nuestro regreso arrendamos una casa en Chía, en ese 
entonces un pueblito aledaño a Bogotá. De allí viajaba 
diariamente al Laboratorio de Radiología de la Clínica 
de Marly, donde mi padre, el Profesor Gonzalo Esgue-
rra Gómez, ejercía su especialidad desde 1923. A medida 
en que por las noches yo le describía a Gloria los por-
menores de la práctica médica en la Clínica de Marly, 
sólido exponente de la medicina privada bogotana, reali-
zar nuestro sueño concebido en Yale se transformaba en 
una condición imperativa para permanecer en Colombia.

Pensamos que tal vez, la única persona capaz de 
comprender nuestra utopía era José Félix Patiño Restrepo 
M.D.*, graduado también de la Escuela de Medicina de 

* Doctor en Medicina, 1952. Escuela de Medicina, Universidad de Yale, New Haven, 
Conn., E.U. Tesis laureada con el Premio Borden. Yale-New Haven Hospital, 
New Haven, Conn., E.U. Internado en Cirugía, 1953. National Board of Medical 
Examiners, E.U. Diplomado, 1954. Hospital Yale-New Haven, New Haven, 
Conn., E.U. Residencia en Cirugía, 1954-1958. American Board of Surgery, E.U. 
Certificado en Cirugía, 1962. Asociación Colombiana de Facultades de Medicina, 
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la Universidad de Yale y especializado en cirugía cardio-
vascular en su hospital. José Félix regresó a Colombia 
en 1958 y desde entonces atendía a todos sus pacientes 
privados en la Clínica de Marly. Fue además, el artífice 
de mi educación en nuestra Alma Mater*. 

Durante casi dos años, discutimos con José Félix 
en el parqueadero de la Clínica de Marly, al finalizar el 
día, los pros y los contras del sueño que habíamos con-
cebido con Gloria en New Haven. Al cabo de ellos, 
José Félix, para ese entonces más receptivo a la idea, me 
propuso como alternativa que realizáramos el proyecto 
en la misma Clínica. Consciente de lo ilusa que era su 
idea y para convencerlo que la única alternativa era un 
proyecto totalmente nuevo, le pedí una cita al Profesor 
Jorge E. Cavelier, Gerente y accionista mayoritario de 
la Institución. 

Después de las amabilidades con las que se adere-
zaba el inicio de cualquier reunión en la Bogotá del siglo 

Bogotá, Col. Director Ejecutivo, 1959-1962. República de Colombia, Ministro 
de Salud, 1962-1963. Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Col. Rector, 
1964-1966. Federación Panamericana de Facultades de Medicina, Bogotá, Col. 
Director Ejecutivo, 1967-1976. Hospital Universitario de la Samaritana, Bogotá, 
Col. Jefe del Departamento de Cirugía 1958. Clínica de Marly, S.A., Bogotá, Col. 
Cirujano 1958-1983. Facultad de Medicina, Universidad Javeriana, Bogotá, Col. 
Profesor Asociado 1969. Escuela de Medicina, Universidad de Miami, Miami, Fla., 
E.U. Adjunct Professor of Surgery. 1982. FSFB, Bogotá, Col., Jefe Departamento 
de Cirugía, 1982-1997. Escuela de Medicina, Universidad de Yale, New Haven, 
Conn., E.U. Profesor Visitante de Cirugía 1983-1986. Universidad de los Andes, 
Bogotá, Col. Profesor Titular de Cirugía, 2004-2011. Universidad de los Andes, 
Bogotá, Col. Profesor (Hon.), 2011. Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 
Col. Doctor Honoris Causa y Profesor (Hon.), 2015.

* Durante una comida en la casa de mis padres, su descripción del sistema 
educativo de la Escuela de Medicina de la Universidad de Yale, me motivó a 
posponer mis planes de ingresar a la Escuela de Medicina de la Universidad 
de Johns Hopkins y aplicar a Yale.
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pasado, le dije textualmente al Profesor Cavelier: “¿Doc-
tor Cavelier, usted por qué no renuncia a la Gerencia de 
Marly y nos da paso a los jóvenes para convertir la Clí-
nica en una Institución hospitalaria moderna sin ánimo 
de lucro?”. El Profesor, sorprendido, no supo qué decir. 
Me imagino que en su mente debatía entre invitarme a 
salir inmediatamente de su oficina, o de sonreír gallar-
damente. Optó por lo segundo.

El concepto

Finalmente, José Félix accedió: “Apoyo la idea, pero 
necesitamos médicos que le den credibilidad al proyecto. 
Yo hablo con Alejandro Jiménez*”. “Y yo con Enrique 
Urdaneta**”, agregué. Enrique era el único médico, fuera 
de Patiño, a quien yo conocía lo suficientemente bien 
como para proponerlo. “Además”, continuó Patiño, 

* Doctor en Medicina, 1946. Facultad de Medicina, Universidad Nacional de 
Colombia, Bogotá, Col. Instituto de Neurocirugía, Santiago de Chile, Chile. 
Residencia en Neurocirugía, 1946-1948. Massachusetts General Hospital, Bos-
ton, Mass., E.U. Research Fellowship en Neurología, 1951-1952. Ministro de 
Higiene. República de Colombia, 1952-1953. Ministro de Salud. República 
de Colombia, 1958-1959. Facultad de Medicina, Universidad Nacional de Co-
lombia, Bogotá, Col. Decano, 1962-1964. Facultad de Medicina, Universidad 
el Valle, Cali, Col. Profesor Titular, 1963. Facultad de Medicina, Universidad 
del Rosario, Bogotá, Col. Profesor Titular, 1976. Hospital Militar Central, 
Bogotá, Col. Jefe Depto. de Neurocirugía, 1976-1980.

** Doctor en Medicina, 1953. Facultad de Medicina, Universidad Javeriana, Bo-
gotá, Col. Karolinska Institutet, Estocolmo, Suecia. Fellow en Cardiología, 
1954-1956. NewYork-Presbyterian/Weill Cornell Medical Center, Nueva 
York, NY. E.U. Fellowship en Medicina Interna, 1956-1958. Facultad de 
Medicina, Universidad Javeriana, Bogotá Col. Profesor Auxiliar de Medicina, 
1956-1958. Clínica Shaio, Bogotá, Col. Cardiólogo, 1958-1973. Clínica de 
Marly, S.A., Bogotá, Col. Cardiólogo, 1973-1983.
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“deberíamos vincular a figuras nacionales. ¿Qué tal a 
Carlos Lleras* o a Virgilio Barco**?”.

La vinculación entusiasta de Alejandro Jiménez y 
de Enrique Urdaneta, transformó nuestro sueño de 1969 
en una idea, “quizás posible”. Durante meses nos reu-
nimos semanalmente en la oficina de José Félix, en la 
Federación Panamericana de Facultades de Medicina, 
con el fin de quitarle el “quizás” a la idea y convertirla 
en el concepto con el cual se fundó la Fundación Santa 
Fe de Bogotá:

Una Institución sin ánimo de lucro de la cual depen-
derían un hospital de tecnología avanzada, un cuerpo 
médico institucional de alto nivel científico y una entidad, 
también sin ánimo de lucro, que administraría un sistema 
de prepago por servicios de salud, al cual tendrían acceso 
pacientes de todos los estratos socio-económicos. La 
Institución se llamaría la Fundación Santa Fe de Bogotá 
(FSFB) y el Hospital el Centro Médico de los Andes***.

El concepto se inspiraba en el modelo de atención 
en salud de Kaiser-Permanente, en California, E.U.****, y 
sería, finalmente, precursor del sistema de seguridad 
social integral que creó la Ley 100 de 1993 en Colombia, 

* Presidente de la República de Colombia, 1966-1970.
** Presidente de la República de Colombia, 1986-1990.
*** Por sugerencia del asesor en imagen, Jorge Sánchez Mallarino, el Hospital de la 

FSFB cambió su nombre de Centro Médico de los Andes, al de Hospital de la 
FSFB en la década del noventa. Al ser certificado como tal por el Instituto Co-
lombiano de Normas Técnicas y Certificación en 2006, el hospital cambió nueva-
mente su nombre, esta vez al de Hospital Universitario de la FSFB. En este relato, 
me referiré a la facilidad hospitalaria de la FSFB como al Hospital de la FSFB. 

**** https://en.wikipedia.org/wiki/Kaiser_Permanente
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con la excepción de que la aseguradora de Kaiser-Per-
manente, como la aseguradora propuesta por la FSFB, 
eran sin ánimo de lucro.

Las reacciones de los colegas, superficialmente ente-
rados de lo que pretendíamos llevar a cabo, oscilaban 
entre el escepticismo burlón y la animosidad. Para acallar 
rumores, se consideró imprescindible una explicación a 
fondo de nuestro proyecto a miembros representativos 
de la Intelligentsia Médica Bogotana.

José Félix, Enrique y Alejandro se encargaron de 
elaborar la lista de los integrantes a las dos reuniones 
que convocaríamos secuencialmente en la casa. Se con-
sideró, además, que era importante comprometer a los 
interesados en formar parte del Cuerpo Médico del pro-
yecto, con una donación individual de $60.000,00 COP 
($18.673.270,00 COP en 2016) a la Institución propuesta.

A mediados de 1972 se llevó a cabo la primera reu-
nión. Luego de la presentación, por parte de Alejandro 
Jiménez, de nuestro concepto médico-hospitalario de 
prepago sin ánimo de lucro, se desarrolló una estimulante 
discusión sobre el tema. Esta la continuamos durante la 
paella a la valenciana que Gloria había encargado. Antes 
de finalizar la reunión, Gloria nos sorprendió a todos 
ofreciendo la donación del terreno donde se construiría 
el Centro Médico. La oferta estaba condicionada a la 
implementación de un programa de atención en salud 
para aquellas personas de escasos recursos económicos, 
habitantes en la zona de influencia del hospital. 

Poco tiempo después se llevó a cabo una segunda 
reunión, también en la casa y con la misma agenda que 
la anterior.
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Del centenar de médicos invitados a las dos reunio-
nes, noventa y dos hicieron la donación a la Institución 
y se comprometieron a formar parte del Cuerpo Médico 
del proyecto*. Quienes veinte años después integraron 
el Cuerpo Médico Institucional de la FSFB, recordarían 
para siempre aquella reunión a la que asistieron como 
La noche de la paella.

El proyecto de la Fundación Santa Fe de Bogotá

Por sugerencia de José Félix invitamos al abogado Pedro 
Gómez Valderrama** a formar parte del grupo Fundador 
y se le encomendó la misión de redactar los estatutos de 
la Institución que estaba en proceso de formación. 

En la noche del 2 de noviembre de 1972 nació la 
Fundación Santa Fe de Bogotá en el estudio de mi casa. 
Uno a uno, los Fundadores firmamos el Acta de su Cons-
titución, en el escritorio sobre el cual escribo estas líneas, 
mientras José Félix registraba el hecho fotográficamente 
(ver fotografías en el prólogo de este libro).

Con la constitución legal de la FSFB, el concepto de 
atención en salud que habíamos formulado, se convirtió 

* Datos obtenidos en Memorias de una utopía. Agosto 2012, por Hernando Sa-
rasti, M.D., FACP.

** Doctor en Derecho y Ciencias Políticas, 1945. Universidad Nacional de 
Colombia, Bogotá, Col. Autor de los Estatutos de la FSFB, 1972. Autor de 
los libros: El retablo de Maese Pedro (1967), La procesión de los ardientes (1973), 
Invenciones y artificios (1975), La otra raya del tigre (1977), Los infiernos del 
Jerarca Brawn y otros textos (1984) y La Nave de los Locos (1984). Ministro 
de Educación Nacional de Colombia 1962-1965. Ministro de Gobierno de 
Colombia 1965-1966. Embajador de Colombia ante la Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas, 1968, Embajador de Colombia ante la República de 
España 1986-1991.
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en proyecto. Debo advertir que el hecho de crear una orga-
nización dedicada a la salud, en la fecha oficialmente con-
memorativa del Día de los Difuntos*, no fue intencional.

La conversación durante la comida de esa noche 
fue reveladora. Mientras los cuatro Fundadores restantes, 
además de autoridades en sus respectivos campos profe-
sionales, eran conocedores a fondo de la vida nacional, 
Gloria y yo, luego de vivir en el extranjero durante casi 
la mitad de nuestras tres décadas de vida, nos esforzába-
mos por comprender a la Colombia de entonces. 

Una vez constituida la FSFB, el presidente del Banco 
de Colombia y del Grupo Grancolombiano, abogado 
Jaime Michelsen, puso a disposición de la FSFB una ofi-
cina en el edificio del Grupo Grancolombiano, ofreció 
formalmente la elaboración del estudio de factibilidad 
del proyecto hospitalario (1) y sugirió el nombramiento 
del empresario Ernesto Arango Tavera** como asesor 
financiero de la Institución.

A finales de 1973 invitamos al expresidente de 
Colombia Carlos Lleras Restrepo, al exalcalde de Bogotá 
Virgilio Barco Vargas y al empresario Ernesto Arango 
Tavera a que formaran parte de la Junta Administradora 
de la FSFB (2). Su vinculación fortaleció la credibilidad 
de la Institución. 

Antes de iniciarse la primera reunión de la Junta 
Administradora a la cual asistía el expresidente Lleras, 

* https://es.wikipedia.org/wiki/Conmemoracion de los Fieles Difuntos
** Gobernador de Caldas, Colombia, 1944. Director del Banco de la República, 

1970. Presidente de Fenalco en Cali. Gerente del Banco Comercial Antio-
queño de la misma ciudad durante veinte años, Senador de la República de 
Colombia.
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él insistió en que Gloria continuara presidiéndola y acto 
seguido la invitó a que se sentara a su izquierda. Tres 
años más tarde, Gloria renunció a la presidencia de la 
FSFB y de su Junta Administradora (3). La Asamblea 
de Fundadores designó al expresidente Lleras como su 
sucesor (4). 

El 10 de mayo de 1973 la FSFB patrocinó la consti-
tución de la Asociación Médica de Bogotá (AMB), hoy 
Asociación Médica de los Andes. Alfonso Latiff, M.D.* 
y Hernando Castro, M.D.** fueron designados respecti-
vamente Presidente y Gerente de la Institución. 

George Nelson y su Jardín de la Salud

Una Fundación netamente privada sin ánimo de lucro, dedi-
cada a la prestación de servicios de salud prepagados sin dis-
criminación socioeconómica, era una propuesta innovadora 
en un país donde los servicios sociales para las clases 
marginadas eran responsabilidad exclusiva del Estado. 

* Doctor en Medicina, 1949. Facultad de Medicina, Universidad Nacional 
de Colombia, Bogotá, Col. St. Mary’s Hospital. San Francisco, Calif., E.U. 
Residencia en Urología, 1950. Instituto Nacional de Cancerología, Bogotá, Col., 
Jefe del Departamento de Urología, 1952-1977. Jefe Hon., 1977. Universidad 
Javeriana, Bogotá, Col. Profesor de Urología, 1958-1978. American College 
of Surgeons, US. Fellow, 1963.

** Doctor en Medicina, 1951. Facultad de Medicina, Universidad Nacional de 
Colombia, Bogotá, Col. Hospital Cochin, Facultad de Medicina, Universidad 
de París, París, Francia. Asistente Extranjero en Cirugía Plástica, 1951-1952. 
St. Thomas Hospital, Lóndres, Inglaterra. Fellow en Cirugía Plástica, 01/53-
06/53. New York University Hospital, New York City, N.Y., E.U. Residente 
Asistente en Cirugía Plástica, 07/53-12/53. Hospital Infantil, Bogotá, Col. 
Servicio de Cirugía Plástica y Reconstructiva, Fundador, 1955. Hospital 
Infantil, Bogotá, Col. Servicio de Cirugía Plástica y Reconstructiva, Jefe de 
Servicio, 1955-1984. Facultad de Medicina, Universidad del Rosario, Bogotá 
Col. Profesor de Post-Grado, 1955-1984.
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La presentación de un concepto arquitectónico hospi-
talario tan innovador como el modelo de salud que se 
llevaría a cabo en sus instalaciones, sería el ariete moti-
vacional que emplearía la FSFB ante el sector privado 
para obtener la financiación de su proyecto.

A finales de 1972 José Félix contactó a una firma 
colombiana supuestamente con experiencia en el diseño 
y equipamiento de hospitales. Poco tiempo después, lle-
garon a su oficina de FEPAFEM los planos y la maqueta 
del proyecto. Después de analizar conjuntamente la pro-
puesta con Alejandro, Enrique y José Félix, les ofrecí 
encargarme de la búsqueda de un arquitecto capaz de 
diseñar ese hospital tan innovador como los programas 
de salud que proponíamos.

Al terminar nuestra reunión, me dirigí al taller arqui-
tectónico de mi amigo Enrique García-Reyes. Irrumpí 
sin preámbulos en su oficina y le pregunté: “¿Enrique, 
usted por casualidad sabe de algún arquitecto en los Esta-
dos Unidos que sea capaz de diseñar un hospital que no 
parezca un hospital?”. “¡El que sabe soy yo!”, exclamó el 
arquitecto Santiago Martínez*, quien se encontraba tam-
bién en la oficina. “Se llama George Nelson. Acabo de 
terminar una pasantía con él en su estudio, en la ciudad 
de Nueva York. Nunca ha diseñado un hospital y ade-
más sostiene que las edificaciones de una ciudad deben 
ser construidas por debajo de parques y jardines**”. 

* Aclaro que el socio de Santiago Martínez en la firma de arquitectos Santiago 
Martínez y Alfonso Esguerra Ltda., es un homónimo.

** https://en.wikipedia.org/wiki/George_Nelson_(designer)
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Nelson, graduado de la Universidad de Yale en 
Arquitectura (1928), de Artes visuales (1931), y ganador 
del Premio de Arquitectura de Roma (1932)*, fue pionero 
en divulgar entre sus colegas estadounidenses, los con-
ceptos arquitectónicos europeos más influyentes del siglo 
XX**. Con Santiago Martínez lo visitamos en su estudio, 
en la primavera de 1973. Al finalizar la entrevista, Nelson 
aceptó diseñar el Hospital de la FSFB. “Será un hospital 
que no parezca un hospital, pero que funcione como un 
hospital en medio de parques y jardines”, sentenció. “En 
estas oficinas se le conocerá como ‘El Jardín de la Salud’”***. 

Nelson vinculó a un grupo de arquitectos hospita-
larios para que, bajo su liderazgo, diseñaran el hospital. 
Uno de ellos, Jay Pulaski, con Maestría en Arquitectura 
Hospitalaria de la Universidad de Columbia y experto 
en equipamiento hospitalario****, se trasladó meses más 
tarde a las oficinas de Alfonso Robledo en Bogotá, para 
producir junto con Santiago Martínez los planos defi-
nitivos del proyecto. Robledo, el único arquitecto pai-
sajista colombiano de ese entonces, fue el encargado de 
diseñar las zonas verdes del hospital. 

La FSFB obtuvo de la Asociación Médica de Bogotá 
(AMB) el dinero necesario para financiar los honorarios de 
Nelson y su equipo, a cambio de la cesión del área en la que 
hoy se levanta el edificio de consultorios de la Asociación 

* Ibíd.
** Walter Gropius, Ludwig Mies van der Rohe y Le Corbusier.
*** George Nelson Associates, Inc. “George Nelson’s architectural projects included 

what he dubbed ‘The Colombian Garden of Health’, a 200 bed tertiary care 
hospital in Bogota, Colombia, commisoned by the Fundacion Santa Fe de 
Bogota”. http://en.wikipedia.org/wiki/George_Nelson_(designer)

**** J. Pulaski. www.smwllc.com/leadership/jay-pulaski/
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Médica de los Andes, antigua AMB (5). Los honorarios 
de los estudios de suelos y de diseños estructurales, eléc-
tricos y sanitarios, se sufragaron mediante un préstamo del 
Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (FONADE), 
a través de la Corporación Financiera Grancolombiana (6). 

El 21 de febrero de 1974, el expresidente Lleras convocó 
a los principales representantes del sector privado colom-
biano, a la presentación del proyecto de la FSFB en el Club 
de Ejecutivos. Inicialmente, Alberto Casas, Presidente de 
la agencia de publicidad Atenas BBDO, presentó un video, 
producido por su agencia y donado a la FSFB, sobre el pro-
yecto que pretendíamos realizar. El video incluía, como 
primicia, el logotipo que caracterizaría desde esa noche a 
nuestra Institución (Figura 1). A continuación, se presenta-
ron los planos y la maqueta del anteproyecto arquitectónico 
de “El Jardín de la Salud” (Figuras 2, 3, 4). Al término de 
la reunión, el apoyo moral a nuestra iniciativa fue unánime.

… Y con una bendición sin compromisos por parte de 
sus asistentes, la FSFB emprendió, a partir de esa reunión, 
un camino solitario tratando de convertirse en realidad. 

Figura 1. Logotipo de la FSFB. Refleja la importancia de 
la participación comunitaria en el desarrollo de sus programas.
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Figura 2. Maqueta del Hospital de la FSFB diseñado 
por el arquitecto George Nelson.

(http://georgenelsonfoundation.org/georgenelson/index.
html#architecture/hospital-Fundaci-n-santa-fe-de-bogota-colombia-34)

Figura 3. Dibujo de fachada panorámica 
del Hospital de la FSFB.
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Figura 4. Dibujo de la plazoleta interior del Hospital de la FSFB.
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Notas Capítulo i

(1) Junta Administradora, FSFB. Acta 5. Diciembre 18, 1973, p. 14.
(2) Junta Administradora, FSFB. Acta 5. Diciembre 18, 1973, p. 15.
(3) Junta Administradora, FSFB. Acta 50. Enero 26, 1977, p. 166.
(4) Junta Administradora, FSFB. Acta 51. Febrero 2, 1977, p. 170.
(5) Junta Administradora, FSFB. Acta 4. Noviembre 27, 1973, p. 12.

Junta Administradora, FSFB. Acta 51. Febrero 2, 1977, pp. 171-172.
(6) Junta Administradora, FSFB. Acta 24. Junio 12, 1975, pp. 82-84.
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Capítulo ii

El inicio de la realidad

La Fundación Moris y Tila Gutt

La Empresa Constructora Cuéllar Serrano Gómez
Dos años después de la presentación de la FSFB ante 
el sector privado colombiano en el Club de Ejecutivos, 
nuestro peregrinaje comenzó a rendir sus frutos. Dos 
actores sobresalientes de la vida nacional se unieron al 
proyecto, entusiasmados por el concepto médico-asis-
tencial de la FSFB e identificados con sus principios filo-
sóficos: el industrial y filántropo, Carlos Haime Baruch 
a comienzos de 1976 y el ingeniero José Gómez Pinzón 
al iniciar 1977. 

En los primeros meses de 1975, nos enteramos que 
el Profesor Jorge E. Cavelier, presidente de la Cruz Roja 
Colombiana, le había solicitado a la Fundación Moris 
Gutt (FMG), a través de su Síndico, don Carlos Haime, 
la donación de los dineros necesarios para construir y 
dotar una clínica de urgencias. Gracias al expresidente 
Lleras, se logró que don Carlos invitara a José Félix, en 
representación de la FSFB, a una reunión con el Profesor 
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Cavelier, quién además de presidir la Cruz Roja Colom-
biana y gerenciar la Clínica de Marly, era el Director 
Omnímodo del Hospital de la Samaritana, donde José 
Félix era el Jefe del Departamento de Cirugía.

Durante la reunión, José Félix argumentó que las 
clínicas de urgencias deberían formar parte integral de 
un centro médico y sentenció, con gran coraje, que a dife-
rencia de la Cruz Roja Colombiana, la FSFB sí tendría la 
capacidad de brindarle el apoyo hospitalario requerido 
al proyecto que el Profesor Cavelier proponía*.

Después de varias reuniones adicionales, se acordó 
con don Carlos que la clínica de urgencias la construi-
ría la FMG en los terrenos de la FSFB bajo la figura de 
un comodato, el cual se convertiría en donación a la 
FSFB tan pronto su hospital se convirtiese en realidad. 
La construcción y dotación de la Clínica de Urgencias 
en los terrenos de la FSFB se formalizó el 23 de enero 
de 1976 (1). Finalmente, y en honor a la esposa de don 
Moris Gutt, la familia modificó el nombre de su fun-
dación al de Fundación Moris y Tila Gutt (FMTG), y 
denominó “Clínica de Urgencias Moris y Tila Gutt” al 
proyecto donado a la FSFB.

A comienzos de 1977, la Junta Administradora 
de la FSFB seleccionó como constructora de su hospi-
tal, bajo la modalidad de gerencia de obra, a la firma 
Cuéllar Serrano Gómez (CUSEGO) (2). La credibili-
dad de su presidente y socio, el ingeniero José Gómez 
Pinzón, era de tal magnitud, que con este solo hecho 

* José Felix Patiño, M.D. en Fajardo R. y Tovar D. “Proyecto de Grado, Universidad 
de los Andes, Fundación Santa Fe de Bogotá. 40 años haciendo historia. 
Noviembre 2012”, p. 65.
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las principales Corporaciones de Ahorro y Vivienda de 
Colombia (CAV)* consideraron seriamente la financia-
ción del proyecto. Seis meses más tarde se concretaron 
los trámites para el desembolso de los fondos necesarios 
para el inicio de la obra (3). 

Después de un drástico ajuste en el diseño arqui-
tectónico del Hospital de la FSFB, para convertirlo en un 
proyecto económicamente viable y luego de elaborar los 
planos para la Clínica de Urgencia Moris y Tila Gutt, 
se inició la ejecución de los dos proyectos en el mes de 
febrero de 1978. Como muestra de su compromiso con la 
FSFB, el Ingeniero Gómez Pinzón personalmente diri-
gió la obra hasta entregarla terminada y lista para reci-
bir pacientes el día de su inauguración en enero de 1983. 

Con el fin de hacer más expeditas las decisiones 
económicas necesarias para la realización del proyecto, 
se instauró el Comité Financiero de la FSFB en octubre 
24 de 1979 (4) y en noviembre del mismo año, a solicitud 
de la Junta Administradora de la FSFB, CUSEGO inició 
la adecuación del ala norte del primer piso del hospital 
para alojar temporalmente las oficinas de la FSFB (5). 
En marzo de 1980 la Junta Administradora de la FSFB 
nombró al joven abogado de 31 años de edad, Jaime 
Ospina**, Director de Asuntos Financieros de la Institu-
ción (6). Su experiencia financiera con las CAV durante 
la construcción de los centros comerciales Unicentro y 

* Banco Central Hipotecario, Colpatria, Conavi, Corpavi, Davivienda, Granahorrar 
y Las Villas.

** Universidad Javeriana, Bogotá, Col. Doctor en Derecho y Ciencias Jurídicas, 
1975. Unicentro S.A., Bogotá, Col. Gerente Comercial, 1975-1978. Construc-
tora Inversiones Centro 93 S.A., Bogotá, Col. Gerente General, 1979-1980. 
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Centro 93, como Gerente Comercial y Gerente, respec-
tivamente, lo hacían la persona ideal para desempeñar el 
cargo en momentos en que la construcción del Hospital 
de la FSFB estaba en marcha. 

Dirección del Hospital de la FSFB  
y de la Fundación Santa Fe de Bogotá

Quienes realmente estuvieron a cargo del desarrollo de la 
FSFB durante sus primeros siete años de existencia fueron 
los Síndicos de la Institución, Ernesto Isaza Robledo, 
Ernesto Arango Tavera y el General (R) Alberto Ruiz 
Novoa. La actitud que asumimos nosotros, sus Fundado-
res, hoy sólo podría calificarse de exótica: la Institución 
que habíamos fundado y promovido, se encontraba en 
el proceso de iniciar el proyecto de salud más novedoso 
de la Colombia del siglo XX y sin embargo, quienes lo 
habíamos ideado nos limitábamos a pontificar durante 
las reuniones de la Junta Administradora, sobre las estra-
tegias que se deberían seguir para convertir la Institu-
ción en una realidad… Mucha opinión y poca acción, era 
el modus operandi del Establecimiento Médico Bogotano.

Durante la Junta Administradora de la FSFB rea-
lizada el 13 de junio de 1979, fue evidente que el con-
sorcio italiano, llamado Hosp.Ital S.p.A., había logrado 
posicionarse de antemano como la alternativa económica 
más atractiva para suministrar la dotación hospitalaria 
de la FSFB (7). La presentación de este hecho sorpre-
sivo, motivó que me reuniera individualmente con cada 
uno de los Fundadores al día siguiente de la junta y les 
planteara la necesidad de que, ante este despropósito, 
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uno de nosotros asumiera el liderazgo de la FSFB. Todos 
delegaron en mí esa responsabilidad. 

Acto seguido, hablé con el expresidente Lleras; le 
planteé mis dudas sobre el consorcio italiano, le relaté 
mis conversaciones con los demás Fundadores y le pedí 
que en la próxima junta respaldara la propuesta que Ale-
jandro Jiménez haría de mi nombre, como Director vir-
tual del Hospital de la FSFB. “No hay más que hablar”, 
sentenció. “Así se hará”.

En la siguiente reunión de la Junta Administradora 
de la FSFB el 4 de julio, sus integrantes, a petición de 
Alejandro, delegaron en mí la responsabilidad de cul-
minar con éxito el proyecto del hospital. Esto incluía: 

• La coordinación de su dotación hospitalaria.
• El desarrollo de su sistema administrativo.
• Su compatibilización arquitectónica con la dotación 

hospitalaria y el esquema administrativo.
• Su desarrollo institucional.
• La organización de una oficina de consecución de 

fondos (8).

Durante la reunión de la Junta Administradora del 
31 de julio (9), fui nombrado Director Ad-honorem de 
tiempo completo del Hospital de la FSFB. A partir de 
ese momento y durante los seis años siguientes, tuve el 
privilegio de contar siempre con el respaldo irrestricto 
y los consejos invaluables del expresidente Carlos Lle-
ras Restrepo, del ingeniero José Gómez Pinzón y del 
empresario Ernesto Arango Tavera. El carácter férreo y 
la honestidad intelectual que los caracterizaba, el sentido 
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de humor del expresidente Lleras, el pragmatismo del 
Doctor José y el “Magíster en Paisa” que ostentaba el 
Doctor Ernesto, marcaron para siempre mi persona-
lidad. Fueron mis guías en la aventura más fascinante 
que he vivido. 

Mi cargo de Director Ad-honorem de tiempo com-
pleto del Hospital de la FSFB, se transformó paulatina-
mente en el de Director General Ad-honorem de tiempo 
completo de la Fundación Santa Fe de Bogotá*.

La financiación de la dotación hospitalaria I

Con el fin de adquirir una mayor perspectiva sobre los 
compromisos que había adquirido para con la FSFB, al 
ser nombrado Director de su Hospital, resolvimos con 
Gloria ausentarnos de Bogotá a principios de agosto de 

* Después de una búsqueda minuciosa en las actas de la Junta Administradora 
de la FSFB, no logré identificar la fecha de mi nombramiento oficial como 
Director General de la FSFB. En las siguientes actas de la Junta Administradora 
se hace referencia a mi nombre como Director General de la institución:

 
 - El Doctor Alejandro Jiménez sugiere a Alfonso Esguerra (AE) como 

Director del Departamento de Imágenes Diagnósticas de la FSFB. AE 
declina el cargo “debido a sus ocupaciones como Director de la Fundación 
y del Centro Médico”. Junta Administradora de la FSFB. Acta 97. Febrero 
24, 1981, p. 330.

 - En carta de renuncia a su cargo como Gerente encargado de la Sindicatura 
de la FSFB, con fecha 03-27-81, el señor Kurt L. Goldstuecker se dirige 
a AE como Director General de la FSFB. Junta Administradora, FSFB. 
Acta 98. Abril 30, 1981, p. 343.

 - En carta con fecha 07-06-82, el Doctor José Félix Patiño se dirige a AE 
como Director General de la FSFB. Junta Administradora, FSFB. Acta 
104. Junio 7, 1982, p. 415.

 - En el Acta de la Junta Administradora, FSFB. Orden del día: “2. Informe 
del Director General. El Doctor Alfonso Esguerra presentó a la Junta un 
informe general sobre los siguientes puntos: ...”, Junta Administradora, 
FSFB. Acta 107. Enero 27, 1983, p. 456.
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1979. Escogimos como sede para nuestras meditaciones 
la ciudad de Nueva York y durante el vuelo a nuestro 
destino, llegamos a la conclusión que lo más importante 
de resolver en el momento, era lo concerniente a la dota-
ción del hospital. 

La FSFB había contactado al proveedor de equipos 
médicos Hospitalia, consorcio alemán-holandés con-
formado por Siemens y Phillips, el cual ofrecía equipos 
mayoritariamente europeos y una financiación en Marcos 
alemanes o US dólares; recientemente la firma italiana 
Hosp.Ital S.p.A., le había ofrecido a la FSFB una financia-
ción muy atractiva en US dólares, pero extraoficialmente 
se me había informado que su experiencia operacional era 
muy limitada. Los consultores de equipos médicos ame-
ricanos The Henry Meltzer Group (HMG)*, basados en 
la ciudad de Nueva York, era la alternativa recomendada 
por el Cuerpo Médico (10), pero no ofrecía financiación. 

Nuestro viaje a Nueva York resultó providencial. 
Caminando por una de sus calles, nos encontramos coin-
cidencialmente con Enrique Umaña**, a quien nos pare-
ció natural invitarlo a quedarse con nosotros durante su 
estadía en la ciudad; al fin y al cabo, era amigo de vieja 
data y compañero de fiestas de nuestra adolescencia. Ya 
por la noche, después de la comida y luego de comentarle 
el porqué de nuestro viaje, compartimos con Enrique la 

* Firma de la cual era socio el arquitecto Jay Pulaski http://www.smwllc.com/
about-us/people/jay-pulaski.html, integrante del equipo de George Nelson 
durante el diseño del Hospital de la FSFB en 1973.

** Columbia University, New York City, N.Y., E.U. B. A. en Economía y Relaciones 
Internacionales, 1962. Corporación Financiera Colombiana, Bogotá, Col. 
Secretario General, 1963-1967. Banco de Colombia, Bogotá, Col. Vice 
Presidente, 1967-1974. Consultor Financiero Internacional, 1978-1982.
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muy posible realidad que enfrentaba la FSFB de no poder 
satisfacer la recomendación de nuestro cuerpo médico 
de dotar el hospital con equipo americano, por no con-
tar con la financiación requerida.

“Yo tengo muy buenos amigos en el Morgan Gua-
ranty Trust Co. de Nueva York (MGT)”, nos dijo Enri-
que. “Precisamente los estuve visitando en estos días. Yo 
podría hablar con ellos y explorar la posibilidad de que 
ofrezcan una financiación para la oferta americana de 
equipamiento. Pero antes, me gustaría reunirme con los 
del Grupo Meltzer”. 

El 31 de agosto, la FSFB recibió una oferta formal 
del HMG para dotar con equipos médicos su Hospital. La 
oferta incluía la financiación de la dotación por parte del 
MGT y del Export-Import Bank de los Estados Unidos 
(Exim Bank). Esta financiación tenía un solo requisito: 
el aval del préstamo por parte de una o de varias enti-
dades bancarias colombianas.

Durante la reunión de la Junta Administradora de 
la FSFB en septiembre 5 de 1979, se leyó la carta que el 
Presidente de Hosp.Ital S.p.A., el señor Luciano Gregori 
me había escrito describiendo la experiencia en dota-
ción hospitalaria de su compañía: 638 camas hospitala-
rias básicas en Ecuador y 200 camas de un hospital de 
maternidad en Italia (11). Se presentó además una carta 
de la Asociación Médica de Bogotá en la que conside-
raba que la oferta más favorable para el equipamiento 
del hospital era la del HMG (12). 

Después de analizar las diferentes propuestas para 
la dotación hospitalaria, los miembros de la Junta Admi-
nistradora le solicitaron al General Ruiz Novoa notificar 
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a HMG de su selección como proveedor de los equipos 
médicos de la FSFB, advirtiendo que la firma de la carta 
de intención para contratar con ellos, estaba sujeta a la 
consecución de los avales bancarios exigidos por el MGT 
y el Exim Bank, así como a las autorizaciones guberna-
mentales para que la FSFB pudiese acceder a préstamos 
en moneda extranjera (13). 

Al final de esa misma reunión, Gloria y yo nom-
bramos como nuestros representantes en la Junta Admi-
nistradora de la FSFB a Carlos Escobar, socio gestor de 
Corredores Asociados y a Francisco Villaveces, presi-
dente de DuPont Colombia (14).

Cambios en la Sindicatura de la FSFB

Los señores Ciro Alfonso Ruiz (15), Kurt Golstucker 
(16) y Jaime Ospina (17) sucedieron al Síndico, General 
Alberto Ruiz Novoa, como Gerentes/Síndicos-encarga-
dos de la FSFB. Jaime Ospina fue nombrado como Sín-
dico en propiedad de la Institución en 1984 (18).
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Notas Capítulo ii

(1) Junta Administradora, FSFB. Acta 32. Enero 23, 1976, p. 113.
(2) Junta Administradora, FSFB. Acta 52. Febrero 16, 1977, p. 176.
(3) Junta Administradora, FSFB. Acta 61. Septiembre 16, 1977, pp. 21-22.
(4) Junta Administradora, FSFB. Acta 84. Octubre 24, 1979, pp. 192-193.

El Comité se integró con los siguientes miembros: Ernesto Arango, Carlos 
Escobar, José Gómez, Alfonso Latiff, Guillermo Ponce y Francisco Villaveces.

(5) Junta Administradora, FSFB. Acta 85. Noviembre 16, 1979, pp. 204-205.
(6) Junta Administradora, FSFB. Acta 89. Marzo 11, 1980, pp. 242-244.
(7) Junta Administradora, FSFB. Acta 79. Junio 13, 1979, p. 98.
(8) Junta Administradora, FSFB. Acta 80. Julio 4, 1979, p. 106.
(9) Junta Administradora, FSFB. Acta 81. Julio 31, 1979, p. 119.
(10) Junta Administradora, FSFB. Acta 81. Julio 31, 1979, p. 117.
(11) Junta Administradora, FSFB. Acta 82. Septiembre 5, 1979, p. 147.
(12) Ibíd., p. 144.
(13) Ibíd., pp. 149-150.
(14) Ibíd., p. 134.
(15) Ibíd., p. 130.
(16) Junta Administradora, FSFB. Acta 85. Noviembre 16, 1979, p. 205.
(17) Junta Administradora, FSFB. Acta 98. Abril 30, 1981, p. 338.
(18) Junta Administradora, FSFB. Acta 112. Marzo 6, 1984, p. 542.
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Capítulo iii

Construcción y  
dotación hospitalaria

La remodelación del Jardín de la Salud I

En mi primera visita al Hospital de la FSFB, como su 
Director, la construcción para entonces se encontraba 
en obra negra. Al verla desde el costado sur del lote, era 
una edificación explayada, de poca altura, tal como la 
proponía George Nelson (Figura 1). “Definitivamente, 
así no son los hospitales en que yo he trabajado”, pensé 
satisfecho. “… ¿Pero será que este proyecto es aún fun-
cional, después de todos los cambios que sufrieron sus 
planos arquitectónicos para hacerlo económicamente 
viable?”, me pregunté angustiado. 

Sólo una persona podía responder objetivamente a 
esta pregunta: el Arquitecto Enrique Triana*, Profesor 

* Arquitectura, 1953. University of Michigan, Ann Arbor, MI. E.U. Facultad de 
Arquitectura, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Col. Profesor Ti-
tular, 1957. XIV Bienal Panamericana de Arquitectura de Quito. Primer Pre-
mio Internacional Categoría Proyecto Arquitectónico, 2004. XX Bienal Co-
lombiana de Arquitectura. Primer Premio. Categoría Proyecto Arquitectónico, 
2006. Museum of Modern Art, New York City, N.Y. E.U. ‘Latín América in 
construction. Architecture 1955-1980’. Premio por la Residencia Barrio Al-
tos de Refugio, 2015. Mejía J. ‘Enrique Triana Obras y Proyectos’. Editorial 
Planeta ed. 2006. Vega R. ‘Contenido Expresivo en la obra de Enrique Triana’. 
Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Artes y Maestría, en Historia 
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de la Universidad Nacional de Colombia. Su producción 
arquitectónica y su manera de ser, reflejan una sencillez sólo 
comparable con la firmeza de sus convicciones. Estas, a su 
vez, conviven cómodamente con esa tolerancia a la diversi-
dad, tan característica del verdadero profesor universitario. 

Enrique me tranquilizó. “La arquitectura es buena”, 
dijo desapasionadamente mientras visitábamos la edifi-
cación. “¿Me ayudas a revisar su funcionalidad y a pre-
servar el espíritu que le imprimió Nelson al proyecto, de 
no parecerse a un hospital y ser grato para los pacientes?”, 
le pregunté. “Claro que sí,” me respondió. “Pero tienes 
que vincular también al diseñador de interiores, Fer-
nando Reyes. Su talento nos ayudará enormemente en 
la humanización del hospital”. “¿Y los honorarios serán 
muy elevados?”, le pregunté. “Yo trabajaré Ad-honorem. 
Este proyecto se lo merece”. Me respondió al momento.

Figura 1. Panorámica de la fachada sur del Hospital de la FSFB.

de Arte y Arquitectura. Escala Ltda. Ed. 2007. Fonseca-Martínez L. ‘Enrique 
Triana Uribe Arquitecto Moderno’. Panamericana Formas e Impresores S.A. 
Ed. 2006. Premio Museo de Arte del Banco de La República.
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La remodelación del Jardín de la Salud II

En la Colombia del siglo pasado, la existencia de consul-
tores en dotación y planificación administrativa de hos-
pitales no se conocía. Y mucho menos la importancia de 
coordinar con ellos los planos arquitectónicos antes de 
iniciar la construcción de un proyecto hospitalario. El 
Hospital de la FSFB fue el primero en utilizarlos. Des-
afortunadamente se hizo cuando la edificación ya se 
encontraba en obra negra. 

En agosto de 1979, con previa aprobación del inge-
niero José Gómez Pinzón, se constituyó el Comité de 
Estética de la obra, encargado de depurar la funciona-
lidad del proyecto y optimizar su Filosofía Nelsoniana 
(1). Lo integrábamos Enrique Triana, Fernando Reyes, 
el residente de obra de CUSEGO y yo como represen-
tante de la FSFB. En los tres años siguientes se hicieron 
reuniones semanales, durante las cuales se estudiaron 
los planos arquitectónicos del hospital, se definieron las 
áreas que necesitaban modificaciones para optimizar su 
funcionalidad o su filosofía arquitectónica y se imple-
mentaron los correctivos correspondientes. 

El comité inspeccionaba semanalmente el área del 
hospital cuyos planos habían sido analizados en su sesión 
anterior. A la semana siguiente, se revisaban las propues-
tas de modificaciones, hechas a mano alzada por Enri-
que Triana, y se entregaban al residente de obra. Este, a 
su vez, coordinaba su incorporación a los planos oficia-
les del proyecto y su inmediata ejecución en el terreno. 

Las modificaciones arquitectónicas eran revi-
sadas durante su construcción. Estas, por lo general, 
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concordaban con lo diseñado y rara vez se volvían a 
corregir. Las áreas donde existían dudas sobre la compa-
tibilidad de su diseño arquitectónico con la organización 
administrativa propuesta, o con los equipos especificados, 
se analizaban conjuntamente con el planificador hospita-
lario, o con los proveedores de la dotación del hospital*. 
Una vez asegurada su funcionalidad, Fernando Reyes 
diseñó los espacios interiores del hospital. 

En 1980, por sugerencia de José Félix, tuvimos la 
fortuna de incorporar a doña Bertha Fajardo de Urrea 
a la FSFB. Su experiencia adquirida como Directora del 
Jardín Botánico de Bogotá, fue definitiva en la selec-
ción de los árboles que nos donó su antigua Institución. 
Tuve el privilegio de observar a doña Berthica, con casco 
y botas pantaneras, en el proceso de hacer realidad la 
arborización de los espacios externos y de la plazoleta 
interior del hospital. 

Aun teniendo en cuenta su evolución arquitectónica 
aquí descrita, no dudo en afirmar que el Hospital de la 
FSFB actualmente refleja la filosofía de George Nelson, 
la estética funcional de Enrique Triana y la pericia profe-
sional en el diseño de interiores de Fernando Reyes. Más 
de treinta años después de construido, sus volúmenes, 
sus vistas externas a la naturaleza y las obras de arte que 
cuelgan de sus paredes, continúan calmando la descon-
fianza y el temor ante lo desconocido, que acosan a los 
enfermos al ingresar a un hospital. Hoy, los árboles sem-
brados por doña Berthica, ya enormes, les suministran a 

* Edward F. Grube, planificador hospitalario, y The Henry Meltzer Group, 
proveedor de la dotación hospitalaria, ambos contratados en 1980.
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los pacientes aquella tranquilidad que sólo la naturaleza 
puede dar (Figuras 2 a 5). 

Diseñadores, consultores especializados y cons-
tructores, lograron revivir un hospital estética y funcio-
nalmente en agonía. Los análisis de su filosofía estética 
y de su funcionalidad, realizados usualmente sobre el 
papel, se llevaron a cabo sobre espacios en obra negra. 
Las modificaciones que sólo hubiesen necesitado borra-
dor y lápiz, se ejecutaron demoliendo y reconstruyendo 
paredes. Fue un esfuerzo sobrehumano ante una reali-
dad ajena a ellos. 

Figura 2. Hall principal con un cuadro de Ana Mercedes Hoyos. 
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Figura 3. Zona común del primer piso con un tapiz de Amaral.

Figura 4. Sala de visitantes, cuarto piso.
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Figura 5. Parqueadero principal.

Figura 6. Patio interior con escultura de Carlos Rojas.
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La financiación de la dotación hospitalaria II

A los pocos días de recibir la oferta del HMG para dotar 
el Hospital de la FSFB, le pedí al ingeniero José Gómez 
Pinzón que me ayudara a concertar una cita con el Presi-
dente del Banco Cafetero, el abogado Rodrigo Múnera, 
para proponerle que liderara la conformación de un grupo 
de bancos que conjuntamente avalaran los préstamos que 
nos ofrecían el MGT y el Exim Bank. 

“Con mucho gusto les ayudo a conformar el grupo 
de bancos avalistas”, nos respondió el Presidente Múnera 
en su oficina, “aunque a esta operación le veo dos incon-
venientes: primero, que la ley le prohíbe el endeudamiento 
en moneda extranjera a los particulares; y segundo, que 
a los bancos no se nos permite otorgar avales para este 
tipo de préstamos”. El Doctor José y yo nos miramos. 
Él sonrió disimuladamente.

“… Doctor Alfonso, sería bueno que llamara al 
expresidente Lleras para contarle lo ocurrido”, me sugi-
rió el Doctor José al salir del Banco. 

“Yo cito a Jaime García y usted me acompaña a la 
reunión”, fue la enérgica respuesta del expresidente Lleras 
a la que yo consideraba la peor de las situaciones. “Allá 
estaré”. Fue lo único que pude responderle, mientras me 
imaginaba a nuestro hospital, actualmente en obra negra, 
convertido en centro comercial.

El expresidente Lleras, el Ministro de Hacienda de 
Colombia, Jaime García Parra y yo, conformábamos el 
trío de la reunión en casa del expresidente. Después de 
mi presentación del proyecto de la FSFB y de los obs-
táculos que habíamos encontrado, tanto para contratar 
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como para avalar préstamos en moneda extranjera, el 
expresidente le solicitó al Ministro que considerara la 
posibilidad de exceptuar a la FSFB y a sus posibles ava-
listas de las limitaciones oficiales vigentes. El Ministro 
García Parra le respondió: “Presidente, usted sabe muy 
bien que yo nunca podría negarle una solicitud”.

En febrero de 1980, la Junta Monetaria aprobó las 
excepciones de endeudamiento en moneda extranjera para 
entidades en el campo de la salud, así como las excepcio-
nes pertinentes para los bancos avalistas de estos prés-
tamos (2). A finales de marzo el Presidente del Banco 
Cafetero inició la conformación del grupo de bancos 
garantes de nuestro futuro endeudamiento en dólares.

Con el fin de ofrecerle a la FSFB un préstamo con 
intereses más baratos, el MGT nos sugirió que en vez de 
solicitarle un préstamo por separado al Exim Bank, la 
FSFB aplicara a un préstamo conjunto MGT-Exim, por 
$8.500.000,00 US en 1980 ($50.816.377,00 US en 2016) (3) 
y a un préstamo directo al MGT por $4.177.217,00 US 
en 1980 ($24.973.063,00 US en 2016) (4) adicionales, para 
un total de $12.677.217,00 US en 1980 ($75.789.440,00 US 
en 2016) entre los dos préstamos. Luego de un estudio 
minucioso de nuestro proyecto por parte del Exim Bank, 
su Vicepresidente, H.K. Allen vino a Bogotá a media-
dos de 1980 para conocer a los representantes de sus dos 
futuros clientes, la aerolínea Avianca y la FSFB.

El 2 de octubre de 1980 se firmó en las oficinas del 
Exim Bank, en Washington, D.C., el préstamo conjunto 
MGT-Exim por $8.500.000,00 US en 1980. Como invi-
tados a la firma del préstamo asistimos el Embajador 
de Colombia ante los Estados Unidos, señor Virgilio 
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Barco; el Vicepresidente del Exim Bank, señor H.K. 
Allen; el Vicepresidente para América Latina del MGT, 
señor Maurice Bonham-Carter; el autor intelectual de 
la financiación que se concretaba ese día, señor Enrique 
Umaña; el Presidente del Banco Cafetero, señor Rodrigo 
Múnera, en representación de los bancos colombianos 
avalistas; el Presidente del Banco Popular, señor Fran-
cisco Gaviria; el Gerente de la FSFB, señor Kurt Golds-
tucker; el Presidente de The Henry Meltzer Group, señor 
Henry Meltzer; el Presidente de Grube and Associates, 
Hospital Planners, señor Edward E. Grube; y yo, como 
representante de la FSFB (Figura 7). El 7 de octubre se 
firmó adicionalmente, en la ciudad de Nueva York, el 
préstamo directo otorgado por el MGT a la FSFB por 
$4.177.217,00 US en 1980.

Figura 7. Firma del préstamo bancario conjunto MGT-Exim, 
en las oficinas del Exim Bank, Washington, D.C., 2 de febrero de 1980.
Sentados de derecha a izquierda: señor H.K. Allen, vicepresidente 
del Exim Bank; señor Kurt Goldstucker, Gerente de la FSFB; Al-
fonso Esguerra, M.D., Director General de la FSFB; señor Ro-
drigo Múnera, Gerente del Banco Cafetero y el señor Maurice 

Bonham-Carter, Vicepresidente para América Latina del MGT.
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Adquisición, transporte y  
nacionalización de la dotación hospitalaria

La selección de la dotación hospitalaria médica se llevó 
a cabo mediante múltiples entrevistas de los jefes de 
departamentos del cuerpo médico de la FSFB con los 
socios del HMG. Sus especificaciones técnicas se fueron 
depurando, hasta llegar a una lista de dotación definitiva. 
Una selección similar se hizo con la dotación hospitala-
ria no médica en la que participaron los administrado-
res del hospital, el planificador hospitalario, Edward F. 
Grube y los socios del HMG.

Los equipos, una vez adquiridos con el préstamo 
MGT-Exim, se identificarían a medida en que fueran 
llegando a la bodega en la ciudad de Nueva York (NYC), 
e inmediatamente se enviarían a Colombia por barco y 
luego por carretera a Bogotá, donde se nacionalizarían. 
La firma Pantécnica S.A., se encargaría de su despa-
cho desde los Estados Unidos y su nacionalización en 
Colombia. 

El 17 de diciembre de 1980 la Junta Administra-
dora de la FSFB autorizó la contratación con el MGT de 
$5.000.000,00 US ($29.891.986,00 US en 2016) adicionales, 
como capital de trabajo para sufragar los gastos previstos 
hasta la apertura del hospital (5). Los costos de bodegaje, 
fletes, seguros y nacionalización de la dotación hospita-
laria adquirida al HMG, estaban incluidos en esta suma. 

A mediados de enero de 1981, la FSFB recibió lo 
que se consideró una oferta muy generosa de donación 
de los costos de bodegaje, transporte, seguros y nacio-
nalización de los equipos. Esto facilitaba enormemente 
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las cosas, ya que el préstamo para capital de trabajo, del 
MGT aún no había sido aprobado. 

A finales de enero, la dotación hospitalaria empezó a 
llegar a la bodega en NYC. En febrero recibí una llamada 
de parte de quien iba a donar los costos de todo lo concer-
niente al bodegaje y la traída a Bogotá de la dotación hos-
pitalaria: “El Doctor me ha pedido el favor de comunicarle 
que lo siente mucho, pero que no le es posible suministrar 
el dinero que le había ofrecido a la FSFB”, me comunicó la 
voz meliflua pero impersonal de una secretaria.

“… No me extraña, no me extraña para nada”, me 
comentó el expresidente Lleras, en voz baja, cuando le 
relaté el incidente.

Ante la situación planteada, se logró que el MGT 
considerara acelerar la evaluación de la solicitud del prés-
tamo que la FSFB le había solicitado para capital de tra-
bajo, pues la carencia de fondos hacía imposible el inicio 
de los despachos a Colombia y la acumulación en bodega 
de los equipos ya adquiridos, aumentaba cada día. 

A finales de marzo, recibí una carta del gerente de 
la compañía de bodegaje, en la que nos notificaba que, 
en marzo 17, había tenido que trasladar la totalidad del 
equipo de la FSFB a una bodega de mayor capacidad. Con 
la carta, el gerente incluía una cuenta por $120.000,00 
US en 1981 ($757.915,00 US en 2015), cuyo monto jus-
tificaba debido al tráfico en las calles de NYC el día del 
trasteo. Al releer la carta, caí en la cuenta que el 17 de 
marzo era el tradicional día de San Patricio, famoso por 
las muchedumbres neoyorquinas que abarrotan las calles 
de la ciudad, durante el desfile conmemorativo del santo 
patrono de los irlandeses.
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Sentado en mi oficina, carta en mano, exclamé 
en silencio: “¡Capaces somos de pasar a la historia 
como los únicos tontarrones que, por falta de fondos 
para pagar su bodegaje y transporte a Bogotá, per-
dieron doce y medio millones de dólares en equipos 
médico-hospitalarios!”.

Con el Gerente Administrativo para Colombia de 
la empresa Pantécnica, S.A., señor Bernardo Laverde, 
se concretó en abril la supervisión directa de todo el 
proceso de transporte, aseguramiento y nacionalización 
de los equipos adquiridos por la FSFB. 

En mayo me reuní con el Director General de Pan-
técnica en NYC, quién confirmó su total respaldo a los 
planes que se habían acordado en Bogotá. A continua-
ción, pasé por las oficinas del HMG para comunicarles 
que Pantécnica, S.A. y la FSFB asumirían la coordina-
ción del envío de la dotación hospitalaria a Colombia 
y luego abordé un taxi que me llevó a la nueva bodega 
donde se encontraban nuestros equipos. 

Un sinnúmero desordenado de cajas y guacales, a 
nombre de la FSFB, pero carentes de identificación, espe-
raban mi revisión. Al finalizar semejante inspección, les 
informé a mis guías que pronto cancelaríamos los cos-
tos de almacenamiento y que representantes de la FSFB 
vendrían próximamente a coordinar con ellos el despa-
cho de nuestra carga hacia Colombia. 

En junio llegó a la ciudad de Nueva York una comi-
sión de la FSFB, encargada de emprender la “Operación 
Embalaje y Evacuación”, liderada por Jaime Ospina. 
La integraban, además de Jaime, Bernardo Laverde y el 
Coronel en retiro de la Fuerza Aérea Americana, Carlos 
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Soto*, Director del Hospital de la FSFB desde hacía seis 
meses (6). En su visita a la bodega, Jaime y su equipo, 
ante el embargo en el que se encontraba la dotación hos-
pitalaria de la FSFB, le presentaron a los dueños de la 
bodega una carta suscrita por el MGT comprometién-
dose a hacer el desembolso necesario para cancelar los 
costos de bodegaje que se adeudaban. Este documento 
permitió iniciar el embalaje de los equipos y su despa-
cho en contenedores hacia Colombia.

En palabras de Jaime: “Fueron dos meses de angustia 
en NYC, pero finalmente el propósito se logró y volvimos 
al país muy alegres, sobre todo gracias a los múltiples vinos 
que consumimos en el vuelo que nos trajo de regreso”**.

Identificación e instalación  
de la dotación hospitalaria

El espectáculo que presentaba la Carrera 7 en Usaquén, 
aquella mañana de septiembre 1981, era caótico para 
los transeúntes y emocionante para los que integrába-
mos la FSFB. 

Varias tractomulas, cada una soportando sobre su 
cama-baja un contenedor gigante, esperaban pacien-
temente en fila (Figura 8), mientras que sus ayudan-
tes descargaban múltiples guacales del interior de los 

* Col, U.S. Air Force, Health Services Administrative Staff Official. Southwest-
ern Louisiana University, Lafayette, La. E.U. B.S., 1951. Baylor University, 
Waco, Tx. E.U. Master, Hospital Administration, 1959. U.S. Air Force Hos-
pital, Torrejon AB, Madrid, España. Administrator, 1974-1975. Robins AFB, 
Ga., E.U. Surgeon’s Office, Headquarters Air Force Reserve, Director, Health 
Services Management, 1977-1980.

** Jaime Ospina. Mayo 15, 2014.
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contenedores y los conducían al sótano de la Clínica 
de Urgencias MTG*, aprobado previamente como zona 
franca por la Dirección de Aduanas Nacionales.

Nuestra euforia se disipó rápidamente, al recordar 
que el contenido de todos esos contenedores era tan 
solo un fragmento de la carga sin identificar que había-
mos rescatado de la bodega en NYC. Los doce y medio 
millones de dólares en equipo médico-hospitalario esta-
ban parcialmente a salvo, pero iniciábamos una nueva 
etapa tan compleja como la de los despachos: la identi-
ficación, nacionalización e instalación de aproximada-
mente 4.000 ítems, enumerados en la Licencia Global 
de Importación (7).

Se necesitaron cinco embarques para transportar la 
dotación hospitalaria desde NYC. El contenido del último 
embarque se nacionalizó en el primer semestre de 1983, 
con el Hospital de la FSFB ya en funcionamiento (8).

El espectáculo del contenido del sótano de la Clínica 
de Urgencias MTG intimidaba a cualquiera: “Un mon-
tón de guacales de madera, cajas de cartón y toda clase 
de embalajes sin ninguna denominación, clasificación u 
orden, hacían casi imposible el caminar sin tropezarse 
con algo”. (Gloria Camargo, RN)**.

La identificación e instalación de los componen-
tes de este caos fue un proceso dispendioso y se logró 
gracias a la coordinación de Bernardo Laverde, de Pan-
técnica, S.A. y a la dedicación y mística del ingeniero, 

* En ese tiempo, el sótano de la Clínica de Urgencias MTG tenía acceso por la 
Carrera 7.

** Directora del Departamento de Enfermería, FSFB, 1980-1994.
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especialista en equipos radiológicos, Luis Javier Jarami-
llo, y de la enfermera Myriam González, asesorados en 
momentos de duda por miembros del Cuerpo Médico 
de la FSFB. 

“Hasta el 31 de enero de 1983, trabajamos veinte 
horas diarias, localizando equipos en esa anarquía e 
instalando de todo: fonendoscopios en cada una de las 
habitaciones, máquinas de anestesia en cirugía y obvia-
mente equipos de imágenes diagnósticas. La experiencia 
más absurda fue cuando al comenzar la instalación de 
los equipos radiológicos, encontramos un nido de ratas 
que habían devorado los cables internos de uno de los 
equipos”. (Ingeniero Luis Javier Jaramillo)*.

Figura 8. Fotografía de los contenedores con los  
equipos en la Carrera 7, frente a la FSFB.

* Ingeniero Electrónico, FSFB, 1982-1985.
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Notas Capítulo iii

(1) Junta Administradora, FSFB. Acta 81. Julio 31, 1979, pp. 125-128.
(2) Junta Administradora, FSFB. Acta 88. Febrero 12, 1980, p. 224.
(3) Junta Administradora, FSFB. Acta 95. Octubre 15, 1980, p. 303.
(4) Ibíd., p. 303.
(5) Junta Administradora, FSFB. Acta 96. Diciembre 17, 1980, p. 313.
(6) Junta Administradora, FSFB. Acta 95. Octubre 15, 1980, p. 306.
(7) Junta Administradora, FSFB. Acta 99. Noviembre 4, 1981, p. 358.
(8) Junta Administradora, FSFB. Acta 108. Marzo 21, 1983, p. 492.
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Capítulo iv

La práctica médica privada  
en la bogotá del siglo xx 

El cuerpo médico institucional de la 
fsfb y su departamento de enfermería 

Febrero de 1970, a las 8:00 a.m.  
en la Clínica de Marly, S.A.

Mi objetivo prioritario una vez instalado con Gloria en 
Chía, fue el de integrarme por completo al Laboratorio 
de Radiología en la Clínica de Marly, S.A. Seis meses 
más tarde, una mañana muy temprano, resolví darme el 
lujo de visitar por primera vez el resto de la clínica. Ya 
era hora de conocer mi entorno.

Al ingresar al corredor del tercer piso de hospi-
talización, observe a la distancia un sacerdote ataviado 
con vestimenta ceremonial y copón dorado muy en alto, 
quién avanzaba inexorablemente hacia mí. Lo acompa-
ñaba una mujer batiendo con entusiasmo una enorme 
campana, mientras las enfermeras y los médicos, adosa-
dos a las paredes del corredor, se arrodillaban a su paso. 
Quienes permanecían de pie, eran amonestados por la 
“campanera” o, en últimas, regañados severamente por 
el portador del copón.
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Ante semejante espectáculo, descendí sin titubear las 
escaleras y me puse a salvo en los terrenos conocidos del 
Laboratorio de Radiología. Al inquirir por tan extraño 
ritual, se me informó que hacía parte del ceremonial para 
llevarles la comunión a los pacientes hospitalizados. Era 
el epílogo de la misa diaria que se celebraba en la capilla 
del segundo piso de la clínica.

La práctica médica privada  
en la Bogotá del siglo XX
Las clínicas carecían de mecanismos de auditoría para 
vigilar la práctica médica y no exigían formalmente cre-
denciales profesionales a quienes hospitalizaban pacien-
tes en sus instalaciones. A falta de instructores, residentes 
o internos, los cirujanos contaban con cuadrillas propias 
de ayudantes para operar a sus pacientes. Los internistas 
preferían las visitas domiciliarias a las incomodidades de 
los trámites hospitalarios. Ser accionista de la clínica, o 
ser amigo de sus directivas, garantizaba la atención per-
sonalizada para sus pacientes y el trato preferencial en la 
asignación de camas. 

No existían servicios institucionales de diagnós-
tico. Los propietarios de los laboratorios radiológicos o 
clínico-patológicos, instalados en las clínicas, eran espe-
cialistas autónomos. Los anestesiólogos también prac-
ticaban su especialidad en forma independiente. En el 
caso de la Clínica de Marly, los integrantes de estos tres 
grupos defendíamos nuestros intereses profesionales y 
económicos mediante la tenencia de las acciones nece-
sarias para pertenecer a la Junta Directiva de la entidad.
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Al hablar con especialistas entrenados en el exte-
rior, llamaba la atención que mientras sus conocimientos 
médicos eran de última generación, su práctica profe-
sional se asimilaba al esquema unipersonal tradicional 
del Establecimiento Médico Bogotano: 

Parte del tiempo lo destinaban en su consultorio a la 
atención profesional de pacientes privados, o de aquellos 
referidos por colegas, por empresas comerciales o por el 
Instituto Colombiano de Seguros Sociales. 

El resto de sus horas disponibles las dedicaban a acti-
vidades como:

- La docencia en las aulas universitarias y en los 
hospitales de caridad.

- La participación en organizaciones gremiales o 
académicas.

- La dirección médica de empresas comerciales, 
incluyendo las farmacéuticas.

- El desempeño de cargos directivos en entidades 
oficiales como:
• El Ministerio de Salud de Colombia.
• El Instituto Colombiano de Seguros Sociales. 
• La Secretaría de Salud de Bogotá.

Se les daba mayor importancia a los cargos desem-
peñados que a los logros obtenidos.

La dedicación exclusiva y de tiempo completo en un 
cargo específico, no era común.
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El Comité Médico Asesor de la FSFB

A mediados de 1979 iniciamos una serie de reuniones 
para concretar las características de la práctica médica 
que se implementaría en la FSFB. Asistíamos a ellas sus 
Fundadores, el Presidente de la Asociación Médica de 
Bogotá (AMB), Alfonso Latiff, M.D., su Gerente, Her-
nando Castro, M.D. y el hematólogo Hernando Sarasti, 
M.D.*, quien, además de identificarse plenamente con el 
proyecto, combinaba el análisis intelectual de un acadé-
mico con el dinamismo de un ejecutivo.

Aunque existía acuerdo unánime en la necesidad 
de un Cuerpo Médico Institucional de tiempo completo y de 
dedicación exclusiva, para garantizar una atención profe-
sional de alta calidad, quien verdaderamente compren-
día la magnitud de los obstáculos que encontraríamos 
en nuestro empeño era Hernando Sarasti. Fue la razón 
por la cual le solicité a la Junta Administradora de la 
FSFB su nombramiento como Director Médico de la 
Institución (1). 

Nuestras reuniones se convirtieron informalmente en 
las del Comité Médico Asesor de la FSFB el 5 de agosto de 

* Doctor en Medicina, 1952. Facultad de Medicina, Universidad Javeriana, 
Bogotá, Col. Mercy Hospital, Buffalo, N.Y., E.U. Internado Rotatorio, 1953. 
Mercy Hospital, Pittsburg, Pa., E.U. Residencia en Patología, 1955. Univer-
sity of Pittsburg, Pittsburg, Pa., E.U. City Hospital, Cleveland, Ohio. E.U. 
Residencia en Medicina Interna, 1955-1957. Ohio State University Hos-
pital, Cleveland, Ohio. E.U. Residencia en Hematología, 1957-1959. Ohio 
State University Hospital, Cleveland, Ohio, E.U. Master in Medical Sciences, 
1959. Presbyterian Hospital, University of Pittsburg, Pa., E.U. Fellow en In-
vestigación, 1960. Facultad de Medicina, Universidad Javeriana, Bogotá, Co-
lombia. Jefe del Departamento de Medicina Interna, 1965-1966. Profesor de 
Medicina Interna,1966-1967.
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1980*. En su agenda figuraban cuatro temas: la definición 
de las relaciones de la FSFB con la Asociación Médica de 
Bogotá (AMB), la definición de las relaciones de la FSFB 
con la Fundación Cardioinfantil (FCI), la consolidación 
del Cuerpo Médico de la FSFB y finalmente la estruc-
turación de su práctica médica. Hernando Sarasti, como 
Director Médico de la Institución, se encargó de los últi-
mos dos temas. 

Relaciones de la FSFB con la AMB y con la FCI 

Luego de múltiples reuniones conjuntas entre las Direc-
tivas de la FSFB y la AMB, se concluyó que las diferencias 
en los objetivos de las dos instituciones, hacían indispen-
sable su independencia administrativa y que teniendo en 
cuenta su desarrollo histórico tan cercano, las relaciones 
entre ellas serían siempre cordiales en extremo. 

Durante la implementación de la alianza entre la 
FSFB y la FCI, iniciada en octubre de 1976 (2), surgieron 
incompatibilidades entre los objetivos de las dos insti-
tuciones que presagiaban el resquebrajamiento de sus 
relaciones (3). Ante esta realidad, se iniciaron conver-
saciones en los últimos meses de 1980 para disolver la 
alianza. Estas culminaron en 1983, mediante la firma de 
un contrato de reembolso de la totalidad de los aportes 
hechos por la FCI (4).

* Agosto 5, 1980 figura como la fecha de la primera Acta del Comité Médico 
Asesor de la FSFB. La Junta Administradora de la FSFB formalizó la crea-
ción de este Comité en su reunión de febrero 24 de 1981, p. 330.
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La consolidación del  
Cuerpo Médico de la FSFB 

Como Director Médico de la FSFB, Hernando Sarasti, 
M.D., tenía la misión de identificar a los especialistas 
más idóneos que él pudiese encontrar, convencerlos de 
integrar un Cuerpo Médico Institucional, donde los intereses 
personales estaban subordinados a los intereses de la Institu-
ción, y estructurar una práctica médica de tiempo completo y 
de dedicación exclusiva. Hernando tenía pleno acceso a la 
élite profesional de la medicina colombiana, ante cuyos 
integrantes gozaba de una altísima credibilidad. Fue así 
como logró convencer a quienes consideró los más idó-
neos, de formar parte del Cuerpo Médico Institucional 
de la FSFB. 

Con el fin de oxigenar la medicina que se prac-
ticaría en la FSFB, Hernando visualizó la posibilidad 
de reclutar especialistas colombianos radicados en los 
Estados Unidos. Por iniciativa suya, en 1982 asistimos a 
la reunión anual de la Asociación de Médicos Colom-
bianos en Houston, Texas. Allí, Hernando presentó el 
proyecto en marcha de la FSFB ante más de cien colegas 
y les abrió la posibilidad real de regresar nuevamente 
a su país.

Hernando participó activamente en la vinculación 
de veintiséis de los integrantes del Cuerpo Médico ini-
cial de la FSFB, siete de los cuales regresaron del exterior*. 

* Ruperto Colmenares, M.D., Laureano Gómez, M.D., Jorge Maldonado, M.D., 
Jaime Montoya, M.D., Julio Portocarrero, M.D., Rafael Quiñones, M.D., y Ma-
nuel José Rodríguez, M.D. En Sarasti, H. Memorias de una utopía. Agosto, 2012.
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Ocho especialistas adicionales regresaron del exterior 
motu proprio*. 

La estructuración del reglamento de 
práctica médica institucional en la FSFB 

En abril de 1982, Hernando nombró a Ruperto Col-
menares, M.D.** como Director Médico Asociado de la 
FSFB. Ruperto había ingresado al Cuerpo Médico Insti-
tucional de la FSFB en 1980, como Director del Labora-
torio Clínico. Su experiencia en la organización de una 
práctica médica institucional, adquirida como Jefe del 
Departamento de Patología del Good Samaritan Hos-
pital en Pottsville Pa., fue definitiva en la elaboración del 
Reglamento del Cuerpo Médico de la FSFB.

Se definieron nueve Departamentos Médicos***, con 
sus respectivas secciones, nueve Comités Médicos per-
manentes**** y seis categorías dentro del Cuerpo Médico 
de la FSFB:

* Miguel Dávila, Armando del Valle, M.D., Luis Gutiérrez, M.D., Guillermo 
Prada, M.D., Miguel Quintero, M.D., Mario Ruiz, M.D., Jaime Toro, M.D. 
y Fernando Vargas, M.D. En Sarasti, H. Ibíd.

** Doctor en Medicina, 1957. Facultad de Medicina, Universidad Nacional de 
Colombia, Bogotá, Col. Emory University Hospital, Atlanta Ga. E.U. Resi-
dencia, Patología Anatómica y Clínica, 1965. American Board of Pathology. 
Certificado en Patología Clínica, 1968. Certificado en Patología Anatómica, 
1969. Good Samaritan Hospital, Pottsville Pa. E.U. Department of Pathology, 
Chairman, 1979. Hospital de la FSFB, Bogota, Col. Laboratorio Clínico, Jefe, 
1980-1984.

*** Anatomía Patológica, Anestesiología, Cirugía, Ginecología y Obstetricia, Imá-
genes Diagnósticas, Medicina, Patología Clínica, Pediatría, Urgencias. En Di-
rectorio Cuerpo Médico, Centro Médico de los Andes, FSFB. 02-25-83.

**** Comité de Credenciales, Ética Médica y Conducta Profesional, Comité de Je-
fes de Departamento, Comité de Medicina Crítica, de Farmacia y Terapéutica, 
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El Cuerpo Médico Institucional estaba compuesto 
por sesenta y ocho especialistas*. Tenían a su cargo los 
aspectos administrativos y asistenciales médicos de la 
FSFB, bajo un sistema de tiempo completo y de dedica-
ción exclusiva. Quienes pertenecían a las especialidades 
y subespecialidades Médico-Quirúrgicas, Gineco-Obs-
tétricas y Pediátricas, derivaban sus ingresos profesiona-
les de sus pacientes, tanto privados como institucionales. 
Sus honorarios eran facturados por la FSFB y se regían 
por el Relative Value Guide System**. Quienes integraban 
las especialidades básicas de Urgencias, Anestesiología, 
Imágenes Diagnósticas, Patología Clínica, Anatomía 
Patológica, Cuidados Intensivos y Fisioterapia, eran 
remunerados directamente por la FSFB. 

Al cumplir los setenta años, los médicos institucio-
nales pasarían a la categoría de Miembros Eméritos, no 
podrían ocupar cargos directivos dentro de la Institución 
y sus prerrogativas para atender pacientes en el hospital 
serían otorgadas anualmente***. 

Los Miembros Honorarios y los Consultores eran 
profesionales colombianos y extranjeros, con una trayec-
toria científica meritoria. Los Médicos de planta eran 

Comité de Tejidos, Comité de Evolución Quirúrgica y Transfusiones, Comité 
de Educación Médica, Comité de Auditoría Médica, Comité de Archivos y 
Formas. En Reglamento del Cuerpo Médico de la FSFB. 10-18-82.

* Sarasti, H. Memorias de una utopía. Anexos 3 y 4. Agosto, 2012.
** Sistema de Valor Relativo de honorarios profesionales usado en los Estados 

Unidos.
*** He empleado los verbos pasar, poder, ser y renovar en su forma condicional, ya 

que cuando se redactó el primer Reglamento Médico de la FSFB en 1982, 
ningún miembro del Cuerpo Médico de la FSFB sobrepasaba los sesenta y 
cinco años de edad.
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jóvenes especialistas de tiempo completo remunerados 
por la FSFB, cuya función era asegurar un cubrimiento 
permanente en las diversas especialidades. Los Médicos 
en entrenamiento serían los internos y residentes de las 
facultades de medicina con las cuales la FSFB suscribiese 
convenios docentes (ver capítulo IX). 

Los Médicos con prerrogativas de cortesía eran 
profesionales a quienes la Institución les había otorgado 
prerrogativas de hospitalización. Estas también se reno-
varían anualmente al cumplir los setenta años. Pocos de 
ellos hicieron uso de sus prerrogativas, debido al rigor 
de las características de la práctica médica implícita en 
el Reglamento Médico de la FSFB. 

El Comité de Credenciales, Ética Médica y Con-
ducta Profesional, nombrado por la Junta Administra-
dora de la FSFB, era el encargado, en última instancia, 
de garantizar la calidad ética y profesional de la práctica 
médica en la Institución. Las prerrogativas para aten-
der pacientes en el hospital las otorgaba, las suspendía 
o las retiraba la Junta Administradora por recomenda-
ción de este comité. 

Los aspirantes a integrar el Cuerpo Médico de la 
FSFB, en cualquier categoría, debían demostrar su ido-
neidad profesional ante el Comité de Credenciales, Ética 
Médica y Conducta Profesional, mediante certificados 
emitidos por las instituciones donde habían completado 
sus estudios, realizado sus entrenamientos de postgrado 
y ejercido su especialidad. Ellos, se comprometían con su 
firma a cumplir el Reglamento Médico de la Institución. 

No existían excepciones a estas reglas. Las infraccio- 
nes al Reglamento Médico resultaban en medidas que 
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variaban desde la amonestación hasta la suspensión o 
cancelación de las prerrogativas médicas del infractor.

… De los noventa y dos invitados que solicitaron 
ser parte integral del Cuerpo Médico Institucional de la 
FSFB en las dos “Noches de paella de 1972”, sólo catorce 
lo integraron el día de la inauguración del hospital el 31 
de enero de 1983 y trece más trasladaron su práctica pri-
vada a las nuevas instalaciones antes de finalizar el año. 
La autonomía personal que aún les brindaba el modelo 
tradicional de la práctica médica colombiana, había 
superado el entusiasmo con el cual los sesenta y cinco 
invitados restantes (70,65%) se habían unido a la causa 
de la FSFB. La FSFB les reembolsó su donación hecha a 
la FSFB en 1972 por valor de $60.000,00. ($18.673.270,00 
COP en 2016) a quienes lo solicitaron.

El Departamento de Enfermería de la FSFB*

En 1971 la Clínica de Marly tuvo la fortuna de vincu-
lar a Gloria Camargo, RN**, como Jefe de Enfermería. 
Gloria definitivamente no pasó desapercibida durante 
su paso por la clínica:

A pesar del uso constante que habían tenido las salas 
de cirugía de la clínica durante varios años, Gloria fue la 
primera en percibir que el corredor de acceso a ellas no 

* Los datos de esta sección se obtuvieron mediante entrevistas escritas con Gloria 
Camargo, RN. 

** Registered Nurse (RN), 1970. Escuela de Enfermería, Forsyth Memorial 
Hospital, Winston Salem, N.C., E.U. Licenciada en Ciencias de la Enfermería, 
1973, en Administración de Servicios de Enfermería, 1982.Universidad Nacional 
de Colombia, Bogotá, Colombia. 
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era estéril: “Durante mi orientación, guiada por la jefe 
de personal, realizamos un tour de la clínica, incluyendo 
las salas de cirugía. Cuál sería mi sorpresa cuando vi que 
estábamos en el corredor principal de los quirófanos. Allí 
me encontraba yo, de sastre y tacón puntilla, saludando 
a diestra y siniestra, sin ningún problema”. Con la ayuda 
de José Félix, Gloria logró que el Profesor Cavelier res-
tringiera el tránsito libre por las circulaciones pertinentes 
y construyera cuanto antes vestieres apropiados. 

Poco tiempo después, Gloria le sugirió al Profe-
sor Cavelier, que convirtiera en pabellón hospitalario, 
el espacio que ocupaban la Capilla y el antiguo Claus-
tro de las monjas. Aunque un gesto amable del profesor 
fue su única respuesta, el antiguo Claustro se convirtió 
en las oficinas del Departamento de Enfermería y en el 
dormitorio de las enfermeras. La Capilla persistió por 
algunos años más… Su abolición era mucho pedir en 
ese momento.

La experiencia que existía en Colombia sobre la 
organización de departamentos de Enfermería en hos-
pitales de última generación, como el que se pretendía 
poner en marcha en la FSFB, era inexistente. Ante la 
perspectiva de desarrollar el sueño de su vida profesio-
nal*, Gloria abandonó la Clínica de Marly en 1980, para 
unirse a nuestra causa.

Como su Directora, Gloria diseñó el Departamento 
de Enfermería de la FSFB al mismo nivel jerárquico que 

* “Antes de la apertura del hospital, visité el Jackson Memorial Hospital y el 
Mount Sinai Hospital en Miami, con el objeto de conocer las nuevas tenden-
cias de enfermería. Fue allí donde reafirmé lo que quería, no era una locura”. 
Camargo, G. Ibíd.



74

el de las divisiones Médica y Hospitalaria de la Institu-
ción. La Misión del Departamento consistía en recupe-
rar la responsabilidad por el cuidado clínico del paciente 
y delegar las actividades administrativas en asistentes 
rigurosamente entrenadas para tal fin*. 

El 70% del Departamento lo integraban enfermeras 
profesionales. Las auxiliares de enfermería certificadas 
y las asistentes administrativas, representaban el 27% y 
el 3% de su personal, respectivamente. 

Dentro del grupo de enfermeras profesionales exis-
tían cuatro niveles: Coordinadoras clínicas, Especialistas 
clínicas, Enfermeras Jefes y Enfermeras de planta, siendo 
estas últimas las más numerosas. Quienes pertenecían 
a las primeras tres categorías habían completado estu-
dios de postgrado. “Las caracterizaba su pasión por la 
vida, su experiencia tanto clínica como administrativa, 
su liderazgo y su visión”**.

Las Coordinadoras clínicas tenían a su cargo las 
áreas de Medicina Interna, Cirugía, Gineco-Obstetri-
cia/Pediatría y Educación***. Las Especialistas clínicas 
cubrían las áreas de Enfermería Cardiológica, Neumoló-
gica y Salud Mental****. Las Enfermeras Jefes tenían a su 
cargo los servicios de Hospitalización, Cuidado Intensivo, 

* Proceso de ingreso y egreso de pacientes, solicitud de suministros, organización 
de los formatos de la historia clínica y comunicación con los pacientes vía el 
intercomunicador, con información subsiguiente del contenido de la llamada 
a la enfermera asignada.

** Camargo, G. Ibíd.
*** Medicina Interna, Clemencia Lombana; Cirugía, Myriam González; Gineco-

Obstetricia y Pediatría, Leonor Valencia; y Educación, Ángela Lopera.
**** Cardiología, Luz Mercedes Moreno; Neumología, Sylvia de Arroyo; y Siquia-

tría y Salud Mental, Ximena Abondano.
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Consulta Externa, Salas de Cirugía, Gineco-Obstetricia 
y Urgencias. Las Supervisoras nocturnas hacían parte 
de este grupo. 

Las Enfermeras de planta eran responsables del 
cuidado del paciente. Muchas de ellas habían terminado 
recientemente sus estudios. Las Auxiliares de Enfer-
mería Certificadas asistían a las Enfermeras de planta y 
realizaban los procedimientos de higiene, comodidad y 
transporte de pacientes.

Mediante presentaciones sobre los objetivos de 
la FSFB y lo que pretendía lograr su Departamento de 
Enfermería, Gloria logró reclutar un cuerpo de enferme-
ría excepcional y representativo de las diferentes regiones 
del país. Con el fin de garantizar la actualización acadé-
mica, los programas de educación continuada ocuparon 
un sitial privilegiado en las actividades del Departamento. 
El estímulo a la participación en eventos multidiscipli-
narios dentro de la FSFB, amplió los horizontes intelec-
tuales de sus integrantes.
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Notas Capítulo iv

(1) Junta Administradora, FSFB. Acta 89. Marzo 11, 1980, p. 243.
(2) Junta Administradora, FSFB. Acta 44. Octubre 28, 1976, p. 148.
(3) Comité Médico Asesor, FSFB. Acta 8. Noviembre 13, 1980, p. 19.

Junta Administradora, FSFB. Acta 96. Diciembre 17, 1980.
(4) Junta Administradora, FSFB. Acta 108. Marzo 21, 1983, pp. 464-465.
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Capítulo v

1982, camino a la 
inauguración del hospital

Evolución conceptual de la FSFB

En 1982, a la vez que el proyecto de su Hospital se con-
solidaba, la concepción inicial de la FSFB evolucionaba 
hacia lo que se convertiría en el futuro (1). El Sistema 
de Medicina Prepagada pasaba a un segundo plano y el 
Hospital dejaba de ser la imagen exclusiva de la FSFB. 
En adelante, sería una de las cinco divisiones iniciales 
que la Institución crearía, al transformarse en una Ins-
titución integral en el campo de la salud (2).  

Conceptos institucionales básicos

Con el fin de capacitarnos a los médicos y a los adminis-
tradores en los nuevos conceptos de administración cor-
porativa, se contactó en 1982 a un experto especializado en 
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Suiza. El joven Fidel Duque Ramírez* aceptó su misión 
con entusiasmo, no sin antes donarle a la Institución sus 
honorarios profesionales. Fidel ha permanecido vincu-
lado a la FSFB desde entonces. Presidió la FSFB y su Junta 
Administradora, hoy Junta Directiva de la FSFB, desde 
1994 hasta 2011 y actualmente, hace parte del Consejo 
de la FSFB desde 2004, como Miembro Honorario. El 
legado de Fidel fueron dos principios administrativos 
que la FSFB ha conservado a toda costa:

• La subordinación de los intereses personales a los 
institucionales.

• La selección de ejecutivos con las características per-
sonales y profesionales necesarias para liderar con 
éxito la etapa institucional específica que se avizora.

La estructura organizacional 
del Hospital de la FSFB

El planificador hospitalario, Edward F. Grube, diseñó 
una estructura organizacional para el Hospital de la FSFB, 
cuyos aspectos administrativos estarían exclusivamente 
a cargo de administradores y donde los integrantes del 
Cuerpo Médico dejarían de ser la máxima autoridad de 
una facilidad hospitalaria. La implementación de una 
organización así, no tenía antecedentes en Colombia.

* Universidad Nacional de Colombia. Medellín, Col., Facultad Nacional de Mi-
nas. Ingeniero Administrativo, 1967. Universidad de Friburgo. Friburgo, Suiza. 
Maestría en Investigación de Operaciones y Automatización, 1969. Universi-
dad de Friburgo. Friburgo, Suiza. Doctor en Ciencias Políticas y Económicas, 
Summa Cum Laude. 1971. Bogotá, Col., Consultor en manejo y Administración.
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Para que el modelo fuese viable, la madurez emocio-
nal de los administradores era indispensable; su carácter 
amable pero firme, un imperativo. Al fin y al cabo, tenían 
que defender su autonomía, sin despertar la incertidumbre 
de quienes hasta entonces habían llevado la voz cantante 
en las clínicas y hospitales del país. Para los médicos, era 
la oportunidad de demostrar su talante y las característi-
cas académicas por las cuales habían sido seleccionados. 
No dudo en afirmar, que la supervivencia del Hospital 
de la FSFB se logró gracias a las características persona-
les y profesionales de sus primeros integrantes*.

Estimativos de la ocupación hospitalaria inicial
En enero de 1982 recibimos el estudio de la firma esta-
dounidense Kidder Peabody, en el que se proyectaba la 
apertura del Hospital para enero de 1983 (3). 

Con el fin de determinar las necesidades de perso-
nal del hospital y consolidar la proyección de sus costos 
operacionales, Ed Grube reunió a los jefes del Departa-
mento del Cuerpo Médico de la FSFB, para que estimaran 
el número de pacientes diarios que sus departamentos 
hospitalizarían. 

El entusiasmo de los participantes en la reunión 
fue contagioso. Estaban plenamente identificados con 
el Reglamento del Cuerpo Médico de la Institución, 

* Los responsables de seleccionar a quienes trabajarían en el Hospital de la FSFB 
fueron el Director Médico de la FSFB, Hernando Sarasti, M.D.; la Directora 
del Departamento de Enfermería de la FSFB, Gloria Camargo RN; y la psi-
cóloga Yolanda Phillips, quien entrevistó a más de seiscientos candidatos du-
rante el proceso de selección del personal de la FSFB.
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convencidos de la calidad de los servicios médico-hospita-
larios que se prestarían en el hospital y seguros del número 
de pacientes que cada uno de ellos podría hospitalizar. 
Calculaban que en menos de un mes de funcionamiento, 
la ocupación diaria del hospital sobrepasaría el 80%.

La sistematización del hospital

En enero de 1983 los equipos médico-hospitalarios 
eran nuestro orgullo. Su sofisticación, nuestro timbre 
de honor… Pertenecían a lo que recientemente llama-
ban última generación. Pero el que nos maravillaba, era el 
computador que procesaría los datos de los departamen-
tos de Admisión y de Facturación, así como los inven-
tarios de Farmacia y Suministros. Era único en el país.

Diseñado y producido por Digital Equipment Cor-
poration (DEC) (Figura 1), el procesador ocupaba un área 
de cuatro metros cuadrados en el Departamento de Sis-
temas del hospital. Su sistema operativo, MUMPS, había 
sido diseñado por DEC para el Massachusetts General 
Hospital. De ahí sus siglas (Massachusetts General Hos-
pital Utility Multi-Programming System). El ingreso de 
datos se hacía a través de terminales no inteligentes, dos 
ubicadas en el área de Sistemas y seis en zonas estraté-
gicas del hospital. Dos ingenieros especializados y dos 
digitadoras conformaban el personal del Departamento*.

* Amparo Moreno de Barrientos, Universidad de los Andes, Bogotá, Col. Inge-
niería Sistemas y Computación, 1976. Universidad de los Andes, Bogotá, Col.  
Facultad de Ingeniería, Centro de Investigaciones. Coordinadora de Proyectos, 
1980-1983. Fundación Santa Fe de Bogotá, Bogotá, Col. Primera Directora 
del Departamento de Sistemas, 1983-1986.
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Figura 1. El computador hospitalario de la FSFB. Dec pdp 11/34.
Tenía un procesador de 28KB de memoria y dos discos removibles 

de 5MB. Posteriormente se agregarían un disco de 80MB y una 
unidad de cinta para hacer copias de seguridad…

En el 2015, la memoria de un iPad alcanzaba ya los 128GB.  
(http://www.apple.com) 

La Clínica de Urgencias  
Moris y Tila Gutt (MTG) 

El diseño de las instalaciones y la tecnología en la dota-
ción de la Clínica de Urgencias MTG, (Urgencias MTG) 
reflejaban las características de excelencia que había exi-
gido don Carlos Haime. Además de áreas administra-
tivas y para el examen de pacientes, la Clínica contaba 
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con Salas de Cirugía y de Reanimación, Secciones de 
Radiología y de Ortopedia y por su orientación acadé-
mica, con biblioteca y dos salones de conferencias. Tenía-
mos la suerte de contar con Francisco Holguín, M.D.*, 
como su Director, quien durante el segundo semestre 
de 1982 se encargó del diseño operacional de las instala-
ciones. Su funcionamiento, inusual para nuestro medio, 
reproducía el de los Servicios de Urgencias donde él se 
había entrenado. 

La localización de Urgencias MTG, en la esquina de 
la Carrera 7 con la calle 119, la hacía fácilmente identi-
ficable por las ambulancias. En el mostrador de Admi-
siones, la secretaria recolectaba los datos del paciente 
y coordinaba su traslado a la oficina de Triage**, donde 
era entrevistado por una enfermera graduada, quien 
evaluaba sus síntomas y definía la prioridad compara-
tiva en su atención. A continuación, el Especialista en 
Entrenamiento Avanzado (EEA)*** lo evaluaba, le soli-
citaba los estudios para-clínicos necesarios para confir-
mar o descartar su impresión diagnóstica y según ellos 
implementar el tratamiento indicado o solicitar estu-
dios diagnósticos complementarios. Si lo consideraba 

* Facultad de Medicina, Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia. Doctor en 
Medicina. 1971. St. Francis Hospital, Hartford, Conn., E.U. Residencia en 
Cirugía, 1972-1977. University of Maryland Medical Center, Baltimore, Md., 
E.U. Trauma Fellow, 1977-1978.

** Modalidad de clasificación clínica que garantiza la atención oportuna del pa-
ciente, según la gravedad de su estado.

*** Médico Especializado en cirugía, en proceso de recibir Entrenamiento Avan-
zado en urgencias.
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necesario, el EAA consultaba el caso con el especialista 
de turno*. 

Simulacro en urgencias

Faltaban pocos días para la inauguración del Hospital 
de la FSFB. Su presupuesto de funcionamiento para el 
primer semestre ya estaba depurado, el personal engan-
chado, los equipos técnicamente probados y las formas 
hospitalarias y manuales de funcionamiento, acababan 
de llegar de la imprenta. En el hospital, ya se habían lle-
vado a cabo simulacros para evaluar el funcionamiento 
tanto de admisiones como de hospitalización y cirugía. 
Faltaban los de Urgencias.

Para tal fin y sin divulgarlo, resolvimos con Gloria 
simular su caída mientras cabalgaba. Al ser la afición de 
Gloria por el deporte ecuestre conocida por todos, el 
supuesto accidente tendría credibilidad. Durante varias 
noches, repasamos su actuación de los síntomas clínicos 
que la caída de un caballo podría producirle.

Como a las once de la mañana de un día entre semana, 
nos presentamos con Gloria a la recepción de Urgencias. 
En pocos segundos fuimos llevados al área de Triage y 
luego a un cubículo de examen, donde el EEA de Urgen-
cias evaluó a Gloria, solicitó los exámenes de laboratorio 
clínico pertinentes y ordenó la iniciación de un goteo de 
solución salina, por vía endovenosa. 

* Los especialistas de turno eran miembros del Cuerpo Médico de la FSFB. 
Hacían turnos de 24 horas y podían ser localizados inmediatamente a través 
de un sistema de comunicación portátil, instalado especialmente por la FSFB.
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A los pocos minutos aparecieron los doctores Patiño 
y Holguín. Le escucharon a Gloria su historia clínica y 
después de examinarla, José Félix compartió con noso-
tros su decisión: “A Gloria hay que hospitalizarla cuanto 
antes”.

El profesionalismo de todos los integrantes de la 
Clínica de Urgencias en la efectividad y coordinación 
de sus funciones, no dejaba duda de su preparación para 
atender pacientes. La recepción y hospitalización de Glo-
ria, en una de las habitaciones del ala sur del tercer piso 
del Hospital, confirmaban la eficiencia de la secretaria 
de piso y la pericia de la enfermera jefe. Ya en su cama, 
Gloria esperó a que José Félix y Paco Holguín hicieran 
su entrada para informarles que todo el episodio había 
sido un simulacro.

… A riesgo de parecer parcializado, debo resaltar las 
dotes histriónicas de Gloria durante todo este episodio.  

Enero 19 y enero 31, 1983 

En la noche del 19 de enero de 1983 se inauguró la Clí-
nica de Urgencias MTG. Fue un reconocimiento justo y 
emocionante a Doña Tila Gutt, a su familia y en especial 
a don Carlos Haime, el precursor del proyecto (Figura 2).

La inauguración del Hospital de la FSFB se llevó a 
cabo el 31 de enero al medio día. Una hora antes de ini-
ciar la ceremonia, los Fundadores nos reunimos infor-
malmente en el Hall principal. Irradiábamos satisfacción, 
alegría y cierta nostalgia por todo lo que se había vivido 
durante los años anteriores (Figura 3). 
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Nunca olvidaré las palabras de José Félix esa mañana: 
“La Noche Buena en la que el Niño Dios me trajo mi 
primera bicicleta, dormí abrazado a ella. Te confieso que 
esta mañana me desperté abrazado al Departamento de 
Cirugía con el cual había soñado toda mi vida”.

Figura 2. Industrial y Filántropo Carlos Haime, artífice de la  
donación a la FSFB de la Clínica de Urgencias Moris y Tila Gutt. 

Fotografia tomada de: http://www.semana.com/enfoque/fotosintesis/articulo/
carlos-haime/236716-3
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Figura 3. Carta de los Fundadores de la FSFB, enero 30, 1983.
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Tabla I. Fundación Santa Fe de Bogotá,  
Junta Administradora. Enero, 1983.

Carlos Lleras Restrepo
Presidente

Pedro Gómez Valderrama, Vicepresidente
Jaime Ospina, Secretario ad hoc. Síndico y Representante Legal

Ernesto Arango
Virgilio Barco
Mario Calderón
Carlos Escobar
Carlos Haime
Rodrigo Múnera
Francisco Pizano
Luis Guillermo Soto
Francisco Villaveces

Tabla II. Fundación Santa Fe de Bogotá
Comité Financiero Ejecutivo. Enero, 1983.

Francisco Villaveces
Presidente

Pedro Gómez Valderrama, Vicepresidente
Jaime Ospina, Secretario ad hoc. Síndico

Ernesto Arango
Carlos Escobar
Arturo Gómez
José Gómez Pinzón
Juan Antonio Pardo
Bernardo Pizano
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Tabla III. Fundación Santa Fe de Bogotá
Directores de División. Enero, 1983.

Alfonso Esguerra, M.D.
Director General

Col. Carlos Soto  Dir. Div. Hospitalaria
Jaime Ospina  Dir. Div. Financiera
Hernando Sarasti, M.D. Dir. Div. Médica
Jorge E. Medina, M.D. Dir. Div. de S. Comunitaria
Francisco J. Cavanzo, M.D. Dir. Div. de Educación

Tabla IV. Fundación Santa Fe de Bogotá
Comité Médico Asesor. Enero, 1983.

Alfonso Esguerra, M.D.
Presidente

Hernando Castro, M.D.
Alejandro Jiménez, M.D.
Alfonso Latiff, M.D.
José Félix Patiño, M.D.
Hernando Sarasti, M.D.
Enrique Urdaneta, M.D.

Tabla V. Jefes de departamentos. Enero, 1983.

Francisco J. Cavanzo, M.D.    Anatomía Patológica
Eduardo García, M.D.    Anestesiología
José Félix Patiño, M.D.     Cirugía
Gloria Camargo, RN    Enfermería
Roberto Esguerra, M.D.    Imágenes Diagnósticas
Enrique Urdaneta, M.D.    Medicina Interna
Guillermo López, M.D.    Obstetricia y Ginecología
Ruperto Colmenares, M.D.    Patología Clínica
Bernardo Huertas, M.D.    Pediatría
Francisco Holguín, M.D.    Urgencias
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Notas Capítulo v

(1) Comité Médico Asesor, FSFB. Acta 54. Mayo 4, 1982, p. 82.
Comité Médico Asesor, FSFB. Acta 63. Agosto 3, 1982, p. 98.

(2) Junta Administradora, FSFB, Acta 107. Enero 27, 1983, pp. 457-458.
(3) Junta Administradora, FSFB. Acta 100. Enero 22, 1982, p. 364.
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Capítulo vi

1983-1985: los primeros 
años de funcionamiento 

del hospital de la fsfb y la 
negociación de su deuda

Tabla I. Integrantes de la  
División Hospitalaria de la FSFB, 1983.

Jaime Ospina Gómez   Dirección (Encargado)
Pedro Forero    Finanzas
Catalina Vásquez    Tesorería
Rodrigo Cid    Relaciones Industriales
      y Asuntos Administrativos
Amparo Barrientos    Sistemas
Bertha Fajardo de Urrea   Relaciones Públicas
Álvaro Ortiz    Suministros
Clemencia de Verswyvel   Ama de Llaves
Helga Mutis    Ama de Llaves
Hernando Cortés    Seguridad
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Los primeros días

Las tensiones inherentes a la apertura del Hospital, se 
intensificaron con la renuncia del Administrador Hos-
pitalario, Coronel Carlos Soto (1) y la inesperada estre-
chez de ingresos operacionales, debida a una ocupación 
hospitalaria cuatro veces menor que la proyectada por 
el Cuerpo Médico. Jaime Ospina, además de sus fun-
ciones como Síndico de la Institución, asumió las del 
Coronel Soto. La ínfima ocupación hospitalaria forzó 
el cierre de dos de los tres pisos de hospitalización en 
funcionamiento y la liquidación del personal sobrante, 
contratado meses atrás.

Me reuní personalmente con cada una de ellas, expli-
cándoles las circunstancias que nos llevaban a tomar la 
decisión y el pesar que esto nos ocasionaba. La buena 
suerte nos acompañó. No se presentaron reclamaciones, 
pleitos, ni quejas ante el Ministerio del Trabajo por des-
pido colectivo sin autorización.

Rodrigo Cid*, Director de Relaciones Industriales y 
Asuntos Administrativos FSFB. 1983-1985.

La supervivencia económica

Los días se sucedían uno tras otro. La baja ocupación 
hospitalaria persistía y la situación financiera no variaba:

* Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, Bogotá, Col. Administrador de 
Empresas, 1972. Incolda, Bogotá, Col. Comunicación Organizacional, 1973. 
Universidad de los Andes, Bogotá, Col. Desarrollo Organizacional, 1974. Flota 
Mercante Grancolombiana, Bogotá, Col. Sub Jefe de Relaciones Industriales, 
1974-1977. Bogotá, Col. Consultor en Desarrollo Organizacional, 1978-1982.
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Los proveedores amenazaban con suspender la 
entrega de elementos por falta de pago. Existía la posi-
bilidad de sufrir un corte en los servicios públicos por el 
atraso en la cancelación de las tarifas…, las corporaciones 
de ahorro y vivienda y los bancos avalistas de los créditos 
en dólares, reclamaban el pago del servicio de su deuda.

El costo de la operación crecía y los ingresos del hos-
pital continuaban escasos: los pacientes de pago directo 
eran pocos y la cartera del Instituto Colombiano de Segu-
ros Sociales aumentaba. Desde el inicio se presentaron 
problemas en los sistemas de facturación e inventarios, 
que retrasaron la elaboración de los estados financieros 
correspondientes a los primeros meses de operación del 
hospital.

Ante las circunstancias, la administración respondió 
con una planeación y ejecución estricta de todos los gastos, 
un desembolso gradual y metódico de todos los pagos y 
una labor incesante de recaudo de cartera. Los honora-
rios de los integrantes del Cuerpo Médico, provenientes 
de sus pacientes privados, eran recolectados por la Insti-
tución y directamente endosados a ellos.

Jaime Ospina, Síndico, FSFB. 1981-1985.

… Dentro de mis obligaciones dominicales autoim-
puestas durante esos primeros meses, se encontraba el de 
visitar la FSFB al final de la tarde, para cerciorarme que 
su hospital permanecía en funcionamiento.

Las relaciones humanas
El principal problema en el área laboral, era la imposi-

bilidad de pagar la nómina oportunamente. Se establecieron 
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cuatro niveles de prioridad: el primero, conformado por 
auxiliares de enfermería, camilleros, técnicas de radiología 
y conductores; el segundo nivel, por enfermería, auxiliares 
de piso y secretarias; el tercer nivel por los mandos medios 
y el cuarto, por los directivos y médicos institucionales. Los 
servicios de aseo y alimentación estaban subcontratados 
con empresas del ramo, las cuales formaban parte integral 
de nuestros acreedores. 

De acuerdo a la disponibilidad de fondos, se pagaba 
en el orden mencionado a los integrantes de cada nivel. 
La política acordada recomendaba no exceder los veinte 
días en el pago a los del primer nivel, pero a veces sobre-
pasábamos el mes de atraso y demoras mayores en los 
niveles restantes. La tardanza en los pagos del último 
nivel, sobrepasó en ocasiones los dos meses. 

Para contrarrestar el malestar producido por este 
incumplimiento, me reunía con quienes conformaban 
cada nivel todos los meses, les explicaba la situación en 
que se encontraba el hospital, lo que estábamos haciendo 
para solucionarla y les daba una fecha aproximada para 
el pago de sus salarios. En las reuniones se hacía énfa-
sis en que la situación de dificultad, aunque podría durar 
un tiempo, se superaría. El convencimiento y la fe con la 
cual se trasmitió la certeza de que si todos ayudábamos 
saldríamos adelante, hicieron soportable las dificultades. 

Retrospectivamente, creo que la principal herramienta 
para haber mantenido el buen clima laboral, a pesar de 
las adversidades, fue la mística que se logró inculcar en el 
personal, como mínimo, tres veces a la semana yo reco-
rría todas las dependencias y hablaba con casi todos los 
funcionarios que estuviesen de turno.

En diciembre se le enviaba a cada empleado de la Ins-
titución, una tarjeta personalizada y escrita de puño y letra 
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por Jaime Ospina y Rodrigo Cid, en la que se agradecía 
su esfuerzo y colaboración. El 24 y 31 de diciembre, se 
hacía una cena para quienes se encontraban de turno, a la 
cual siempre asistí en representación del cuerpo directivo.

Rodrigo Cid, Director de Relaciones Industriales y
 Asuntos Administrativos FSFB

El Cuerpo Médico en acción

La actitud de los miembros del Cuerpo Médico durante los 
primeros días de funcionamiento del hospital fue ejemplo 
de grandeza. Al integrar el primer Cuerpo Médico Insti-
tucional existente en Colombia, ellos habían subordinado 
voluntariamente sus intereses profesionales a los de una 
institución hospitalaria neófita en la materia y aceptado con 
gallardía, la usurpación de sus funciones administrativas, 
por parte de funcionarios sin experiencia práctica en ellas. 

El estrés post-apertura

El estrés que nos rodeaba, reflejaba la incertidumbre que 
se vivía ante lo desconocido: la funcionalidad del hospi-
tal, su viabilidad económica, nuestras relaciones inter-
personales recién establecidas, la tecnología de punta 
que se estrenaba…

Quien identificó este estrés y reconoció sus peligros 
potenciales, fue la psicóloga de la FSFB, Yolanda Phi-
llips*. Llamó la atención, sin embargo, su solución al pro-

* Psicóloga de la Pontificia Universidad Javeriana, 1975. Desempeñó en la 
Fundación Santa Fe de Bogotá el cargo de Jefe de Selección y Desarrollo de 
marzo de 1982 hasta enero de 1985. Antes de ingresar a la institución trabajó 
en el Banco de Colombia como Directora de Selección y Evaluación por siete 
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blema: la organización de un coro musical conformado 
por funcionarios de la FSFB. El Coro lo dirigía doña 
Elsa Granados*, integrante de la Academia de Música 
Los Promeseritos, con quien Yoli se había encontrado 
por casualidad recientemente.

Un grupo integrado por Yolanda Phillips, Francisco 
(Paco) Cavanzo, patólogo, Roberto Murillo, anestesió-
logo, Eduardo Ríos, urólogo y otros que simplemente 
cantaban como Pedro Forero, formamos un grupo que 
denominamos coro. 

Los miércoles nos reuníamos por lo general en la casa 
de Elsa. Durante las sesiones pensábamos en algo distinto al 
trabajo: Elsa nos dirigía y enseñaba, hacíamos coplas, ensa-
yábamos nuevo repertorio. Y entre canción y canción, com-
partíamos nuestras angustias mientras ella nos escuchaba.

Jaime Ospina, Síndico, FSFB

Tener su instrumento musical dentro del carro era 
usual entre los integrantes del coro, podrían necesitarlo 
en cualquier momento al terminar el día. Una mañana la 
empleada del patólogo Francisco Cavanzo, M.D.**, logró 

años (1975-1982), y también se desempeñó como asesora independiente en 
Selección.

* Hija de los fundadores de la Academia de Música Los Promeseritos y hoy en 
día su Directora. www.lospromeseritos.com

** Facultad de Medicina, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Col. 
M.D., 1962. Roswell Park Memorial Institute, Buffalo, N.Y. E.U. Residente 
en Anatomía Patológica (1963-1965). Montefiori Hospital NYC, N.Y. EU. 
Fellow en Anatomía Patológica 1965-1966. Armed Forces Institute of Pathology, 
Washington, D.C. EU. Patólogo (1966-1969). Ingresó a la FSFB en enero, 
1982. Diseñó, organizó y dirigió el Departamento de Anatomía Patológica 
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alcanzarlo para entregarle su tiple antes de que partiera: 
¿… y si no sumercé con qué va a trabajar hoy?

El dominio del estrés, el inicio de la 
consolidación financiera hospitalaria y la 
evidencia de una estabilidad institucional

Durante el primer año de funcionamiento del Hospi-
tal de la FSFB, sus integrantes finalmente dominamos 
el estrés post-apertura y se logró sobrevivir económica-
mente, gracias a la paciencia de nuestros proveedores y a 
los créditos otorgados por el Banco de Bogotá y el Banco 
del Estado para cancelar nuestras deudas operacionales.

Durante mi secuestro en octubre de 1983, la esta-
bilidad institucional, fue evidente (2).

A finales de 1983 ya se insinuaba una recuperación 
financiera operacional del Hospital: el 3 de noviembre, 
Jaime Ospina informó que se estaban “generando los fon-
dos suficientes para sufragar sus costos; sin embargo, aún 
no produce lo suficiente para cubrir el desfase causado 
en los primeros meses de operación” (3). En el Balance 
del primer semestre de 1984, los ingresos operacionales 
del Hospital superaron por primera vez los egresos (4). 

El despertar a la realidad

A finales de 1983 el Hospital de la FSFB era el único en 
Colombia de tecnología avanzada. Su calidad científica 

desde entonces hasta su retiro en 2002. Fue además el primer Director de la 
División de Educación de la FSFB en 1982.
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y humana era reconocida, los resultados económicos de 
su gestión alentadores. Sus integrantes, orgullosos, irra-
diábamos una mística contagiosa… Y sin embargo, era 
claro que, de no convertir las deudas a moneda nacional y 
a tasas de interés que permitan a la Institución en un plazo 
largo capitalizar su patrimonio, ya que el endeudamiento está 
por encima del 90%, existiría la posibilidad real de acumu-
lar unos déficits financieros y operativos que desencadenen 
un problema inmanejable (5).

La FSFB tuvo la fortuna de vincular como asesor 
financiero al economista Morris Harf*. Su estudio ini-
cial sobre la realidad económica y financiera de la Ins-
titución concluyó que:

• Teniendo en cuenta que el terreno fue el único capi-
tal inicial de la FSFB, los costos de la construcción y 
la dotación de su hospital representaban la adquisi-
ción de un patrimonio.

• Las inversiones de la FSFB, representadas en activos, 
funcionaban adecuadamente.

• La Institución debería considerar seriamente la posi-
bilidad de que existiese próximamente una devalua-
ción masiva del peso colombiano.

• Con relación a préstamos adquiridos en moneda 
extranjera, había ambiente por parte del Gobierno 
para solucionar los efectos de esa devaluación.

* Universidad de Columbia, New York City, N.Y., E.U. MBA en Economía y 
Finanzas, 1971. Funcionario de ONU-ILPES, como asistente del profesor 
Raúl Prébisch, 1971-1974. Banco de la República de Colombia, Bogotá, 
Colombia. Asistente del Gerente General, 1974-1978. Revista Nueva Frontera. 
Bogotá, Colombia. Editor económico, 1982-1994. Ministro de Comercio 
de Colombia, 1996-1997.
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• Existían posibles alternativas de negociación. 
• La deuda era cancelable en el tiempo (6).

Con base en estas conclusiones, se formuló una 
estrategia, cuyos resultados garantizaron la subsistencia 
de la Institución: 

Lograr un mecanismo para convertir la deuda en 
moneda extranjera que tenía la FSFB, en una deuda en 
pesos y buscar simultáneamente un acuerdo de pago a 
largo plazo, con sus acreedores del sistema financiero 
colombiano.

La FSFB no despertó sola

En febrero de 1984, la existencia de empresas naciona-
les en condiciones similares a la nuestra era de conoci-
miento público. Funcionarios del Gobierno y de la Junta 
Monetaria sostenían que la solución para la FSFB, haría 
parte de un paquete de medidas para aliviar a las empre-
sas con endeudamiento externo y al sector financiero en 
su cartera de difícil recaudo (7):

En el segundo semestre de 1984 se hizo evidente, 
además, que para resolver las dificultades del crédito 
externo era necesario reestructurar las deudas de las prin-
cipales empresas del sector privado (Avianca, Cerroma-
toso, Acerías Paz de Río, Cementos Samper y Coltejer, 
entre otras) que se habían endeudado en moneda extran-
jera y solicitaban un tratamiento cambiario especial a las 
autoridades para mitigar el impacto de la devaluación 
del peso sobre su flujo de caja y sus estados financieros. 
Esta petición fue estudiada por la Junta Monetaria y se 
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llegó al mecanismo conocido como la Resolución 33 de 
1984 de la Junta, mediante la cual las deudas en moneda 
extranjera se convirtieron en pesos y el riesgo cambia-
rio se sustituyó por un riesgo de tasa de interés en pesos.

Carlos Caballero Argaez. 
Las crisis financieras del último cuarto del siglo XX. 

Coyuntura Económica - 35 años. Diciembre 2005 Pág. 198.

En abril de 1985, Morris Harf informó a la Junta 
Administradora de la FSFB sobre la Resolución 25 que 
había expedido la Junta Monetaria. Esta les permitía a 
las entidades de salud sin ánimo de lucro, acceder a los 
beneficios de la Resolución 33 de 1984, mediante una 
tasa de cambio preferencial para el pago de sus acreen-
cias. Con el fin de avivar aún más el entusiasmo de sus 
oyentes, Morris les comentó sobre el avance en las nego-
ciaciones con los acreedores de la Institución y su exce-
lente disposición para lograr un convenio (8).

La negociación de la deuda  
de la FSFB con sus acreedores

El proyecto de acuerdo con los acreedores se presentó 
a la Junta Administradora de la FSFB el 22 de julio de 
1985 (9) y fue aprobado durante su siguiente reunión, el 
6 de agosto del mismo año (10), con algunas modifica-
ciones menores (11).

Los organismos rectores de la Institución ( Junta 
Administradora y Comité Financiero Ejecutivo) esta-
rían controlados por los acreedores (12). La deuda 
total de la FSFB, que en diciembre 31 de 1985 sumaba 
$7.244’488.928,00 COP (2016 $335.608’323.682,00) (13), 
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  Tipo       COP 1985             USD 1985          COP 2016                  USD 2016
Bancos internacionales 3.157.503.033 22.187.499 146.274.541.981 48.746.644
Bancos nacionales 2.598.795.040 18.261.507 120.391.825.510 40.121.113
Corporaciones de ahorro y vivienda 1.163.440.855 8.175.398 53.897.581.880 17.961.610
Pro-Expo 324.750.000 2.281.990 15.044.374.311 5.013.605
Total 7.244.488.928 50.906.394 335.608.323.682 111.842.972

se financiaría a veinte años de plazo y con un interés del 
24% anual. Esta incluía la deuda de las corporaciones de 
ahorro y vivienda, la deuda de US $22,187,499,00 con el 
Morgan Guaranty Trust Co., y el Export-Import Bank, 
convertida a pesos colombianos mediante la Resolución 
25 de la Junta monetaria y el préstamo de Pro-Expo a 
la FSFB, avalado por los Bancos de Bogotá, Cafetero, 
Colombia y Comercio, aprobada por el Comité Finan-
ciero de la FSFB en junio de 1983 (14) (Tablas 1 y 2).

Tabla 1. Deuda total de la FSFB  
con los bancos y CAV, a junio 1985*. 

Tabla 2. Acreedores de la FSFB, a diciembre 1985**.

  Bancos    CAVs
Banco Cafetero B.C.H.
Banco Comercial Antioqueño Colpatria
Banco de Bogotá Conavi
Banco de Colombia Concasa
Banco del Comercio Corpavi
Banco del Estado Davivienda
Banco Ganadero Granahorrar

* Alejandro Escobar, Director Financiero, FSFB.
** Alejandro Escobar, Director Financiero, FSFB.



102

Banco Internacional Las Villas
Banco Popular Davivienda
Banco Santander Granahorrar
Banco Sudameris Las Villas
Banco Tequendama
Caja Social de Ahorros

Un ingrediente excepcional para un final feliz
El final feliz de los acontecimientos narrados, contó 
con un ingrediente excepcional en los convenios de esta 
naturaleza: la colaboración, además de decidida, altruista, 
tanto de los acreedores como de los miembros del Estado 
colombiano. 

La Fundación Santa Fe de Bogotá siempre tendrá una 
deuda de gratitud con los miembros del sector financiero 
colombiano y con los integrantes del Gobierno del Presi-
dente Belisario Betancur. Específicamente quisiera men-
cionar al propio Presidente Betancur; a don Jorge Mejía, 
Presidente del Banco de Bogotá; a don Rodrigo Múnera, 
Presidente del Banco Cafetero; a don Mario Calderón, 
Presidente del Banco Central Hipotecario y a don Luis 
Guillermo Soto, Presidente de Davivienda. Su convenci-
miento de la trascendencia que tendría para Colombia el 
proyecto de la FSFB, aglutinó al resto de nuestros acreedores.

Casos aparte fueron los de don Juan María Robledo, 
del Banco de Bogotá; doña Gabriela Gallego del Banco 
Cafetero y don Diego Pizano, Secretario Económico 
de la Presidencia, durante el Gobierno del Presidente 

Continuación Tabla 2.
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Betancur. Además de estar convencidos de la trascenden-
cia del proyecto, su compromiso e identificación afectiva 
con él, mitigaron aquella incertidumbre que nos invadía 
frecuentemente a los miembros de la Institución.
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Notas Capítulo vi

(1) Junta Administradora, FSFB. Acta 108. Marzo 21, 1983, pp. 232-233.
(2) Junta Administradora, FSFB. Acta 110. Octubre 13, 1983, p. 529.
(3) Comité Financiero, FSFB. Acta Informativa. Noviembre 3, 1983, p. 2.
(4) Comité Financiero, FSFB. Acta 92. Octubre 3, 1984. Balance de Prueba a 

julio de 1984: Ingresos Operacionales: $465.310.501,46. Costos Operacio-
nales: $461.440.929,78. Superavit antes de depreciación: $3.869.571,68.

(5) Junta Administradora, FSFB. Acta 109. Agosto 8, 1983, p. 503.
(6) Comité Financiero, FSFB. Acta 78. Septiembre 14, 1983, pp. 3-4.
(7) Junta Administradora, FSFB. Acta 111. Febrero 6, 1984, p. 535.
(8) Junta Administradora, FSFB. Acta 118. Abril 9, 1985, p. 606.
(9) Junta Administradora, FSFB. Acta 120. Julio 22, 1985, p. 645 y pp. 650-661.
(10) Junta Administradora, FSFB. Acta 121. Agosto 6, 1985, p. 666.
(11) Ibíd., pp. 665-666.
(12) Junta Administradora, FSFB. Acta 120. Julio 22, 1985, p. 652.
(13) Ibíd.
(14) Comité Financiero, FSFB. Acta 74. Junio 21, 1983, p. 2.
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Capítulo vii

Los programas de 
salud comunitaria

Intentos iniciales

En su reunión de febrero 10 de 1976, la Junta Adminis-
tradora de la FSFB acogió la sugerencia hecha por José 
Félix de nombrar a Jorge Villarreal M.D., como Director 
del Programa de Salud Comunitaria de la Institución 
(1). Se iniciaba así el compromiso adquirido de imple-
mentar un programa de atención en salud para las per-
sonas de escasos recursos económicos, habitantes en la 
zona de influencia de la FSFB. 

Tres meses más tarde, el Doctor Villareal presentó 
un ambicioso proyecto de atención Materno-Infantil en 
los centros y puestos de salud de treinta y cuatro barrios 
en el nororiente de Bogotá, donde se prestaría atención 
prenatal, se identificarían los embarazos de alto riesgo 
y se harían las remisiones oportunas a hospitales de ter-
cer nivel (2).

En agosto de 1977 se decidió suspender el proyecto, 
debido a la carencia de la infraestructura hospitalaria 
necesaria para llevarlo a cabo (3).
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El inicio de la División de Salud 
Comunitaria (DSC) de la FSFB

En 1981 se conformó el Comité Docente de la FSFB, 
encargado de planear las actividades académicas de la 
FSFB. De este Comité formaba parte Jorge Medina, 
M.D.*, quien consideraba fundamental la organización 
de un programa de Salud Comunitaria para compensar 
los esfuerzos anteriores.
Con sus ideas ya concretas, Jorge me invitó a la cita que 
había concertado con el Secretario de Salud de Bogotá, 
Luis Villamizar, M.D. La presentación de Jorge durante 
la reunión, fue un esbozo de los programas que la Divi-
sión de Salud Comunitaria de la FSFB (DSC) realizaría 
durante la década siguiente**. Luego de escucharlo, no 
dudé en pedirle el favor que conformara y dirigiera esta 
División. 

Jorge aceptó el reto y la Institución tuvo la fortuna 
de contar con él a partir de noviembre de 1981 (4). Sus 
principios y su personalidad contribuyeron significati-
vamente a consolidar tanto la DSC como la FSFB en sí. 
Sucinto en el hablar, prefería los hechos concretos a las 

* Doctor en Medicina 1957, Facultad de Medicina, Universidad Javeriana, Bo-
gotá, Col. Columbia Hospital for Women, Washington, D.C., E.U. Residen-
cia en Ginecología y Obstetricia, 1962-1965, MS. 1976. Certificado como 
especialista en Ginecología y Obstetricia, American Board of Obstetrics and 
Gynecolgy, 1965. Facultad de Medicina, Universidad Javeriana, Bogotá, Col. 
Profesor Titular de Obstetricia y Ginecología, 1980.

** “Programa de atención por niveles de complejidad a pacientes de bajos recursos 
económicos en los barrios aledaños al Hospital de la FSFB, que además serviría 
como herramienta para desarrollar las comunidades pertenecientes al programa, 
mediante el fortalecimiento de las relaciones humanas entre sus integrantes”. 
Medina, J. Salud Comunitaria de la FSFB. Resumen. Febrero de 2012.
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declaraciones rimbombantes. Siempre subordinó sus 
intereses personales a los institucionales. 

Jorge contactó a Inés Elvira Aparicio, Trabajadora 
Social experta en programas comunitarios*. Ella, a su vez, 
sugirió vincular a Luis Eduardo Rincón**, médico salu-
brista y administrador en salud, quién había regresado 
recientemente a Bogotá, luego de trabajar durante cinco 
años con las comunidades de bajos recursos económicos 
en el Vaupés. Los tres conformaron el núcleo inicial de 
la DSC. Su primera actividad fue la de visitar varios pro-
gramas en el país con experiencia en la materia***.

A este grupo inicial se sumarían poco tiempo des-
pués Edgar Rodríguez****, estadístico matemático, admi-

* Lic. Trabajo Social 1981. Universidad Javeriana, Bogotá, Col. Nova University, 
Fort Lauderdale, Fla., E.U. MS, 1985. Instituto Colombiano de Bienestar Fa-
miliar, Bogotá, Col. Sub-directora de Promoción Social, 1978-1981. Bogotá, 
Col. Compensar, Caja de Compensación Familiar. Sub-directora Operativa, 
1979-1982.

** Doctor en Medicina 1977. Facultad de Medicina, Universidad Nacional de 
Colombia, Bogotá, Col. M.D., 1974. Universidad Nacional de Colombia, 
Bogotá, Col. Magíster en Salud Pública, 1977. University of New Mexico, 
Albuquerque, N.M., E.U., Magíster en Salud pública y Servicios de Salud, 
1991.

*** Programa de atención en salud regionalizado y por niveles de complejidad, 
creado y dirigido por David Berch, M.D. en el Departamento del Quindío, 
Col. Financiado por la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia. Pro-
grama de participación comunitaria en la solución de sus problemas, bajo la 
dirección de voluntarios de salud de las propias comunidades. Barrio Castilla, 
Medellín. Antioquia, Col. Programa de manejo de basuras y centros de salud. 
Distrito de Agua Blanca, Cali. Valle del Cauca, Col. Financiado por la Funda-
ción Carvajal. Programa de atención primaria materno-infantil, en el Centro 
de Salud de la Granja, Bogotá, a cargo de la Universidad Javeriana.

**** Matemático, 1976. Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Col. Magíster 
en Administración en Salud, 1989. Universidad Javeriana, Bogotá, Col. 
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nistrador en salud y Klifford Rocuts*, en ese entonces 
Asesor Nacional de Cuidados Primarios de Salud del 
Ministerio de Salud de Colombia y Consultor de la 
Organización Panamericana de la Salud. Klifford diri-
gió el Departamento de Educación e Investigación de 
la DSC entre 1982 y 1987.

Selección del área geográfica de los programas  
y ejecución del censo socioeconómico y de salud

A mediados de 1982 se seleccionó el área al oriente de 
la Avenida 7 entre las calles 100 y 170 como la zona de 
influencia de la DSC (Figura 1). 
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N*Medina, JE, Rincón LE, Rodriguez E y Diaz A. SALUD COMUNITARIA. Una experiencia de diez años en áreas 
urbanas marginadas. Pag. 41. Fundación Santa Fe de Bogotá ISBN 958-95508-0-0. Oct. 1992. 
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Figura 1. Área de influencia de la D.S.C de la FSFB 1982-1992.

* Ingeniero Industrial, 1975. Universidad de los Andes, Bogotá, Col. MSc. Salud 
Comunitaria, 1980. Escuela de Medicina Tropical, Universidad de Liverpool, 
Liverpool, Inglaterra. Ph.D. en Salud Comunitaria, 1987. Columbia Pacific 
University, California, E.U. 
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Con el fin de explorar las características de las acti-
vidades que podrían realizarse en la zona, los integrantes 
de la DSC se entrevistaron formalmente con los miem-
bros de las comunidades pertenecientes a los doce barrios 
del área seleccionada. Durante la reunión fue evidente la 
apatía social que reinaba entre ellos. Estimular su parti-
cipación activa y entusiasta, era fundamental para ase-
gurar el éxito de cualquier programa que se pretendiese 
desarrollar.

Luego de varias reuniones adicionales, se logró con-
vencer a los dirigentes comunitarios que la realización 
de un censo socioeconómico y de salud de los habitan-
tes residentes en la zona, permitiría definir y diseñar 
los programas que allí se deberían emprender. Una vez 
aceptada la intervención de la DSC, integrantes de las 
comunidades ofrecieron su participación en la recolec-
ción de los datos del censo y fueron entrenados formal-
mente como encuestadores.

En vista de que el área carecía de una nomencla-
tura urbana se realizó, simultáneamente con el censo, 
un mapeo de los barrios dentro de la zona. Estos datos 
hicieron posible la carnetización de las personas por 
hogares y, por lo tanto, la identificación individual de 
la población.

Dentro de los resultados obtenidos por el censo 
socioeconómico y de salud, llamaba la atención que 
el 62% de la morbilidad sentida por los miembros de 
las comunidades se debía a las condiciones sanitarias 
del medio ambiente en que vivían: sólo el 39,7% de las 
familias tenía servicio de acueducto, el 42% servicio de 
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inodoro, el 28% carecía de servicio de alcantarillado y la 
disposición de basuras se hacía a campo abierto*. 

Este hecho hizo imperativo que se adicionara un 
programa de Saneamiento Ambiental al de Atención en 
Salud que se implementaría en la zona.

Programa de referencias-atención 
médica a pacientes**

El programa de Atención en Salud atendía a los pacien-
tes de acuerdo con la complejidad tanto de su historia 
clínica como la de sus síntomas.

La atención domiciliaria
Luego de su re-entrenamiento por la DSC, quienes 

habían conducido el censo socioeconómico y de salud, 
conformaron el Voluntariado de Salud de la comunidad. 
Sus integrantes, mayoritariamente mujeres, eran las res-
ponsables de la atención domiciliaria. Prestaban servi-
cios de información, promoción y prevención dentro de 
sus respectivas comunidades, apoyadas siempre por una 
enfermera profesional.

* Datos socioeconómicos: 1.463 hogares de escasos recursos económicos, con un 
promedio de 5.2 personas por hogar (7.607 habitantes). El 17% de las familias 
encuestadas tenían un ingreso mensual mayor a dos salarios mínimos, el 63% 
de ellas tenían ingresos que oscilaban entre 1 y 2 salarios mínimos y el 20% 
restante, tenían ingresos menores a un salario mínimo. El 40,9% de las fami-
lias residía en una sola habitación. Censo financiado por Colciencias. Medina, 
J.E., Rincón, L.E., Rodríguez, E. et al. Salud Comunitaria. Una experiencia de 
diez años en áreas urbanas marginadas. Fundación Santa Fe de Bogotá. ISBN 
958-95508-0-0. Oct. 1992, p. 42.

** Ibíd., p. 45.
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La atención primaria 
Estaba a cargo del personal de los puestos y centros 

de salud, públicos o privados sin ánimo de lucro, presen-
tes en los diferentes sectores del área.

Programa de Referencias de atención 
secundaria, terciaria y de urgencias

El Hospital de la FSFB, junto con su personal médico 
y paramédico, complementaba la atención que se llevaba 
a cabo en los puestos de salud. No existían limitaciones 
tecnológicas ni económicas. El programa era financiado 
por la comunidad (12%), por la Fundación Restrepo Barco 
(3%) por el personal médico de la FSFB, quienes con-
tribuían con sus honorarios (34%) y por la FSFB (51%).

Programa de Saneamiento Ambiental*

Los integrantes de las diferentes comunidades fueron 
los protagonistas principales en el desarrollo y mante-
nimiento de los programas de saneamiento ambiental, 
realizados en sus zonas de influencia. 

El abastecimiento de agua potable a los hogares
En 1982, en unión con la Universidad de los Andes 

y con el apoyo de la Secretaría de Salud de Bogotá, se 
construyó un pequeño sistema de abastecimiento de agua 
para el centro de salud, la escuela y la iglesia del barrio 
San Isidro. 

* Ibíd., pp. 48-50.
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En 1986 se llevó a cabo el diseño y la construc-
ción del acueducto del barrio Canteras, con el apoyo 
de estudiantes de la Facultad de Ingeniería Civil de la 
Universidad Militar Nueva Granada y financiado por la 
Fundación Los Pisingos.

En 1984 se inició el diseño y la construcción del 
acueducto de los barrios San Luis y San Isidro por parte 
de la Corporación Autónoma Regional de la Sabana 
(CAR), con financiación pública y privada. 

La disposición final de excretas  
y aguas negras para las viviendas

En 1984 se concluyó la instalación de las unida-
des sanitarias en las viviendas, las cuales se conectaron, 
a través de zanjas de filtración, con los pozos sépticos, 
recientemente construidos. El proyecto fue financiado por 
The Interamerican Foundation y Rotary International. 

La disposición final de las basuras
Los miembros de las comunidades iniciaron su 

labor en 1982, recolectando las basuras esparcidas desor-
denadamente por los barrios y llevándolas a botaderos a 
campo abierto. Con el paso del tiempo, se introdujeron 
recipientes lavables y bolsas de plástico para su recolec-
ción. Finalmente, la comunidad arrendó una volqueta 
para transportar las basuras y se habilitaron caminos 
para llevarlas al basurero. 
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Resultados de los programas de salud y 
saneamiento ambiental de la DSC, 1982-1991*

Según el censo realizado en 1982, la población de la zona 
de influencia de la DSC la conformaban 1.463 hogares, 
con un promedio de 5.2 personas por hogar, para un total 
de 7.607 habitantes. En 1991 el número de hogares era de 
2.484 con un promedio de 4.3 personas por hogar, para 
un total de 10.681 habitantes. 

Los datos económicos, suministrados por los encues-
tados en 1992 no coincidían con su presentación perso-
nal o la de sus hogares, las cuales reflejaban una mejoría 
notoria en la calidad de vida. Los miembros de las comu-
nidades se expresaban satisfechos con los servicios de 
salud que estaban recibiendo.

Al comparar los datos de los censos comunitarios 
practicados en 1982 y 1991, los cambios más importantes 
se dieron en el área de saneamiento ambiental.

En 1982 la Empresa de Acueducto y Alcantarillado 
de Bogotá proveía el servicio de acueducto al 39,7% de la 
población. En 1991 esta cifra había aumentado a 87,6%, 
debido a la construcción de un acueducto comunal, admi-
nistrado por miembros de las propias comunidades, que 
proveía servicios al 48% de la población. 

En 1982 el 42% de las viviendas tenían unidades 
sanitarias en sus viviendas. En 1991 esta cifra había 
aumentado a 87,1%.

* Ibíd., pp. 42-43, 96-98.
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En 1982 la zona de influencia de la DSC no con-
taba con un sistema de recolección de basuras. En 1991 
el 98,9% de los hogares tenían el problema resuelto.

Diseño y desarrollo de los programas infantiles*

A finales de 1983 la socióloga Emperatriz Velandia de 
Ochoa** asumió la planeación y el desarrollo de los pro-
gramas infantiles en la zona de influencia de la DSC. Con 
el fin de evaluar la situación de la salud nutricional en 
los niños menores de siete años, se hizo un estudio ini-
cial de su crecimiento y desarrollo. Los resultados obte-
nidos corroboraron la desnutrición infantil que se había 
encontrado en el censo comunitario de 1982. El 45% de 
los niños menores de cinco años padecían de desnutri-
ción y en el 5% de ellos, esta era avanzada.

Para estudiar la complejidad de la problemática 
socio-familiar que se insinuaba, se postularon unos indi-
cadores de riesgo de abandono, maltrato y desnutrición, 
con los cuales se evaluó inicialmente la población menor 
de siete años en la zona de influencia III de la DSC***. Una 
vez comprobada la validez de los indicadores de riesgo 
postulados, se evaluaron los niños habitantes en las dos 

* Los datos de esta sección son tomados del documento preparado por la soció-
loga Emperatriz Velandia de Ochoa titulado “Hogar Ampare”, febrero de 2015.

** Facultad de Sociología, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Col. So-
cióloga, 1966. Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional de Co-
lombia, Bogotá, Col. Postgrado, 1974. Universidad de los Andes, Bogotá, Col. 
Magíster en Ciencias Políticas, 1979.

*** Con la participación de estudiantes de Medicina de la Universidad del Rosa-
rio, Bogotá, Col.
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zonas restantes y se clasificaron de acuerdo a los riesgos 
que presentaban. 

Con toda la población menor de siete años ya clasifi-
cada, se trazaron las estrategias de atención que se segui-
rían, según la severidad de los indicadores observados:

• Para los niños de bajo riesgo de abandono, maltrato 
o desnutrición, se diseñó un programa que incluía el 
control de su crecimiento y desarrollo, junto con su 
acceso a restaurantes escolares del Instituto Colom-
biano de Bienestar Familiar (ICBF). Para las mujeres 
gestantes y lactantes, con niños menores de dos años, 
se organizó un programa conjunto con los puestos de 
salud de cada zona, para suministrarle un refrigerio 
reforzado a las madres y controlar el desarrollo de 
los niños. En ambos programas una dietista estaba 
encargada de inculcar en las familias nuevos hábitos 
nutricionales y de higiene.

• Se consideraron en riesgo medio de abandono, mal-
trato o desnutrición, aquellos niños que pudiesen 
quedar temporalmente desprotegidos, debido a una 
eventual ocupación laboral de la madre. Para aten-
derlos, mientras sus madres trabajaban, se vincula-
ron voluntarias de la comunidad al programa. Como 
remuneración por sus servicios, la FSFB aportó recur-
sos a las tiendas locales, para que las voluntarias pudie-
sen retirar un mercado básico mensual*. Los centros 
zonales del ICBF se integraron al programa en caso 
de un abandono potencial de cualquier niño.

* Equivalente al 10% de un salario mínimo.
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El Programa de Madres Comunitarias

Bajo la supervisión de una jardinera pre-escolar, se puso 
en funcionamiento el Centro Ampare en una casa arren-
dada de la zona*. Los quince infantes menores de un año 
y los treinta y cinco niños entre dos y siete años, identi-
ficados previamente por las promotoras de salud con un 
alto riesgo de abandono, maltrato o desnutrición, fueron 
los integrantes iniciales del programa. 

Con el fin de estimular su participación en las expe-
riencias educativas de los niños y para que a la vez ayuda-
ran en el servicio domiciliario del Centro, se vincularon 
madres pertenecientes a la comunidad, quienes no tarda-
ron en comprender la importancia que estas actividades 
lúdicas tenían en la educación de los menores. Gradual-
mente y mediante su participación en ellas, estas señoras 
se convirtieron en integrantes imprescindibles del pro-
grama y finalmente en sus supervisoras y administradoras. 

En 1990 la DSC inició el proceso de transferencia 
del Centro Ampare a la comunidad. Como primer paso, 
se promovió la creación de una Junta Administradora 
del programa, cuyos miembros fueron elegidos por la 
comunidad, de su seno. Ellos nombraron a la Directora 
del Centro, integrante a su vez de la comunidad. La 
DSC mantuvo una asesoría permanente inicial y luego 
sólo participaba a solicitud de los miembros de la Junta. 

En 1991, se completó exitosamente la transferen-
cia comunitaria de uno de los programas más sobresa-
lientes de la DSC. Meses más tarde, y con el beneplácito 

* Financiado por la Fundación Ampare, satélite de la FSFB.
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de la FSFB, el ICBF decidió adoptar este programa de 
“Atención al menor por Madres Comunitarias”, para 
extenderlo a nivel nacional. Su primera Directora fue 
Emperatriz Velandia de Ochoa.

La División de Salud Comunitaria  
de la FSFB: sus logros y sus integrantes

Para mí, el impacto más fascinante que tuvieron los progra-
mas que llevó a cabo la DSC, fue el cambio en la idiosincra-
sia de los miembros de las comunidades. Su participación 
activa y entusiasta en las actividades programáticas, los 
transformó en dueños de su propio destino. En indivi-
duos capaces de pensar, de decidir y de crear. En perso-
nas capaces de socializar con sus vecinos y convertirse 
en miembros activos de sus comunidades. En hombres y 
mujeres capaces de definir y alcanzar objetivos individua-
les y comunes. En seres humanos conscientes de que el 
progreso personal y comunitario son interdependientes. 

A mediados de abril de 2012, pocos días después de 
reunirme con Luis Eduardo Rincón para intercambiar 
opiniones sobre el Programa de Salud Comunitaria que 
la FSFB había llevado a cabo veinte años atrás, recibí de 
él copia de un documento de la Organización Paname-
ricana de la Salud titulado Renovación de la atención pri-
maria de salud en las Américas: documento de posición de la 
Organización Panamericana de la Salud*. 

* Renovación de la atención primaria de salud en las Américas: documento de 
posición de la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mun-
dial de la Salud (OPS/OMS). Washington, D.C.: OPS, © 2007. ISBN 92 75 
32699 1.
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Luego de releer el documento varias veces, le envié 
a Luis Eduardo el siguiente correo:

Estimado Luis Eduardo, le agradecería sus comen-
tarios a la frase siguiente: ‘El programa de Salud Comu-
nitaria de la FSFB iniciado en 1982 era un programa 
visionario de lo que es hoy en día el concepto de la Orga-
nización Panamericana de la Salud’.

Alfonso Esguerra, M.D., 4/30/12

A continuación transcribo su respuesta: 

Doctor Esguerra: Creo que es correcta. Sin embargo, 
se debe poner en contexto para no parecer soberbios. 
Mirando retrospectivamente lo que hicimos, fue algo 
visionario a lo que el mundo plantea hoy, pero ese no 
fue el objetivo.

En el ‘82 lo que hicimos fue, con la experiencia de 
Inés Elvira Aparicio de Shuk en el ICBF, de Klifford 
Rocuts en el Ministerio de Salud y la mía en el Servicio 
de Salud del Vaupés, así como con la dirección del Doc-
tor Medina, implementar un programa de salud comu-
nitaria integral, integrado, continuo y con seguimiento y 
además desarrollar un ‘Régimen Subsidiado’ en prestación 
de servicios de salud para personas pobres y vulnerables, 
previamente diagnosticadas y carnetizadas, con la cola-
boración de la Secretaría de Salud de Bogotá, de otras 
entidades privadas y de la FSFB y su Cuerpo Médico.

Luis Eduardo Rincón, M.D., 5/2/12
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Teniendo en cuenta el documento de la OPS/OMS 
publicado en el 2007, no dudo en resaltar la trascendencia 
que tuvieron los logros de la División de Salud Comu-
nitaria de la FSFB. Y al releer el cruce de correos con 
Luis Eduardo, considero de importancia el subrayar la 
calidad humana y profesional de quienes los realizaron. 
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Notas Capítulo vii

(1) Junta Administradora, FSFB. Acta 33. Febrero 10, 1976, p. 117.
(2) Junta Administradora, FSFB. Acta 35. Mayo 19, 1976, p. 126.
(3) Junta Administradora, FSFB. Acta 59. Agosto 10, 1977, pp. 7-8.
(4) Junta Administradora, FSFB. Acta 99. Noviembre 4, 1981, p. 351.
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Capítulo viii

Julio, 1985 - diciembre, 2010

Julio 22 de 1985. Renuncias y nombramiento

En su reunión del 22 de Julio de 1985, una vez presen-
tado el acuerdo de la FSFB con sus acreedores a la Junta 
Administradora de la FSFB, sometimos con Jaime Ospina 
nuestras renuncias respectivas a los cargos de Síndico y 
Director General de la Institución (1). Durante la misma 
reunión, la Junta Administradora nombró a Roberto 
Esguerra, M.D.*, como Director General de la Institu-
ción y en su reunión de septiembre 16 como su Represen-
tante Legal (2). A partir de la renuncia de Jaime Ospina, 
Rodrigo Cid se encargó de las funciones administrati-
vas hospitalarias que había asumido Jaime, después de 
la renuncia del Coronel Soto.

* Doctor en Medicina, Facultad de Medicina 1968, Pontificia Universidad Ja-
veriana, Bogotá, Colombia, M.D., 1968. Colegio Mayor de Nuestra Señora 
del Rosario, Hospital Militar Central, Bogotá, Col. Residencia Medicina In-
terna, 1969-1972. Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo. São 
Paulo, Brasil. Medicina Nuclear, 1972-1973. FSFB, CMA. Jefe Departamento 
de Imágenes Diagnósticas, 1982-1984. FSFB. Director Médico, 1984-1985.
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Figura 1. Renuncia de Alfonso Esguerra, M.D., como Director General 
de la FSFB, ante la Junta Administradora. Julio 22,1985.
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Figura 2. Respuesta del Doctor Carlos Lleras Restrepo, 
Presidente de la Junta Administradora de la FSFB a la carta 

de renuncia de Alfonso Esguerra, M.D., agosto 19, 1985.
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Notas Capítulo viii

(1) Junta Administradora, FSFB. Acta 120. Julio 22, 1985, p. 646.
(2) Junta Administradora, FSFB. Acta 122. Septiembre 17, 1985, p. 672.
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Capítulo ix

1985-2010. un cuarto  
de siglo indispensable

El reto 

A mediados de 1985 la FSFB contaba con un hospital de 
última generación en equilibrio económico operacional 
y había formalizado el compromiso con sus acreedores 
de pagarles la suma de $7,244’488,928,00 COP en 1985 
($335.608’323.682,00 COP en 1916) en un plazo de veinte 
años, con diez años de gracia, a un interés del 24% anual. 
Para garantizar el cumplimiento del convenio, la FSFB le 
había cedido a sus acreedores la mayoría decisoria dentro 
de sus organismos institucionales de dirección y control.

Las dos metas principales de la FSFB para los próxi-
mos veinte años, eran las de continuar la consolidación 
de los servicios médico-hospitalarios de su Hospital y 
lograr el rendimiento financiero operacional necesario 
para amortizar una deuda, cuya magnitud la hacía casi 
incomprensible.  

El reto lo asumieron: el expresidente Carlos Lle-
ras Restrepo, 1975-1991, don Carlos Upegui 1991-1993 
y don Fidel Duque 1993-2010, como presidentes conse-
cutivos de la FSFB; Roberto Esguerra, M.D., 1985-1994; 
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2001-2010 y Julio Portocarrero, M.D.*, 1994-2001 (1) (2), 
como directores generales consecutivos de la FSFB; y la 
economista Catalina Vásquez**, como Directora Finan-
ciera (1985-2008). Este reto lo afrontaron mediante la 
implementación de una estricta política gerencial y la exi-
gencia de una calidad ejemplar en los servicios médico-
hospitalarios prestados. 

El 23 de junio de 1997 los propietarios del Banco de 
Colombia, Isaac y Jaime Gillinski extinguieron la deuda 
de la FSFB con su banco, por valor de $470.350.777,00 
COP en 1985 ($21.789’478.511,00 COP en 2016) (3). La 
FSFB canceló la última cuota de su deuda con el sector 
bancario en diciembre de 2003***. 

El manejo exitoso de este convenio entre la FSFB y 
sus acreedores, fue en gran parte posible gracias al don 
de gentes de Roberto, a la frialdad intelectual de Julio y 
a la disciplina férrea de Catalina. 

Durante las dos décadas que duró el convenio, 
los representantes del sector bancario, como miembros 
mayoritarios de los organismos de control de la FSFB, 
le inculcaron a la Institución esa obligación irrevocable 

* Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Colombia. M.D. 1974. U of 
Miami School of Medicine, Miami, FL. E.U. Internado y Residencia en 
Medicina Interna, 1977-1980. U. of Pittsburgh School of Medicine. Pittsburgh, 
PA. E.U. Fellowship en Endocrinología, 1980-1982. Profesor Asistente de 
Medicina Interna, 1982. FSFB, Bogotá, Col. Jefe Departamento de Medicina 
Interna,1985-1989. Director de Educación, 1989-1994.

** Economista de la Universidad del Rosario, ingresó a la Fundación Santa Fe 
de Bogotá como Tesorera en el año de 1983.  En diciembre de 1985 ocupó 
el cargo de Directora Financiera hasta enero de 2008, fecha en que asumió la 
Dirección del Hospital Universitario hasta su retiro de la institución en marzo 
de 2013.

*** Alejandro Escobar. Director Financiero, FSFB. Octubre 22, 2014.
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que actualmente posee, de diseñar sus metas corpora-
tivas teniendo en cuenta su realidad financiera: Como 
deudora la FSFB aprendió “hasta dónde”; como acreedora, a 
“cuándo decir sí”*. 

Fesalud

En 1990 la FSFB promovió la creación, por parte de 
la Aseguradora Grancolombiana, del plan de salud  
FESALUD el cual se constituyó con ánimo de lucro y 
atendía exclusivamente a sus afiliados en el Hospital de 
la FSFB. En 1994 FESALUD fue adquirida por Servicios 
Médicos Colpatria S.A. Medicina Prepagada y luego 
evolucionó al existente Plan Plus Fesalud de Axa Col-
patria. Este plan permite el acceso de sus afiliados a una 
amplia red médica y hospitalaria nacional.

El Centro de Estudios e  
Investigación en Salud de la FSFB

En 1996 la FSFB tuvo la fortuna de vincular a Gabriel 
Carrasquilla, M.D., Ph.D**, como Fundador y Director del 
Centro de Estudios e Investigación en Salud (CEIS) (4). 
Gracias a su bagaje intelectual y dinamismo, el Doctor 
Carrasquilla logró posicionar al CEIS como líder en la 
realización de estudios especializados en Salud Pública 

* FSFB Nueva Estrategia Fundacional, octubre de 2013. Ver: Bloques Centrales 
de la Estrategia: Prestación de Servicios Asistenciales, Estructura: La Unidad 
de Servicios Asistenciales, Riesgos Internos y Externos.

** Doctor en Medicina, 1975. Escuela de Medicina, Universidad del Valle. Cali, 
Col. MPH, 1980. Harvard University, Boston, Mass., E.U. Doctor of Public 
Health, 1993.
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ante la Organización Mundial de la Salud (OMS), el 
National Institute of Health (NIH), la UNICEF Colombia 
y el International Development Research Centre: IDRC.

El CEIS, ha desarrollado proyectos en la mayoría de 
departamentos de Colombia, así como en varios países 
latinoamericanos. Entre estos se destacan la prevención 
y control de Enfermedades Transmitidas por Vectores 
(ETV) Malaria, Dengue, Chikunguya y Zika; la vacuna 
contra el Dengue para niños y adolescentes; así como la 
actualización de las estrategias de Instituciones Amigas 
de la Mujer y la Infancia (IAMI).

Programas de Internado y  
Residencia del Hospital de la FSFB

Las actividades académicas se iniciaron en el Hospital 
de la FSFB en 1984, mediante un programa de Internado 
con la Facultad de Medicina de la Universidad Jave-
riana. En 1987 se iniciaron los programas de residencia 
con la Facultad de Medicina de la Universidad El Bos-
que. Actualmente, el Hospital de la FSFB cuenta con 
programas de Residencia con la Universidad del Rosa-
rio y la Universidad El Bosque, así como con rotaciones 
de residencia con las Universidades Nacional, Javeriana, 
Militar, del Valle, de Cartagena, de Medellín, de Caldas, 
Surcolombiana, CES, FUCS (Fundación Universitaria 
de Ciencias de la Salud, antiguo Hospital San José) e 
Industrial de Santander (5).
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La Facultad de Medicina de  
la Universidad de los Andes

A comienzos de este siglo, José Félix, a nombre de la 
FSFB, concretó las conversaciones con la Universidad de 
los Andes, iniciadas en la década de los setenta del siglo 
pasado, sobre la creación conjunta de una Facultad de 
Medicina. El curriculum docente de la Facultad fue dise-
ñado por él, en asocio de Gustavo Quintero, M.D.*. El 
diseño del sistema administrativo de la Facultad estuvo 
a cargo de la Universidad de los Andes y es similar al de 
sus otras facultades.

El Centro de Prácticas de la Facultad se construyó 
en terrenos de la FSFB, bajo la figura de un comodato** 
con la Universidad de los Andes. Mario Bernal, M.D.*** 
fue nombrado su primer Decano en 2004. Los miembros 
de la primera promoción de estudiantes de la Facultad 
de Medicina se graduaron en el 2010****.

* http://www.urosario.edu.co/Home/Principal/noticias/
Gustavo-Quintero,-nuevo-decano-de-la-Escuela-de-Me/

** Comodato terreno FSFB a Uniandes. Jta. Adm. FSFB (2000-2003). 
*** Doctor en Medicina, 1967. Facultad de Medicina, Universidad Nacional de 

Colombia, Bogotá. Col. Charity Hospital. Tulane University, New Orleans, La., 
E.U. Residencia en Medicina Interna, 1969-1972. Charity Hospital. Tulane 
University, New Orleans, La., E.U. Residencia en Cardiología, 1972-1973. 
Alton Ochsner Medical Foundation, New Orleans, La., E.U. Fellowship en 
Cardiología, 1973-1974. Cardiothoracic Institute-St George’s Hospital, Londres, 
Inglaterra. Fellowship en Cardiología, 1974-1975. Facultad de Medicina 
Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Col. Profesor Asistente, 1975. 
Facultad de Medicina Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Col. Profesor 
Asociado, 2002. Facultad de Medicina, Universidad El Bosque, Bogotá, Col. 
Profesor Titular, 2002. Facultad de Medicina Universidad de los Andes, Bogotá, 
Col. Decano Fundador y Profesor Titular, 2004-2012. American College of 
Physicians, Fellow. 1985. American College of Cardiology, Fellow, 1984.

**** http://www.uniandes.edu.co/tag/grados
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En el 2007 y en el 2010, respectivamente, la FSFB 
obtuvo las acreditaciones nacional* e internacional** de 
su Hospital, como Hospital Universitario.

La práctica médica institucional en la FSFB

Desafortunadamente, los cantos de sirena de la Prác-
tica Médica Unipersonal Colombiana, circundantes en el 
entorno, minaron la subsistencia de la práctica médica 
institucional en la FSFB. 

Relevos
El 15 de diciembre de 2010 Roberto Esguerra, M.D., 

presentó su renuncia como Director General de la FSFB, 
a la Junta Directiva de la FSFB (6). Lo sucedió Henry 
Gallardo, M.D.*** como Director General Encargado****  
y en abril 13, 2011 la Junta Directiva de la FSFB nombró 
como Director General de la FSFB a Juan Pablo Uribe, 

* Icontec https://en.wikipedia.org/wiki/ICONTEC
** www.jointcommissioninternational.org/
*** Henry Gallardo, Doctor en Medicina, Facultad de Medicina, Universidad 

Javeriana, Bogotá, Col. Especialista en Administración de Salud, con énfasis 
en Seguridad Social, 1993; Especialista en Gerencia Hospitalaria, 1994. Mi-
nisterio de Salud de Colombia, Bogotá, Col. Asesor y Director de Proyectos, 
1993-1995. Fundación Corona, Bogotá, Col. Responsable del Área de Salud, 
1995-2001. Fundaciones Antonio Restrepo Barco, Corona y FES, Bogotá, 
Col. Director Programa de la Gestión Hospitalaria (GEHOS), 1995-2001. 
Johnson & Johnson Medical Devices & Diagnostics, Bogotá, Col. Director de 
Economía de Salud y Reembolso para Latinoamérica, 2001-2006. Fundación 
Santa Fe de Bogotá, Bogotá, Col. Dirección de Gestión Integral Corporativa 
(2006-2011); Director General (E) Enero-Julio, 2011; Director del Hospital 
Universitario de la FSFB, 2013-Presente.

**** Ibíd., p. 13.
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M.D.* y (7). En marzo de 2013 Henry Gallardo, M.D., 
fue nombrado Director del Hospital Universitario de 
la FSFB (8), en reemplazo de la Economista Catalina 
Vásquez.

* Doctor en Medicina, 1994. Facultad de Medicina, Universidad Javeriana, Bo-
gotá, Col., M.D. 1994. MPH. MPA. 1998. Universidad de Michigan. Ann 
Arbor. Mich., E.U. MPH. MPA. 1998. Viceministro de Salud de Colombia 
1998-1999. Banco Mundial, Especialista Senior en Salud para América Latina 
2000-2004. FSFB. Director Ejecutivo 2004-2009. Banco Mundial. Gerente 
de Salud para la Región de Asia Pacífico 2009-2011.
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Notas Capítulo ix

(1) Junta Administradora de la, FSFB. Acta 134. Julio 15. 1994, pp. 982 y 983. 
(2) Junta Administradora, FSFB. Acta 151. Junio 11. 2001, pp. 1260 y 1257. 
(3) Asamblea de Fundadores. Julio 01, 1997.
(4) Junta Directiva, FSFB. Acta 156. Marzo 20, 2003, p. 131. 
(5) Roosevelt Fajardo, M.D. Director de la División de Educación, FSFB.
(6) Junta Directiva, FSFB. Acta 85. Diciembre 15, 2010, p. 13. 
(7) Junta Directiva de la FSFB. Acta 89. Abril 13, 2011, p. 3. 
(8) Junta Directiva, FSFB. Acta 112. Marzo 19, 2013, p. 1.
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Capítulo x

El futuro del pasado

Terminar de escribir los recuerdos del pasado para encon-
trarse, en el presente, con una FSFB dedicada a pensar 
en el futuro, es un privilegio. 

La Institución se encauza progresivamente hacia 
su madurez, mediante un liderazgo visionario, libre de 
intereses personales*. La mística que irradian Juan Pablo 
Uribe, M.D., y los miembros de su equipo ejecutivo, así 
como los integrantes tanto de la Junta como del Concejo 
Directivo de la FSFB, liderados por su Presidente Car-
los Pizano** (Tablas I y II), embarga a los integrantes de 
la Institución y evoca la de quienes vivimos sus inicios. 

Los objetivos y la personalidad de la FSFB se han enri-
quecido con la actualización de su Misión y su Visión***, así 
como con las medidas tomadas para prevenir su senectud****:

* “Nos jugamos enteramente con nuestro mejor esfuerzo para dar más y me-
jor salud en Colombia. Y comprometemos nuestro futuro en ello”. Juan Pablo 
Uribe, M.D. “Palabras aniversario 44 - FSFB”. Noviembre 2, 2016.

** Presidente, Junta Directiva de la FSFB 2011. Consultor Organizacional. BS. 
1974. Massachusets Institute of Technology (MIT), Boston, Mass., E.U. MS. 
1976, Visiting Fellow.1997. MIT Sloan School of Management, MIT. Miembro, 
Junta Administradora, FSFB, 2001-2010.

*** FSFB Nueva Estrategia Fundacional, octubre de 2013.
**** Estatutos de la FSFB 2011. Capítulo V, Artículo 10 y Artículo 21, Parágrafo III.
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- Misión de la FSFB: Liderar e influir positivamente en 
el sector de la salud, para contribuir al bienestar de indi-
viduos y comunidades.
- Visión de la FSFB: Contribuir al mejoramiento de la 
salud en Colombia y América Latina. 
- Prevención de la Senectud Institucional de la 
FSFB: Edades de retiro obligatorio para los miembros 
del Consejo y de la Junta Directiva de la FSFB, para su 
Director General, para los directores de Unidades de Ges-
tión, de Unidades Funcionales, de Institutos y Centros 
Especializados.

Podría decirse que: 

… La consolidación económica de la FSFB, lograda 
recientemente, tras décadas de incertidumbre, garantiza 
la subsistencia del humanismo y del rigor que la carac-
terizan: Humanismo, inspirado en el diseño hospitalario 
del arquitecto George Nelson en 1974 y reafirmado por 
el arquitecto Giancarlo Mazzanti*, mediante su crea-
ción hospitalaria recientemente inaugurada (Figuras 1, 
2 y 3). Rigor, como el demostrado por Henry Gallardo, 
M.D., Director del Hospital Universitario de la FSFB, al 
convertir la creación de Mazzanti en realidad.

La actitud de “¿… y por qué no?” que reina nue-
vamente, explica la originalidad de los proyectos que 

* Gian Carlo Mazzanti. https://en.wikipedia.org/wiki/Giancarlo_Mazzanti; 
http://www.designersofthefuture.nl/ http://www.ideabooks.nl/9789461863355-
giancarlo-mazzanti-architecture-as-mechanism-for-building-community



137

se fraguan, como son los conciertos de música clásica 
en vivo, ideados por Henry Gallardo, M.D. Se desarro-
llan en el Hall de entrada del Hospital o dentro de las 
zonas de hospitalización (Figuras 4 y 5). Su efectividad 
en el alivio de la ansiedad ante lo desconocido ha sido 
comprobada. 

… Gracias a su firmeza de carácter, combinada con 
su don de gentes, Adolfo Llinás M.D., Director Médico 
del Hospital Universitario de la FSFB, logró la consoli-
dación de la Práctica Médica Institucional dentro de la 
FSFB y desterró de ella la Práctica Médica Unipersonal, 
de tiempo parcial, tan común en el país. 

… Los programas de investigación y asistencia social 
en salud de la FSFB, orientadas por Darío Londoño M.D., 
Director de Salud Pública de la FSFB, confirman la res-
ponsabilidad social de la Institución. 

… Las alianzas académicas internacionales, conso-
lidadas por el Director de Educación de la FSFB, Roo-
sevelt Fajardo M.D., aumentan la expectativa sobre la 
visión educativa adquirida por la institución y el impacto 
que tendrá sobre sus programas docentes, actualmente 
en etapa de diseño. 

… Los conocimientos en Gestión Organizacional 
del Presidente de la FSFB, Carlos Pizano y en Salud, del 
Director General de la FSFB, Juan Pablo Uribe, M.D., 
explican el liderazgo que ha adquirido la Institución en 
las áreas asistencial y global de la salud. 
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Tabla I
Fundación Santa Fe de Bogotá, 2017

Juan Pablo Uribe, M.D. Director General
Henry Gallardo, M.D. Director Hospital Universitario
Adolfo Llinás, M.D. Director Médico
Alejandro Escobar Director Financiero
Roosevelt Fajardo, M.D. Director de Educación
Darío Londoño, M.D. Director de Salud Pública
Luis A. Hernández Director de Gestión Humana
Sandra Cortés  Directora de Enfermería

Tabla II
Fundación Santa Fe de Bogotá, 2017

Consejo de la FSFB Junta Directiva de la FSFB
Carolina Barco  Carlos Pizano, Presidente
Roberto Brigard  Guillermo Carvajalino
Gonzalo Córdoba  Ana María Ferreira
Rosario Córdoba  Carlos E. Moreno
Carlos Pizano  Diego Pizano
Diego Pizano  María J. Ramírez
Jaime E. Ruiz  Jaime E. Ruiz
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Figura 1. Fotografía del nuevo Hospital  
del arquitecto Giancarlo Mazzanti.

© Fotografía de Alejandro Arango.
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Figura 2. Fotografía del nuevo Hospital  
del arquitecto Giancarlo Mazzanti.

© Fotografía de Alejandro Arango.
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Figura 3. Jardín interior en el noveno piso del nuevo Hospital  
del arquitecto Giancarlo Mazzanti.

© Fotografía de Alejandro Arango.
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Figura 4. Concierto de piano en el Hall  
de entrada del Hospital Universitario de la FSFB.

Figura 5. Concierto en la Unidad Neonatal  
del Hospital Universitario de la FSFB.
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Presidentes de junta directiva y 
directores generales de la FSFB

Carlos Upegui Carlos Pizano

PRESIDENTES DE LA JUNTA 
DIRECTIVA DE LA FSFB

Gloria González  
de Esguerra

Carlos Lleras

Fidel Duque
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Alfonso Esguerra, M.D.

Julio Portocarrero, M.D.

Roberto Esguerra, M.D.

Juan Pablo Uribe, M.D.

DIRECTORES GENERALES DE LA FSFB



145

Epílogo

Reflexiones sobre la 
esencia de la FSFB

La FSFB se originó en un sueño, el cual se convirtió en 
idea, luego en concepto, después en proyecto y finalmente, 
el 2 de noviembre de 1972, en una realidad. 

Sus vivencias institucionales fueron depurando los 
propósitos con los cuales fue creada, hasta definir en el 
2013 su Misión y Visión actuales. Las vivencias personales 
de quienes hicieron parte de ella, definieron paulatina-
mente la personalidad de la FSFB. Los valores institu-
cionales de la FSFB, definidos por sus Fundadores, se 
inspiraron en los de quienes integraron la Institución a 
través del tiempo.

La evolución de los propósitos  
con los cuáles se fundó la FSFB 

Participar coherentemente en la aventura de realizar lo 
que hasta entonces era un sueño, implicó el desarrollo 
progresivo de nuestras actividades dentro de conceptos 
que fuimos construyendo.
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A medida en que su desarrollo institucional progre-
saba, el concepto de la FSFB evolucionaba. Pocos meses antes 
de entrar en funcionamiento su Hospital, la FSFB se había 
transformado en una institución de salud, integrada por:

• Una División Hospitalaria, encargada de administrar 
sus facilidades médicas asistenciales.

• Una División Médica integrada por un Cuerpo 
Médico Institucional propio.

• Una División de Salud Comunitaria responsable del 
desarrollo de los programas sociales en su zona de 
influencia. 

• Una División de Educación. 
• Una División Financiera responsable de todos los 

aspectos económicos de la Institución.

Los conceptos del Arquitecto George Nelson plas-
mados en el proyecto hospitalario de la FSFB, convir-
tieron la estética y la funcionalidad de sus instalaciones 
físicas, en el complemento del calor humano y del rigor 
profesional, propio de los integrantes de la Institución. 
En el 2013, este concepto contribuyó a la definición de 
su Misión Fundacional como la de Liderar e influir posi-
tivamente en el sector de la salud, para contribuir al bien-
estar de individuos y comunidades. 

La Visión Fundacional de contribuir al mejoramiento 
de la salud en Colombia y América Latina, también for-
mulada en el 2013, fue inspirada en el trabajo de la Fun-
dación y especialmente en el de su Centro de Estudios 
e Investigaciones en Salud, a su vez consecuencia de los 
programas comunitarios iniciados por la FSFB en 1982. 
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La Fundación Santa Fe de Bogotá 
Su Misión y Visión

Misión
Liderar e influir positivamente en el sector de la 
salud, para contribuir al bienestar de individuos y 
comunidades. 

Visión
Contribuir al mejoramiento de la salud en Colombia 
y América Latina.

La Educación, como parte integral de la FSFB, se hizo 
realidad con los programas de Internado en 1984 y de 
Residencia en 1987. En 2004 la Escuela de Medicina de 
la Universidad de los Andes en asocio con la FSFB, ini-
ció labores en su Centro de Práctica dentro de terrenos 
de la FSFB. 

Las vivencias de los integrantes de la FSFB 
como base de su personalidad institucional 

Nuestras vivencias evolucionaron progresivamente hacia 
lo que podría llamarse hoy la personalidad institucional 
de la FSFB.

- No dudo en aseverar que la Fundación Santa Fe de 
Bogotá fue posible, gracias a esa actitud de “¿…y por qué 
no?” de sus integrantes, la cual progresivamente se trans-
formó en característica propia de la Institución. 
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- Nuestra imaginación de lo que sería una FSFB siem-
pre válida en el mañana, sentó las bases de una visión 
institucional sin límites futuros, como salvaguarda a su 
obsolescencia. 

- Cada día subordinábamos más nuestros intereses per-
sonales a los de la Institución. La terminación de nues-
tro sueño no era un a alternativa para nosotros. Así se 
inició la institucionalización organizacional dentro de la 
FSFB, característica indispensable para lograr su subsisten-
cia indefinida. 

- Con el paso de los años, el altruismo y la credibilidad que 
la FSFB adquiría, se convirtieron progresivamente en su 
patrimonio institucional más valioso: un altruismo atem-
perado por un pragmatismo constructivo y una credibilidad 
institucional lograda mediante la discreción y la modestia.

- El regalo inconsulto de cincuenta crucifijos para las 
habitaciones hospitalarias, los cuales nunca se instala-
ron, sacaron a flote La laicidad que caracteriza a la FSFB.

- La sugerencia, formulada muy en serio a comienzos 
de la década de los ochenta, de solicitarle una donación 
al entonces Congresista Pablo Escobar* y rechazada en 
el mismo tono por la FSFB, fue la voz de alerta sobre los 
peligros de las donaciones inconvenientes. Este inci-
dente motivó desde entonces la evaluación rigurosa del 
origen y conveniencia, de cada una de las donaciones que se 
le ofrecen a la FSFB.

* http://www.biography.com/people/pablo-escobar-9542497#synopsis
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- Finalmente, se promulgó en los Estatutos de la FSFB 
de 2011, un robusto sistema de selección, postulación, 
inducción y evaluación de sus integrantes, a quienes ade-
más se les fijó límite de edad.

La Fundación Santa Fe de Bogotá 
Su personalidad

- Una actitud de “¿… y por qué no?”.

- Una visión institucional sin límites futuros.

- Una institucionalización organizacional para 
garantizar una subsistencia indefinida.

- Un altruismo atemperado por un pragmatismo 
constructivo.

- Una credibilidad institucional, lograda mediante  
la discreción y la modestia.

- Su laicidad como característica religiosa.

- La evaluación rigurosa del origen y conveniencia  
de cada una de las donaciones ofrecidas.

- Edad de retiro obligatorio para sus integrantes.

Los valores de la FSFB

El 2 de noviembre de 2005, sus Fundadores definimos los 
Valores de la FSFB. Meses más tarde, al reflexionar sobre 
la evolución de la FSFB en el tiempo, saltó a la vista que 
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los Valores propuestos por nosotros, se habían originado 
en las características personales de todos sus integrantes:

La ética como valor rector, El idealismo, El humanismo, 
El altruismo, La generosidad y La responsabilidad social, son 
de quienes diferencian el bien del mal, observan la vida 
libre de mezquindades y comprenden que el desarrollo 
y bienestar de una comunidad y el de sus integrantes, 
dependen el uno del otro. Son quienes consideran que, 
como integrantes de esa comunidad, deben responder 
por sus actos ante los demás miembros.

Una Mente Abierta a la evolución futura, la Honesti-
dad Intelectual, el Rigor Científico, la Aversión a la Medio-
cridad, la Tenacidad, el Dinamismo y una Visión del Poder 
sólo como ayuda transitoria de gestión y no como pretexto 
para la supervivencia y el beneficio personal, son herra-
mientas imprescindibles de quienes realizan acciones 
trascendentes.
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Los Valores de la FSFB. 
Placa de madera en el hall de entrada  

del Hospital de la FSFB. 
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De aquí en adelante

En la actualidad, la Institución se encauza progresiva-
mente hacia su madurez, mediante un liderazgo visio-
nario y generoso*. 

… Los objetivos y la personalidad de la FSFB se 
han enriquecido con la definición de su Misión y su 
Visión, así como con las medidas tomadas para preve-
nir su senectud: 

… La consolidación económica de la FSFB, lograda 
recientemente, tras décadas de incertidumbre, garan-
tiza la subsistencia del Humanismo y del Rigor que la 
caracterizan. 

… Su actitud de “¿… y por qué no?” que reina nue-
vamente, explica la originalidad de los proyectos que se 
fraguan. 

… Defendiendo los principios de su personalidad, 
la FSFB logró consolidar la Práctica Médica Institucio-
nal en su hospital. 

… Sus programas de educación, investigación y 
asistencia social en salud, confirman la responsabilidad 
social que caracteriza a la Institución.

* “Nos jugamos enteramente con nuestro mejor esfuerzo para dar más y me-
jor salud en Colombia. Y comprometemos nuestro futuro en ello”. Juan Pablo 
Uribe, M.D. “Palabras aniversario 44 - FSFB”. Noviembre 2, 2016.
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Y finalmente

Para lograr una entidad pertinente en su campo, sus 
valores y su personalidad deben coincidir con los de sus 
integrantes. Son ellos quienes definirán los objetivos de 
la Institución en el futuro y utilizarán su propia perso-
nalidad para lograrlos.

La Fundación Santa Fe de Bogotá

post scriptum

Los Fundadores, nos atrevimos a pensar 
una utopía. Su realidad fue un fenómeno 

coyuntural, cuyos valores y personalidad fueron 
fraguados con quienes se unieron a la causa. 
Su presente es el resultado del esfuerzo de sus 

integrantes, por realizar un sueño.

Alfonso Esguerra, M.D.
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