Complejo
Hospitalario

SANJUAN DE
DIOS
Imagen: IDPC

COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS
1723: Fundado oficialmente en otro
lugar
1906: Traslado a ubicación actual
1992: Cierre del hospital SJD

Cuenta con 24 edificios
13 hectáreas

EDIFICIOS COMPLEJO HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

VIACRUCIS PARA CUMPLIR LA LEY DEL
COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS

2002
Ley 735 de
2002: CHSJD y
Materno Infantil
declarados
monumento
nacional

2009
Acción popular:
Gobierno
Nacional,
Cundinamarca y
Distrito

2012
Tribunal
Administrativo
Cundinamarca
Confirma fallo

Obligados a
restaurar,
remodelar y
conservar
CHSJD y
Materno

Procuraduría:
Mesa de bienes
de interés cultural

2013
MinCultura
da concepto
jurídico
favorable para
hacer PEMP
Inicia PEMP en
asocio con el
distrito con Univ
Nacional

PROCESO DE ADOPCIÓN DEL PEMP

13 de marzo 2015
Documento final Unal

22 de julio 2015
Distrito lo entregó al
Comité Técnico de la
Dirección de Patrimonio

16 de julio de 2015
Unal le entrega el
Proyecto PEMP a la
alcaldía

18 de diciembre de
2015
Se presentaron ajustes
al PEMP y Consejo
Nacional de Patrimonio
dio concepto favorable

15 de septiembre 2015
Unal presentó PEMP al
Consejo Nacional de
Patrimonio – MinCultura
Se pidieron ajustes

29 de abril 2016
MinCultura aprueba PEMP
mediante la Resolución
995 de 2016

¿Qué produjo la crisis del CHSJJD?
1. Hospital de Caridad de Iglesia Católica
2. Hospital de Caridad -> Beneficiencia / Asistencialismo
3. Hospital Universitario = servicio público esencial

1992 = ORDENAN CIERRE

Fundación Privada
SJD

Nación – Departamento – Distrito
Fac. Medicina – Iglesia = Miembro vitalicio
UNAL.
Católica
Pabellón Fundadores

Administración interna
Figuras administrativas
Colonia – República –
Descentralización –
Bogotá Distrito Capital

Mezcla modelo administrativo
Crisis institucional

Gerencia administrativa
Dirección científica

¿PEMP solo inventarió edificios o mirada integral?
1.
2.
3.
4.

Responsabilidad compartida = Nación + Depto + Distrito
Ente gestor idóneo = capacidad técnica, científica, gestión
Fondo común = $ ???
Etapas = -Saneamiento ambiental
-Medidas de emergencia para detener deterioro edificios de alto riesgo
Servicios
-Habilitación infraestructura básica
Áreas de influencia

5.

Modelo de hospital universitario = 4to nivel de complejidad

¿Qué establece la Ley 735 de 2002?
Artículo 1. Declara monumentos nacionales al CHSJD y el Instituto Materno
Infantil (IMI). Reconoce los servicios que han prestado al pueblo colombiano
en su historia. Declara Patrimonio Cultural de la Nación a la Fundación San
Juan de Dios y el Instituto Inmunológico Nacional.

Artículo 2. El Gobierno Nacional por intermedio del DNP, MinCultura y
MinEducación
acometerá las obras de remodelación, restauración y
Lorem Ipsum is simply dummy text
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conservación
del CHSJD y del IMI. Crea la junta de conservación del
industry. Lorem Ipsum has been the
industry's standard.nacional
monumento
integrada por los ministros de Salud, Cultura y
Educación Nacional, Alcalde Mayor de Bogotá, D. C. y el Gobernador de
Cundinamarca 1o sus delegados.
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¿Qué establece la Ley 735 de 2002?
Artículo 3. El CHSJD y el IMI seguirán funcionando como hospitales
universitarios de universidades públicas y privadas. Se considera Hospital
Universitario la IPS que mediante un convenio docente asistencial, utiliza sus
instalaciones para las prácticas de los estudiantes en el área de la salud;
hace investigación; fomenta salud y medicina preventiva; y presta servicios–
asistenciales a las personas carentes de recursos económicos en los distintos
niveles de atención y estratificación.
Lorem Ipsum is simply dummy text
of the printing and typesetting
industry. Lorem Ipsum has been the
industry's standard.
Artículo
4. De manera especial se reconoce a Ministerio de Salud y
Educación a asignar presupuestos para que contrate con hospitales
universitarios con
el fin de atender a personas que no estén vinculada al
1
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¿Qué disponen las acciones populares?
Juzgado 12 de Bogotá
Primera instancia – Febrero de 2009

Juzgado 41 de Bogotá
Primera instancia - Mayo de 2016

Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Confirma parcialmente la sentencia el 19 de junio de 2012

Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Confirma la sentencia el 19 de enero de 2018

• Ampara el derecho colectivo a la defensa del patrimonio cultural
de la Nación en relación con el CHSJD y el IMI

• Reiteró la protección de los derechos colectivos con fines de
proteger el patrimonio del CHSJD e IMI
• Ordeno al Gobierno Nacional, a través de Ministerios de Cultura,
Educación y Salud que emprenda todas las acciones necesarias
con asocio de ERU y Secretaría de Salud de Bogotá para
desarrollar y ejecutar el PEMP.
• La sentencia ordena que las acciones deben propender porque:

• Ordena a DNP, MinCultura y MinEducación para que en 3
meses gestionen apropiación de recursos para restaurar,
recuperar, conservar y defender el patrimonio cultural del
CHSJD e IMI
• Ordena al MinCultura a que cite la Junta de Conservación del
CHSJD e IMI. Sus miembros deben asistir y cumplir planes.
• Distrito Capital y Departamento de Cundinamarca tienen la
obligación de conservar y cuidar el CHSJD e IMI. La
beneficencia de Cundinamarca y Fundación San Juan de Dios
deben realizar mantenimiento y reparación del complejo.

1. Se adecúe el CHSJD conforme a un hospital universitario
2. Se garantice salud y se estimule medicina preventiva
3. Se atienda especialmente pacientes que no están afiliados al
sistema de salud y sean carentes de recursos.
.

A partir del fallo de la acción popular del 2009, el juzgado 12
administrativo de Bogotá ha hecho seguimiento del cumplimiento
de la sentencia.
El 30 de mayo de 2019 estableció que las entidades obligadas en
la sentencia deben hacer, cada una, el pago de $151.384.500.000
durante los próximos 20 años.

Al Departamento y la beneficencia de Cundinamarca le estableció
el pago de $32.590.685.491 pagaderos en los próximos 5 años.

Acciones adelantadas por el Distrito Capital
2012-2015
• Compra de predios del Complejo Hospitalario San Juan de Dios
• Contratación de consultoría para la elaboración del proyecto del PEMP por la U. Nacional
• Elabora adecuación y remodelación sobre algunas estructuras para ofrecer servicios de consulta
externa.
2016-2019
• Aprobación en el Concejo de Bogotá de vigencias futuras por $507 mil millones para CHSJD.
• Contrató con la Universidad de los Andes consultoría para establecer sismoresistencia del edificio
central del CHSJD y opciones de intervención.
• En su gobierno se aprobó el PEMP por parte del Ministerio de Cultura y modificaciones.
• Apertura de licitación y recepción de propuestas.

2020-2023
• En el Plan de Desarrollo ”Nuevo contrato social para Bogotá” apropiación de $52.583.068.404
“Contribuir a la recuperación del Complejo Hospitalario San Juan de Dios - CHSJD”
• El 6 de febrero se adjudicó contrato de obra para intervenir varias estructuras, dotación y
mantenimiento del CHSDJ
• Gestion del convenio para consolidar carácter de hospital Universitario
• Diseños para intervención en otras estructuras del CHSJD

Distrito Capital es quien más ha gestionado en
favor del cumplimiento de la ley
De acuerdo a información otorgada por los sistemas SECOP I y SECOP II, de 38 gestiones
contractuales adelantadas desde el 2015 al 2020 sobre el Complejo Hospitalario San Juan de
Dios, 37 son desarrolladas por entidades distritales concernientes a:
● Procesos de visibilización y apropiación del Complejo Hospitalario San Juan de Dios
● Reparaciones locativas
● Mantenimiento de inmobiliario y jardínes
● Adecuación de consultorios para consulta externa
● Mantenimiento senderos peatonales
● Arborización
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CHSJD
● Mantenimiento de ascensores camilleros en el Instituto Materno Infantil
● Consultoría para la intervención para la evaluación de vulnerabilidad sísimica de los
2
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Acciones adelantadas por el Gobierno Nacional
● El Ministerio de Cultura expidió la Resolución número 2728 del 10 de diciembre de 2010,
por la cual se delimita el área afectada y la zona de influencia de los inmuebles
denominados Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil.
● El Ministerio de Cultura emitió un concepto jurídico sobre aplicación de la competencia
residual, manifestando la conveniencia de elaborar el Plan Especial de Manejo y
Protección (PEMP), de manera conjunta con el Distrito Capital
● Se instaló la Junta de Conservación del monumento nacional Hospital San Juan de Dios
e Instituto Materno Infantil.
● Por su parte, el Ministerio de Cultura realizó la solicitud y justificó la necesidad de
apropiar recursos de inversión para la vigencia 2021-2024 para atender la intervención
del CHSJD, según seLorem
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- 2019 para la cofinanciación de 4 proyectos para el mejoramiento de la prestación de los
servicios de salud en Bogotá D.C., entre ellos, Hospital San Juan de Dios.
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SITUACIONES QUE MUESTRAN EL DESARRAIGO DEL GOBIERNO CON EL CHSJD

● En ninguno de los Planes Nacionales de Desarrollo de los gobiernos

nacionales del 2002 al 2018, se hace mención expresa a la protección del
monumento nacional Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno
Infantil, ni sobre la protección del patrimonio inmueble en general, en los
planes nacionales de desarrollo desde el 2002 al 2018.

● Después de dieciocho (18) años de haberse ordenado a los Ministerios

gestionar el presupuesto necesario para cumplir con la Ley, encontramos
que están realizando las solicitudes de apropiación presupuestal
respectivas ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para dar
cumplimiento a la ley, y más específicamente, al auto de seguimiento de la
2
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acción popular.

SITUACIONES QUE MUESTRAN EL DESARRAIGO DEL GOBIERNO CON EL CHSJD

● El Ministerio de Educación pretende exonerarse de responsabilidad aduciendo que fue
excluido del cumplimiento inmediato de las órdenes impuestas por el juzgado 12 de
Bogotá, según lo señalado en el auto del 30 de mayo de 2019; circunstancia que no
corresponde a la realidad.

● De acuerdo a la ley y sentencia del juzgado 12 adtivo., los Ministerios de Salud y de
Educación tienen una obligación adicional, relacionada con proyectos destinados a poner
en funcionamiento este complejo hospitalario. Pero de acuerdo con lo respondido por
MinSalud, sus acciones se han concentrado en asistir a la Junta de Conservación.

● Aunque de buena fe los Ministerios tienen la posibilidad de apelar y recurrir las decisiones
que en el marco de las acciones populares se vayan dando, es altamente preocupante
que estén elevando acciones de tutela sobre los autos de seguimiento del juzgado doce
2
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SITUACIONES QUE MUESTRAN EL DESARRAIGO DEL GOBIERNO CON EL CHSJD

TABLA DE TUTELAS
● El juzgado 12 administrativo de Bogotá ordenó mediante auto del 30 de mayo de 2019 que los
Ministerios de Cultura, Educación y Salud y el Distrito de Bogotá (ERU) asumieran la suma de $
151.384’500.000 cada Ministerio, para la recuperación, restauración y conservación CHSJD.
Igualmente, el Departamento de Cundinamarca, a través de la Beneficencia de Cundinamarca,
asumiría la suma de $32.590’685.49.
● Contra esa decisión el Ministerio de Salud ha entrabado su cumplimiento:
a. Presentó incidente de nulidad alegando su falta de vinculación, solicitud que fue rechazada
el 16 de julio de 2019;
b. El Ministerio presentó reposición que fue negada el 6 de agosto de 2019;
c. Sobre la decisión del juzgado, el Ministerio de Salud, coadyuvado por el Ministerio de
Educación, presentó acción de tutela que fue denegada por el Consejo de Estado al
encontrarla improcedente (5 de noviembre de 2019);
d. Nuevamente el Ministerio de Educación presentó acción de tutela contra el auto del 30 de
mayo de 2019 emitido por el juzgado al indicar que se vulneraron sus derechos a la defensa,
contradicción y debido proceso. Actualmente se encuentra en la sección segunda del
2
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ESTADO ACTUAL DE LA TORRE CENTRAL SJDD

FALLO (Niega desacato) 11 DE AGOSTO DE
2020
Juzgado 12
administrativo del
circuito de Bogotá

Cita el PEMP indicando
que la torre central del
CHSJD presenta
condiciones
estructurales
tales
que
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Análisis de sismoresistencia de Uniandes, luego de
haberse aprobado el PEMP
● La evaluación realizada consiste en
verificar las condiciones de seguridad y
funcionalidad en el estado actual de la
edificación a la luz de la norma NCR-10
(Ley 400 de 1997).
● Contempla 3 opciones de intervención:
Reforzamiento en acero, reforzamiento en
concreto y demolición.
● A pesar de resultar un poco más
económicas
las
opciones
de
reforzamiento
estructural
no
el
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● La ERU (2017) elaboró un concepto
técnico basado
con la información
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ERU - 2017

Lion presentation to: Dublin Design

Page:

3
5

¿Qué estructuras con dificultades estructurales
pueden ser demolidas (PEMP)?
PREVIA AUTORIZACIÓN Y RESOLUCIÓN MOTIVADA
PUEDEN SER REEMPLAZADAS:
•Edificio Central: 26.414 m2
•CAPS y CEPREV edificios anexos al antiguo Hospital:
3.248 m2
•Torre Docencia : 2.770 m2
•Edificio Rehabilitación Psiquiátrica: 3.267 m2
•Bodega 1: 210 m2
•Bodega 2: 370 m2
Lorem Ipsum is simply dummy text
Lorem Ipsum is simply dummy text
•Bodega 3:of the
65printing
m2 and typesetting
of the printing and typesetting
industry. Lorem Ipsum has been the
industry. Lorem Ipsum has been the
•Portería:
25 m2
industry's standard.
industry's standard.
•Centro de transformación de servicio al CAPS: 132 m2
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CONJUNTO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS EDIFICACIONES A DEMOLER

Más información en:

www.angelicalozano.com
www.antoniosanguino.co

