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La revista del sector salud Colombiano

E
n representación de los 
hospitales y clínicas y su 
talento humano, la Asocia-
ción Colombiana de Hospi-
tales y Clínicas (ACHC) reci-

bió la Cruz Cívica del Mérito Asistencial 
y Sanitario Jorge Bejarano, categoría 
Oro, concedida por el Gobierno nacio-
nal, en cabeza del señor presidente de 
la República Iván Duque y el ministro 
de Salud Fernando Ruiz, como un re-
conocimiento a su trabajo, esfuerzo y 
dedicación para atender la pandemia 
y cuidar la vida de los colombianos.

En el acto de entrega, el señor mi-
nistro de Salud Fernando Ruiz desta-
có y agradeció la generosidad de las 
instituciones hospitalarias y señaló lo 

Hospitales y clínicas galardonado con la Cruz 
Cívica del Mérito Asistencial Sanitario Jorge 
Bejarano, por su labor en la pandemia

siguiente: “Cuando uno hace un re-
conocimiento a alguien que lo atien-
de, que le da bienestar, ese alguien 
no está aislado, está dentro de una 
institución, y esa institucionalidad 
arranca por las entidades hospita-
larias y sus servicios. Los hospitales 
han sido fundamentales para poder 
dar respuesta”, y recordó que “aquí 
hubo momentos de tremenda ge-
nerosidad… lo dijimos con los vice-
ministros en su momento, ‘¿será que 
los hospitales se aguantan que les 
quitemos y centralicemos las UCI y 
se manejen desde las alcaldías y los 
entes territoriales?’; eso hubiera sido 
absolutamente impensable, pues 
ustedes tuvieron la generosidad de 
hacerlo, porque entendieron que era 

El Presidente de la República, Iván Duque y el Ministro de Salud, Fernando Ruiz Gómez, hicieron el reconocimiento a 10 organizaciones del sector salud colombiano por su 
compromiso y labor para atender la pandemia por COVID19 en el país. 
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rosidad con la que, desde cada una 
de la entidades hospitalarias, han tra-
bajado siempre, y especialmente en 
estos tiempos de pandemia, para ser 
fieles a la misión de brindar servicios 
de salud con calidad, seguridad y 
sobre todo con humanidad, demos-
trando una vez más que los hospita-
les y clínicas colombianas han sido, 
son y serán fundamentales para el 
bienestar de la sociedad. 

Este reconocimiento, ordenado 
mediante el Decreto 1802 del 23 de 
diciembre de 2021, fue entregado, 
además de la ACHC, a otras nueve 
entidades gremiales del sector salud 
como representantes de los agentes 
y personal de salud que, como el Mi-
nisterio de Salud reconoce, “han sido 
cruciales en la historia de la salud del 
país y, en específico, en la atención 
de la pandemia”.

fundamental en esta sociedad que 
ningún colombiano tuviera acceso 
preferencial en las UCI, que todos 
tuviéramos la misma oportunidad 
de acceder y eso solo era posible si 
lográbamos esa integración que us-
tedes nos permitieron”. 

La distinción Cruz Cívica del Merito 
Asistencial y Sanitario Jorge Bejarano 
fue creada bajo el artículo 9 de la Ley 
12 de 1963. Con ella se destacan y esti-
mulan los servicios eminentes, la con-
ducta intachable y la perseverancia de 
personas naturales y/o jurídicas, públi-
cas o privadas, nacionales, extranjeras 
y/o internacionales, dedicadas al bien 
común y a la salud pública.

Desde la ACHC nos sentimos or-
gullosos de representar a nuestros 
afiliados y exaltamos y agradecemos 
la disposición, compromiso y gene-
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Con la distinción Cruz Cívica del 
Merito Asistencial y Sanitario Jorge 
Bejarano, se destacan los servicios 
eminentes, la conducta intachable y 
la perseverancia de personas natura-
les y/o jurídicas, públicas o privadas 
dedicadas al bien común y a la salud 
pública.
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