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Del carrusel de la contratación a la Supersalud (nota parcialmente rectificada)

El ex gerente del hospital de Kennedy de Bogotá en cuya administración quedó contratada una obra que se convirtió en un elefante blanco
y que tiene o tuvo abierta una investigación penal por otro contrato, estuvo a punto de ser nombrado en un cargo directivo de la
Superintendencia de Salud, la entidad que vigila a los hospitales y las EPS.
Se trata de Fabio Barrera Barón, un administrador público que manejó el hospital de Kennedy entre octubre de 2004 y marzo de 2012.
Apenas dos meses antes de su salida, en enero de 2012, la Fiscalía le abrió una investigación a Barrera [1] por haber entregado a Julio
Gómez, condenado por el Cartel de la Contratación, un contrato que le resultó a la justicia extraño porque había sido modificado y aplazado
varias veces [2].
Según contó luego [3]el ex secretario de salud Héctor Zambrano, condenado en relación con el Cartel de la contratación, Barrera fue
nombrado en la gerencia del hospital de Kennedy como ficha del ex concejal José Juan Rodríguez, quien en 2014 fue destituído [4] por el
carrusel de la contratación y está en juicio penal [5] por ese mismo tema.
El viernes 30 de octubre, la Superintendencia presentó la hoja de vida de Barrera para ser el director de inspección y vigilancia para
entidades del orden nacional. Es decir, la persona encargada de definir situaciones como el futuro de Caprecom, y de vigilar entidades tan
grandes como la Nueva EPS (que es uno de las 50 empresas más grandes del país).
Actualización, miércoles 11 de noviembre a las 11 am: recibimos una comunicación del Superintendente de Salud, Norman Julio
Muñoz, en la que nos informa que, tras las observaciones recibidas frente a la publicación de la hoja de vida del señor Barrera para ser
nombrado en esa Superintendencia, desistieron de nombrarlo. Actualizamos la nota en ese sentido.
Nota del editor: En respuesta al comentario publicado abajo por el señor Barrera, rectificamos la nota eliminando la mención al contrato
de ampliación del hospital, dado que quien realizó la contratación fue la Secretaría de Salud en cabeza de Héctor Zambrano. También
aclaramos que el señor Barrera salió de la gerencia del hospital en marzo de 2012 tras culminar su segundo período de cuatro años como
gerente. Pedimos al señor Barrera y a nuestros lectores que nos disculpen ese error.
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