
El 5 de julio de 2022 el presidente electo, Gustavo Petro, anunció a Carolina Corcho Mejía 
como la próxima ministra de Salud en Colombia. Control Risks presenta los principales 
actores y retos para las empresas en el sector salud. 

La ministra: Diana Carolina Corcho Mejía

Diana Carolina Corcho Mejía (“Corcho”) es una médica antioqueña 
de la universidad de Antioquia con una especialización en 
psiquiatría de la universidad de Nacional de Colombia. De 
acuerdo con su página oficial , Corcho nació en Medellín y es 
hija del fallecido exdiputado de la Asamblea de Antioquia 
Freddy Hernán Corcho, y de la exalcaldesa del Municipio de 
Zaragoza, Antioquia, Amparo Mejía. Corcho es altamente 
conocida en Colombia por su rol como defensora de la salud  
y crítica del modelo vigente de salud colombiano. Dentro de su 
plan en el ministerio ha anunciado la cancelación de algunas 
entidades promotora de salud – EPS.

Durante la pandemia del COVID-19 Corcho fue activa en redes 
sociales criticando la gestión del ministerio de salud frente al 
proceso de vacunación y las muertes asociadas a la pandemia. 

Conexiones políticas

A través de sus padres, Corcho a estado expuesta al sector 
político por lo que no es inusual que tenga relaciones estrechas 
con partidos políticos y también ha sido contratista del Estado, 
por posiciones que ha tenido en Hospitales Estatales como el 
E.S.E Hospital Regional de Sogamoso (2017). Igualmente, 
Corcho es reconocida por comentarios que politizan el sector 
salud y por nexos con algunos 

Algunas de las relaciones que encontramos incluyen al partido 
Liberal, del que fue su madre, Amparo Mejía. Adicionalmente, 
Corcho ha estado ligada a Gustavo Petro desde al menos 2013 
cuando Corcho fue nombrada como directora de Participación 
Social y Atención al Ciudadano. Cargo que ocupó hasta 2015 
cuando fue declarada insubsistente. La insubsistencia es una 
herramienta que se utiliza en el sector público para remover a 
un empleado de su cargo y, en el caso particular de Corcho, a 
un empleado de libre nombramiento y remoción. La 

justificación siempre es la de mejorar el servicio y el derecho de 
escoger a un colaborador de confianza. 

Controversias sobre su madre

La madre de Corcho, Luz Amparo Mejía Mora (“Mejía Mora”), 
fue elegida alcaldesa del municipio de Zaragoza, Antioquia 
para el periodo 1990-1994. Su alcaldía fue corta debido a que 
en 1992 fue arrestada y enviada a prisión por orden del Juez 67 
Penal, por malversación de dineros públicos. Mejía Mora, fue 
enviada a la Cárcel El Buen Pastor de Medellín. 

Actualmente, Mejía Mora mantiene un bajo perfil.

Afiliaciones corporativas

En una revisión de registros públicos relacionados con registros 
corporativos encontramos que Corcho aparece asociada con 
dos compañías:

Nombre Nit Rol

Federación 
Médica 
Colombiana

860.007.406-9  � Representante  
legal suplente

 � Vicepresidente

 � Miembro de junta 
directiva

Corporación 
Latinoamericana 
Sur

900.888.943-6 Miembro de junta 
directiva

 � La Federación Médica Colombiana es el gremio de médicos 
en Colombia. Corcho ha sido parte de la Federación desde el 
2019 y en esta posición ha criticado fuertemente a las 
empresas farmacéuticas y las prácticas de algunos 
visitadores médicos. 

Copyright: Control Risks Group Limited 2022. Todos los derechos reservados. Prohibida su reproducción total o parcial sin el consentimiento previo de la Compañía. controlrisks.com

Principales actores y retos  
para empresas del sector  
salud en Colombia
Ministerio de Salud 2022–2026

https://www.controlrisks.com/


Principales actores y retos para empresas  
del sector salud en Colombia

 � La Corporación Latinoamericana Sur es una publicación 
independiente. De acuerdo con la información identificada, 
esta es una revista que opera bajo el nombre “Revista Sur” 
publica artículos sobre diferentes sectores. En el caso de 
Corcho, encontramos que además de ser miembro de la 
junta directiva, también es autora de varios artículos en 
donde menciona a las farmacéuticas y ha criticado los 
contratos que algunas de estas tienen con el gobierno 
colombiano para la provisión de vacunas entre otros. 

Corcho y su percepción del negocio farmacéutico y 
propiedad intelectual en Colombia

Corcho ha sido criticada por algunas de sus posiciones 
radicales frente al sistema de salud prestado por las EPS en 
Colombia. Algunas de sus críticas incluyen los siguientes 
comentarios:

 � La relación entre profesionales de la salud y las empresas 
farmacéuticas en Colombia. En 2019, Corcho afirmó en una 
conferencia que “se debe reconocer que existe una relación 
de presión de la industria para que el médico prescriba”. Para 
ella, es clara la Ley Estatutaria en Salud que prohíbe esa 
presión por parte de las farmacéuticas y defiende la 

independencia de los médicos en el momento de recetar un 
medicamento específico.

 � Petición de quitar patentes a farmacéuticas fabricantes de 
vacunas contra el COVID. Corcho mencionó que era 
necesario poder quitar patentes para permitir acceso a 
vacunas, bajar costos y compartir conocimientos para que 
otros laboratorios pudieran producirla. 

 � Ha sido muy crítica en el tema de contratación. En el caso de 
las vacunas contra el COVID. Mencionó la necesidad de que 
el proceso de contratación y el contenido de los contratos 
negociados y firmados entre el gobierno y las farmacéuticas 
fueran de acceso público. Corcho criticó las diferencias en 
los precios de dosis entre Pfizer y AstraZeneca y recordó que 
esa compra se hace con recursos públicos por lo que la 
preocupación sería la sostenibilidad financiera del plan de 
vacunación en eventos como la pandemia. 

Este tema será clave para las farmacéuticas con operaciones 
en Colombia quienes podrán ser sujeto de una supervisión y 
regulación más fuerte que la que han experimentado con 
gobiernos pasados. 

Ilustración 1: Relaciones de Corcho

Fuente: Control Risks
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Riesgos para empresas privadas del sector salud

Control Risks identificó los siguientes riesgos que podrían surgir para el sector durante el ministerio de Carolina Corcho.

Alto Medio Bajo

Control Risks considera que el riesgo 
es significativo y deben aplicarse 
medidas para mitigar su exposición  
al mismo.

Control Risks considera que el riesgo es 
medio. Existen medidas para reducirlo y 
es aconsejable implementar estrategias 
de mitigación.

Control Risks considera que el riesgo 
es bajo. No existen elementos 
suficientes que permitan un efecto 
adverso inmediato sobre las empresas.

Riesgos identificados

Tema Comentario Nivel de Riesgo

Aumento de 
supervisión 
para el sector

 � Corcho dará prioridad a la revisión y supervisión de contratos de entidades públicas 
(hospitales estatales) con empresas privadas. 

 � Se espera mayor control sobre entidades adscritas lo que puede impactar la 
operación de privados

 � Se espera mayor control sobre productos médicos lo que puede retrasar procesos 
de permisos y licencias.

Aumento de 
control de 
actividades  
del sector

 � Corcho podrá tener un rol más activo sobre la Superintendencia de Salud para 
fortalecer el programa de vigilancia

 � Para la nueva ministra, el tema de la independencia de los médicos al momento de 
recetar medicamentos es clave por lo que podría ser un tema para impulsar durante 
su ministerio

Control sobre 
patentes

 � Puede afectar la venta de ciertos productos protegidos y darles preferencia a 
productos de menor costo.

 � La cancelación y/o modificación de patentes no depende de Colombia ni del 
ministerio únicamente.

Para obtener más información, visite controlrisks.com o póngase en contacto con nuestros expertos:

 � Responsable de apoyar en la exitosa ejecución de las operaciones e inversiones 
de los clientes de Control Risks en la región Andina. 

 � Las áreas específicas de experiencia de Oliver incluyen la inteligencia en 
administración de riesgos, gestión de problemas, generación de investigaciones 
impulsadas por crisis, intervención y mediación entre las partes interesadas y la 
gestión de riesgos para la reputación corporativa.

 � Tiene una licenciatura (con honores) en Estudios de Desarrollo y Relaciones 
Internacionales por la Universidad Metropolitana de Londres y una maestría 
(summa cum laude) de Sciences Po Paris.

 � Experta en investigaciones complejas de inteligencia de negocios y debida 
diligencia en la Región Andina.

 � Ha liderado proyectos para Clientes en el sector salud apoyando transacciones, 
identificando actores claves para el sector y riesgos asociados a posibles 
contrapartes.

 � Politóloga de la Universidad de los Andes, es especialista en derecho de los 
negocios internacionales de la misma universidad y un diplomado en gestión  
de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo y una Maestría  
en política económica internacional de King’s College London.
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