
 



 

 

 

 

ALBERTO MARIO GARZÓN WILCHES    REGIMEN 

JURIDICO DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD   
 

ANALISIS JURISPRUDENCIAL 

 

 

 

 

Alberto Mario Garzón Wilches 

Antillas 

 

 

 
 
REGIMEN JURIDICO DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD  

ANALISIS JURISPRUDENCIAL 

© Alberto Mario Garzón Wilches, Hecha la reserva del derecho de autor, 2003. 

© Alberto Mario Garzón Wilches. Edición Aumentada, corregida y editada en 2011. 

© Casa Editorial Antillas Ltda. 2011. 

Hecho el depósito que ordena la ley. 

 

Casa Editorial Antillas Ltda. 

Móviles: 3002624557 / 3107226137 /3008027942 

Carrera 65 No.84 25 

www.antillas.com.co 

Barranquilla, Atlántico, Colombia. 

 

Alfonso José Ávila Pérez 

Asesor Editorial 

 

Comentarios acerca de la obra: 

ediantillas@hotmail.com 

 

Impreso en Colombia por  

Casa Editorial Antillas Ltda. 

Fecha de edición, 25 de febrero de 2011. 

Barranquilla, Atlántico, Colombia. 

 

 

http://www.santabarbaraeditores.com/
mailto:ediantillas@hotmail.com


 

 

A mis padres. 

A mi esposa e hijos.  

A la Universidad Libre, fuente de inspiración de mis ideales y anhelos. 

A mis colegas notarios. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TABLA DE CONTENIDO 

 

 

Tabla de gráficas 

Introducción 

 

Capítulo primero 

RELACIÓN DEL ESTADO SOCIAL DE DERECHO  

Y LA SEGURIDAD SOCIAL 

1.1 EL ESTADO SOCIAL DE DERECHO 

1.1.1. Concepto. 

1.2. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL ESTADO SOCIAL DE DERECHO 

1.2.1. Del estado absolutista al estado de derecho 

1.2.2. El Estado Liberal 

1.2.3. Del estado de derecho al estado social de derecho 

1.2.4. Características 

 

 

Capitulo segundo 

EL SISTEMA COLOMBIANO DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD 

2.1. LA SEGURIDAD SOCIAL. 

2.2. LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD 

2.3. ANTECEDENTES 

2.4 PRINCIPIOS Y FINES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD EN 

COLOMBIA 

2.4.1. Principios de la Seguridad Social 

 

 

Capítulo tercero 

FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD 

3.1 ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD 

3.2 ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD 

3.2.1. Proceso de Compensación para el Pago de la UPC a las Entidades 

Promotoras de Salud 

3.2.2 Entidades Promotoras de Salud 

3.2.3. Funciones de las Entidades Promotoras de Salud. 

3.2.4. Campo de acción de las Entidades Promotoras de Salud. 

3.2.5. Requisitos de las Entidades Promotoras de Salud. 

3.3. ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO 



3.3.1. Requisitos para la operación del Régimen Subsidiado. 

3.3.2. Obligaciones de las Entidades Administradoras del Régimen Subsidiado o 

Entidades Promotoras de Salud del Régimen Subsidiado. 

 

 

Capítulo cuarto 

INSTITUCIONES QUE CONFORMAN EL SISTEMA  

DE SEGURIDAD SOCIAL 

4.1. EL MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL 

4.2. LA COMISION DE REGULACION EN SALUD 

4.3. SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD 

4.4. ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD 

4.5. DIRECCIONES SECCIONALES, DISTRITALES Y LOCALES DE SALUD 

4.6. EL FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA 

4.7. LAS INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD. 

 

 

Capitulo quinto 

RÉGIMEN CONTRIBUTIVO Y EL RÉGIMEN SUBSIDIADO 

5.1. EL RÉGIMEN CONTRIBUTIVO 

5.1.1. Beneficios del Régimen Contributivo 

 

Capitulo sexto 

LOS DERECHOS FUNDAMENTALES FRENTE A LAS  

NORMAS QUE RIGEN 

6.1. EL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD 

 

 

Capítulo séptimo 

EL DERECHO A LA VIDA Y LA SALUD CON RELACIÓN A LAS NORMAS 

QUE RIGEN EL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD 

 

Capítulo octavo 

LA ACCIÓN DE TUTELA COMO HERRAMIENTA JUDICIAL PARA LA 

PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES A LA VIDA Y A 

LA SALUD 

8.1. FACULTADES DE LOS JUECES DE TUTELA 



8.2. PRINCIPALES FALLOS DE TUTELA EN SEDE DE REVISIÓN Y 

UNIFICACIÓN DE JURISPRUDENCIA EN MATERIA DE SEGURIDAD 

SOCIAL EN SALUD. 

8.2.1 Medicamentos excluidos del Plan Obligatorio de Salud Sentencia T-1166 

de 2000 de la Corte Constitucional 

8.2.2. Negación de Medicamentos necesarios para el tratamiento de una 

enfermedad catastrófica como lo es el SIDA, en razón a que no se ha cumplido 

con el número mínimo de semanas de cotización que se exige legalmente. 

8.2.3. Actividades y Procedimientos excluidos del Plan Obligatorio de salud. 

8.2.4. Períodos mínimos de cotización para acceder a tratamientos de alto costo. 

8.2.5. Tratamientos Médicos en el exterior. 

8.2.6 Parámetros legales que se deben tener en cuenta en relación con el 

otorgamiento excepcional de beneficios de Salud por fuera del POS en el 

exterior y en Colombia - Modificación de la jurisprudencia vigente. 

8.2.7 Pago de licencias de maternidad cuando hay pagos extemporáneos de los 

aportes en Salud o cuando hay mora por parte del empleador. Los contenidos 

del Plan Obligatorio de Salud también hacen referencia al reconocimiento que 

hace el Sistema de Seguridad Social en Salud a las personas evitar el menoscabo 

de su capacidad económica derivada de incapacidad temporal por enfermedad 

general y maternidad. 

8.3. ANÁLISIS A JURISPRUDENCIA REFERENCIADA 

 

Capítulo noveno 

SENTENCIA DE CONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO 164 DE LA 

LEY 100 DE 1993 CON RELACIONAN A LOS PERÍODOS MÍNIMOS DE 

COTIZACIÓN PARA ACCEDER A CIERTOS TRATAMIENTO Y 

MEDICAMENTOS 

 

Capítulo décimo 

INFORME AL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN 

SALUD DE  FALLOS DE TUTELA Y RECOBRO  DE MEDICAMENTOS 

10.1. COMPORTAMIENTO DE LA SUBCUENTA DE COMPENSACIÓN DEL 

FOSYGA, SUBCUENTA DE COMPENSACIÓN - RECOBROS DE FALLO DE 

TUTELA. 

 

 

CONCLUSIONES 

GLOSARIO 

BIBLIOGRAFIA 



 

TABLA DE GRÁFICAS 

 

Cuadro No. 1. Subcuenta de compensación.  

Fallos de tutelas y recobros de medicamentos 

 

Cuadro No. 2. Subcuenta de compensación. 

Fallos de tutela  

 

Cuadro No. 3. Subcuenta de compensación. 

Fallos de recobros de medicamentos 

 

Cuadro No. 4. Pagos subcuenta de compensación. 

Fallos de tutela del Fosyga.  

 

Cuadro No. 5. Pagos subcuenta de compensación. 

Recobros de medicamentos Pos y No Pos del Fondo de Solidaridad de Garantía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRESENTACION 

 

Las metas se alcanzan cuando uno trabaja para ellas, y este libro es una meta 

alcanzada por el doctor Alberto Mario Garzón Wilches, quien desde la 

Universidad mostró que al término de su carrera se convertiría en un excelso 

jurista.  Recuerdo como enseñó a las generaciones que le antecedíamos a 

expresar nuestras convicciones sin miedo al fracaso y a defender nuestras 

posiciones sin ser sectarios.  

Me siento demasiado honrado al hacer la presentación de esta obra jurídica, la 

cual nos muestra las principales características de nuestro actual Sistema 

General de Seguridad Social en Salud, nos sirve de guía para entender su 

funcionamiento, pero sobre todo para conocer los aspectos controversiales del 

mismo.  

Manifiesto sin duda alguna que su trabajo permanecerá en la conciencia jurídica 

de los especialistas en la materia, y contribuirá a los procesos de adopción de las 

nuevas disposiciones legales que reclama el pueblo colombiano, para 

modernizar el Sistema de Salud haciéndolo justo, de mejor calidad, de completa 

accesibilidad y garantizador del derecho a la vida y a la salud.  

  

Andrés Eduardo Dewdney Montero  

Bogotá, D.C., enero de 2011 

 

 



Introducción 

 

La presente obra estudia los principales aspectos de la Seguridad Social en 

Salud, desde una perspectiva normativa y jurisprudencial, teniendo en cuenta 

consideraciones de carácter constitucional. Sin embargo y dada la amplitud del 

tema de la seguridad social en salud,  decidí delimitar la investigación a los 

principales fallos de acciones de tutela proferidos por la Corte Constitucional en 

sede de revisión, en lo que se refiere a las exclusiones y limitaciones del Plan 

Obligatorio de Salud, cuando en uso de las herramientas jurídicas otorgadas 

por las normas que reglamentan la Acción de Tutela se autoriza al juez de tutela 

para que inaplique las normas que rigen el Sistema General de Seguridad 

Social, en la medida que éstas violan derechos fundamentales como la vida y la 

salud, siendo esto último la principal inquietud académica que abordo, pero 

con el firme interés de llamar la atención sin profundizar en ello, sobre la 

necesidad que existe en este país de replantear el Sistema General de Seguridad 

Social en Salud en el sentido de que sean creadas normas más justas que 

permitan humanizar el acceso a la salud. 

 

El estudio de la relación existente entre la Seguridad Social y el Estado Social de 

Derecho se justifica en la medida en que para el nuevo modelo de organización 

jurídico político adoptado por la Constitución de 1991, el servicio público de la 

seguridad social debe cumplir, entre otras funciones, la de hacer efectivas los 

derechos básicos de los asociados, como por ejemplo, el derecho a la vida, a la 

salud y a la misma seguridad social. Además, la interpretación de las normas 

que componen el sistema de salud y de la jurisprudencia que se va a estudiar, 

debe hacerse a la luz de dicha relación, y por lo tanto, es preciso agotar esta 

primera fase.  

 

Para el desarrollo de esta temática estudié el contenido normativo de la 

seguridad social en salud, con el fin de lograr un entendimiento claro acerca de 

las diferentes instituciones y conceptos que hacen parte de él y de esta forma 

facilitar la comprensión de la jurisprudencia que inaplica la norma del Plan 

Obligatorio de Salud, cuando de su estricta ejecución se deriva una posible 

violación de los derechos fundamentales. 

 

Como mencioné anteriormente, el objetivo que busco con la elaboración de esta 

investigación es estudiar los principales aspectos relativos al Sistema de 

Seguridad Social en salud bajo la óptica del Estado Social de Derecho, 

especialmente los siguientes: 



 

1. Constatar si el Sistema General de Seguridad Social en Salud responde a la 

orientación constitucional que establece qué Colombia es un Estado Social de 

Derecho. 

 

2. Determinar hasta que punto el desarrollo legal y el reglamentario del Sistema 

de Salud permite el desarrollo y el respeto del derecho a la vida y a la salud. 

 

3. Establecer los aspectos más relevantes y los principales efectos de la solución 

ofrecida por la vía de tutela para aquellos casos en que se ponen en peligro los 

derechos fundamentales a la vida y a la salud. 

 

En síntesis, demostraré cómo el conjunto normativo que regula el Sistema de 

Seguridad Social en Salud aparentemente acorde con los postulados 

constitucionales, termina siendo todo lo contrario, ya que por vía de tutela se 

ordena su inaplicación para garantizar derechos fundamentales como la vida y 

la salud entre otros, generándose en nuestro Estado un Sistema de Seguridad 

Social en Salud alterno a la Ley 100 y sus decretos reglamentarios, creados a 

partir de los fallos de tutela proferidos por las instancias que administran 

justicia en Colombia. 

 

No podemos pensar que la acción de tutela es la solución a la inequidad y a lo 

injusto de las normas que rigen el Sistema General de Seguridad Social en 

Salud, pues debe ser la ley la que realmente desarrolle el Estado Social de 

Derecho. La Acción de Tutela no debe ser una acción cotidiana, sino 

excepcional. 

 

 

Alberto Mario Garzón Wilches 

Autor. 

 

 

 



CAPITULO PRIMERO 

 

RELACION DEL ESTADO SOCIAL DE  

DERECHO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 
 

 

En este capítulo pretendo sentar las bases filosóficas y constitucionales de lo 

que será el desarrollo de esta obra, especialmente respeto de lo que tiene que 

ver con el análisis de la concordancia o inconcordancia del Sistema General de 

Seguridad Social en Salud frente a la orientación filosófica que establece que 

Colombia es un Estado Social de Derecho. 

 

 

1.1 EL ESTADO SOCIAL DE DERECHO 

 

 

1.1.1. Concepto. 

Antes del Estado Social de Derecho, existía el concepto de "Estado de Derecho"; 

que surge en el tránsito del siglo XVIII al siglo XIX, el cual es contrapuesto al 

concepto de Estado Policía absoluto y sobre la base de un gobierno de leyes y 

no propiamente de hombres. Al término del siglo XIX y principios del siglo XX, 

la noción de Estado de Derecho, que pretendía expresar el contenido y el fin del 

mismo, deja el paso a otra concepción que acoge una serie de postulados entre 

los cuales se destacan las garantías de la posición de la ley en el respectivo 

ordenamiento, dirigida a lograr la previsibilidad y regularidad de la acción 

estatal, de tal forma que dicha previsibilidad permita determinar la legalidad de 

la administración y la tutela judicial de los asociados frente a la actividad del 

Estado. 

 

El profesor Rozamryn define el concepto de Estado Social de Derecho 

fundamentado en que todo Estado que lo proclame debe tener como premisas 

de acción las siguientes: 

 

1. La existencia de un conjunto de derechos fundamentales y de libertades 

tradicionales y de su correspondiente garantía. 

2. La existencia de un conjunto de reglas jurídicas estables, coherentes y 

generales que vincule a todas las ramas del poder. 

3. La existencia de una magistratura independiente, estable, que sea conforme 

con reglas generales en el ejercicio de sus funciones. 



4. La garantía que emane del proceso que se siga ante los tribunales debe 

satisfacer las exigencias de un procedimiento regular, construido por la 

imparcialidad, la publicidad, el derecho a ser asistido por un abogado, la 

necesidad de que la decisión definitiva sea motivada, etc. 

5. La necesidad de la administración para que sus actuaciones sean conformes 

con las reglas jurídicas. 

6. Un control judicial de los actos de la administración desde el punto de vista 

jurídico, para asegurar que dichos actos sean conformes a derecho. 

 

Estas premisas no son inamovibles; por el contrario avanzan hacia un estado 

que, además del concepto de orden público, permita situarse en la seguridad de 

los bienes y de las personas, la salubridad, la tranquilidad, la educación, la 

protección del medio ambiente, la seguridad social, la familia, el trabajo, la 

formación, la habilitación profesional, entre otros. 

 

Colombia no fue ajena al nuevo concepto de Estado que venía predicándose en 

el mundo entero. La Asamblea Nacional Constituyente en el año 1991, 

replanteó el concepto de "Estado de Derecho" para dar paso a un nuevo 

concepto de Estado, que es el del "Estado Social de Derecho" lo cual se ve 

claramente reflejado en los artículos 1°, 2°, 4° y 150°, de nuestra Constitución 

Nacional entre otros. 

 

Ahora bien la consagración del Estado Social de Derecho por parte del Estado 

Colombiano, tiene que ser no sólo un enunciado constitucional, sino que 

también debe ser desarrollado por la normatividad que surge a partir de la 

Constitución Nacional con el fin de hacerla efectiva. Entiéndase dicho 

desarrollo normativo el proferir normas tales como: leyes, decretos, 

resoluciones, etc., que se ajustan al concepto de lo que es el Estado Social de 

Derecho. 

 

El objeto de la presente temática es, precisamente, el estudio de la evolución 

jurisprudencial de la Corte Constitucional en los fallos de tutela en materia de 

salud, cuando la normatividad que desarrolla el Sistema General de Seguridad 

Social en Salud no es compatible con los principios del Estado Social de 

derecho; así las cosas, al estudiar las características del Estado Social de derecho 

se denota que no puede existir un Sistema de Seguridad Social a espaldas del 

concepto de Estado Social de Derecho proclamado por la Constitución Nacional 

en su artículo primero. Por eso, antes de entrar a desarrollar el tema que nos 

ocupa, es importante conocer la evolución histórica del concepto de Estado 



Social de Derecho, para comprender que no es un concepto que nació de la 

nada, sino por el contrario, que nació de reivindicaciones y de grandes 

esfuerzos por parte de la humanidad para avanzar hacia un mundo más justo y 

equilibrado. 

 

 

1.2. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL ESTADO SOCIAL DE DERECHO 

Como toda categoría jurídica y filosófica, el Estado Social de Derecho es una 

construcción que nace de un contexto histórico y social determinado, el cual le 

dio a dicho concepto una individualidad y desarrollo propios entre las variadas 

instituciones constitucionales modernas. Es por lo anterior que se hace 

pertinente de manera breve pero clara conocer la historia del Estado social de 

Derecho 

 

1.2.1. Del estado absolutista al estado de derecho 

Los nombres de Carlos V de Alemania, Luis XVI de Francia y Carlos I de 

Inglaterra nos recuerdan un momento histórico plenamente identificable, Es la 

época de oro de aquellos monarcas que lograron consolidar su poder como 

soberanos y marcaron el paso de lo que llegó a ser el proceso de construcción de 

lo que se conoce como los tres elementos constitutivos del Estado: un territorio 

perfectamente definido en donde se ejerce la soberanía; un conglomerado social 

arraigado en dicho territorio y una forma de organización del poder político 

que permite ejercerlo sobre el territorio y los súbditos.  

 

El gran logro de los monarcas absolutos desde Carlos V hasta Isabel I, fue llegar 

a una acumulación de poder y competencias tal que su status y prerrogativas 

no pudieran ser puestos en duda1  

 

La concertación de poder tanto político como económico tuvieron antecedentes 

filosóficos muy importantes: la teoría de la soberanía de Jean Bodin y la del 

derecho divino de los reyes. La primera defendía a la monarquía legítima como 

la idónea de gobierno, y la fundamentaba en una soberanía que no residía en la 

nación (como se formuló posteriormente), sino que se depositaba en el monarca, 

el cual podía dictar normas jurídicas sin considerar el consentimiento de los 

súbditos. La teoría del origen divino de los reyes, sostenía que los monarcas 

recibían su poder de la divinidad, en forma directa y sin mayores compromisos 

                                                 
1 Salvo en el Sacro Imperio Alemán, el cual tuvo que lidiar con los príncipes que apoyaron la reforma protestante, los 

cuales en la segunda mitad del siglo XVII perfeccionaron su poder sobre sus dominios 



frente a los gobernados. La única restricción existente la imponía la razón, ya 

que se prefería sobre las pasiones y la falta de moderación. 

 

De otro lado, este período estuvo marcado por diferentes y sucesivos momentos 

de auge y depresión de los Estados absolutistas, especialmente porque los 

reinos a la vez que florecían, tenían que enfrentarse a enemigos internos y 

externos, los cuales generalmente lograban debilitarlos tanto que permitían el 

nacimiento de un nuevo poder hegemónico.  

 

 

1.2.2. El Estado Liberal 

Cumplida la fase de consolidación de los elementos materiales de lo que se 

conocería como los Estados modernos, sobrevino una etapa marcada por la 

acérrima crítica a las instituciones monárquicas y al ejercicio abusivo del poder 

por parte de los nacientes Estados. Es en ese punto de la historia de Europa 

Occidental cuando el naturalismo y las ideas liberales alcanzan su mayor cuota 

de importancia, dando lugar a un impulso revolucionario que impuso una 

nueva ideología. 

 

La burguesía, como un actor social emergente, ve en el absolutismo una 

amenaza para sus intereses, ya que éste le imponía trabas a las instituciones 

librecambistas que a aquella le convenía que se establecieran, debido 

especialmente a que los monarcas absolutos eran fanáticos de la ideología 

mercantilista. Paralelo a lo anterior, el iluminismo, la ilustración y la reforma 

protestante, pusieron en jaque la división teocrática del mundo y las relaciones 

sociales (entre ellas las de dominación), impulsando una visión secular acerca 

del hombre y su entorno. 

 

En este contexto se realizan las revoluciones burguesas, las cuales llevaron al 

triunfo las tesis naturalistas, la teoría del contrato social y de los postulados de 

los federalistas. 

 

Según las tesis anteriormente referenciadas, los asociados ceden parte de sus 

derechos al Estado, para que éste proteja la porción que aquellos no cedieron; 

dicha cesión implica que el Estado debe su existencia al acuerdo del 

conglomerado social, y es por ello que su poder no emanaba del creador divino 

sino del pueblo, acabando así con la tesis teocrática. Esto tiene una implicación 

muy seria, y es que ya no es posible al Estado ejercer de forma absoluta su 

poder, sino que lo debe hacer de forma limitada, en virtud de que la nueva 



ideología ya no permite los excesos de antaño. Los límites a la acción estatal se 

encuentra en una institución clave: La Ley que fija al poder público un marco 

jurídico para ejercer legítimamente el poder, el cual se basa en el 

reconocimiento de una nueva dignidad en el ciudadano, el que goza por el solo 

hecho de ser persona de una serie de prerrogativas tales como la libertad de 

exigir al Estado un respeto basado en la abstinencia de comportamientos que 

conduzcan a posibles violaciones de tales derechos.  

 

Hay que tener presente el contenido y alcance de estos derechos burgueses o de 

primera generación, ya que su crítica es precisamente uno de los fundamentos 

de la idea del Estado Social de Derecho. Otro aspecto relevante para tener en 

cuenta en el camino de la eliminación de las prerrogativas absolutas del Estado 

es la teoría de los pesos y contrapesos, formulada en los Estados Unidos. Según 

esta teoría, las ramas en que se debía dividir el poder público deberían ser 

Ejecutiva, Legislativa y Jurisdiccional, las cuales actuarían como un sistema de 

controles horizontales, los que evitaría que cualquiera de ellas cometiera algún 

exceso en el ejercicio de sus funciones. 

 

Como se puede apreciar, el cometido primordial de los ideólogos del 

liberalismo político eran las prerrogativas absolutas, pero aprovechando 

aquello que en el momento les servía: la dominación sobre el territorio, la 

uniformización cultural y la imposición de su poder soberano. 

 

La revolución industrial y el auge de naciones como Inglaterra y los Estados 

Unidos permitieron que el Estado de Derecho se consolidara como garante de 

los Derechos Individuales y como el prestador de algunos servicios mínimos. Es 

de esta manera como surgen las características del Estado de Derecho, a saber:  

 

1. Primacía de la ley que regula toda actividad estatal, tanto en la esfera 

Ejecutiva como en la Jurisdiccional; entiéndase ley en el sentido formal, o sea, 

elaborada por los órganos legislativos del Estado (en las democracias liberales 

por el parlamento.  

2. Un sistema jurídico de normas que realiza la seguridad jurídica y que se 

concreta en el rango diverso de las distintas normas y en su correspondiente 

ámbito de validez. 

3. Legalidad de la administración, estableciéndose el sistema de recursos 

correspondiente. 

4. Separación de poderes como garantía de la libertad o freno de los posibles 

abusos. 



5. Reconocimiento de la personalidad jurídica del Estado, que mantiene 

relaciones jurídicas con los ciudadanos. 

6. Reconocimiento y garantía de los derechos fundamentales que se incorpora al 

orden constitucional. 

7. En algunos casos, control de constitucionalidad de las leyes como garantía 

frente al despotismo del legislativo. 

 

 

1.2.3. Del estado de derecho al estado social de derecho 

El Estado Liberal de Derecho entró en crisis en los inicios del siglo XX debido 

entre otras cosas a la estricta paliación de la ideología liberal clásica. 

 

Un siglo de industrialismo, iniciativa privada y "dejar hacer, dejar pasar" llevaron 

al sistema capitalista y al Estado de Derecho a enfrentarse al peligro de las 

revoluciones proletarias que pretendían corregir la miseria, las desigualdades y 

la iniquidad La explotación de las masas trabajadoras junto a la sobreoferta de 

productos y servicios, los cuales no podían ser consumidos dada las 

condiciones de desigualdad en la distribución de la riqueza, impulsaron la 

crítica del sistema capitalista y al Estado, sobre todo debido a que no era posible 

que en dicho contexto pudieran existir libertades y derechos individuales. En 

efecto, era una contradicción que en el papel las personas tuvieran a su favor 

derecho como la libertad, la vida y la igualdad, mientras que en realidad dichos 

derechos se expresaban de una forma diferente. Existía libertad, pero para 

regalar la fuerza de trabajo durante largas y penosas jornadas de trabajo; se 

reconocía el derecho a la vida pero como un submundo; había igualdad, pero 

dentro de la clase de los desposeídos. 

 

Lo anterior llevó a replantear todo el problema estatal en la sociedad. El Estado 

de Derecho había nacido de la necesidad de poner talanqueras a la intromisión 

estatal en la esfera social; pero desafortunadamente esto llevó a que los más 

débiles o menos afortunados no pudieran gozar de las condiciones apropiadas 

para ejercer sus derechos y poder desenvolverse adecuadamente en la sociedad; 

de allí que se haya pensado en que al Estado no sólo le corresponde asegurar 

cierta estabilidad en el espacio donde se ha de ejercer la iniciativa privada, sino 

que además debía coadyuvar a los ciudadanos para que éstos pudieran 

aprovechar sus derechos. Es a partir de aquí que aparecen los derechos 

económicos, sociales, y culturales como prestaciones del Estado, derechos de 

segunda generación, que hacen servir al logro de unas condiciones mínimas 

que permitan disfrutar de una existencia acorde con la dignidad humana. 



1.2.4. Características 

 

El Estado social de Derecho presenta las siguientes características: 

 

Aspecto Económico. En el Estado Social de Derecho la economía es dirigida por 

el Estado, en contraposición al papel que éste desarrolla en el Estado Liberal. En 

efecto, mientras que en el siglo XIX el Estado se limitaba a ofrecer unas 

garantías mínimas para que la iniciativa privada y las leyes del mercado 

influyeran en el ámbito económico, en el Estado Social de Derecho el poder 

público se dirige hacia la intervención, la planificación y la dirección de la 

economía para poder definir que áreas ha de fomentar el Estado por su propia 

iniciativa. 

 

Aspecto Social. Busca garantizar a los asociados un mínimo de condiciones 

materiales que les permita a todas las personas un ejercicio pleno de los 

derechos recogidos en la Constitucional Nacional. La acción del poder público 

se despliega en pos del bienestar y dignidad humana. 

 

Aspecto Político. El Estado Social de Derecho se entiende democrático en dos 

sentidos; el primero tiene que ver con la posibilidad de elegir y ser elegido; esto 

es, hacer parte de la vida política del país en el que se vive. El segundo sentido, 

comprende el ejercicio del poder político. 

 

Aspecto Jurídico. Los derechos pasan de ser meros enunciados para convertirse 

en realidades; el derecho deja ser mirado como la afirmación del individuo para 

ser la afirmación de una colectividad con sentido de solidaridad. 



CAPITULO SEGUNDO 

 

EL SISTEMA COLOMBIANO  

DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD 

 

 

2.1. LA SEGURIDAD SOCIAL. 

Para comenzar este punto, es indispensable definir qué es la Seguridad Social, 

lo cual puede hacerse a través de una sentencia de tutela de la Corte 

Constitucional.: "(...) La Seguridad Social es un sistema que comprende una serie de 

medidas oficiales, cuyo fin es proteger a gran parte de la población contra las 

consecuencias de los diversos riesgos sociales, como la enfermedad, el desempleo, los 

accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales, las cargas de familia, la vejez, la 

invalidez y el fallecimiento (...)" 

 

Nótese que la anterior definición, hace referencia a 2 tipos de contingencias. La 

primera es la relacionada con la salud, en lo que tiene que ver con el estado de 

salud general de las personas como son las enfermedades de origen común y 

accidentes de trabajo, etc. Y la segunda es la relacionada con la vejez, la 

invalidez y el fallecimiento de las personas. 

 

El primer tipo de contingencias es lo que en la Ley 100 de 1993 se denomina 

Sistema General de Salud; y el segundo es el llamado Sistema General de 

Pensiones. El Sistema General de Salud es el objeto de estudio de la presente, 

pero tal distinción no debe desdibujar el concepto de lo que es un sistema 

integral de seguridad social. 

 

El mismo preámbulo de la Ley 100 de 1993 define la seguridad social: 

 

“…La Seguridad Social Integral es el conjunto de instituciones, normas y 

procedimientos de que disponen la persona y la comunidad para gozar de una calidad de 

vida, mediante el cumplimiento progresivo de los planes y programas que el Estado y la 

sociedad desarrollen para proporcionar la cobertura integral de las contingencias, 

especialmente las que menoscaban la salud y la capacidad económica de los habitantes 

del territorio nacional, con el fin de lograr el bienestar individual y la integración de la 

comunidad (...) “ 

 

Y la Organización Mundial de la Salud ha establecido con relación a la 

Seguridad Social: 



"(...) Desde otro lado se ha definido la Seguridad Social, desde el punto de vista de la 

seguridad participativa como el derecho del hombre a la cobertura de sus contingencias 

y que se le garanticen los medios para el desarrollo pleno de su personalidad, y para su 

integración permanente con la comunidad (...)” 

 

La anterior definición comprende los siguientes conceptos: 

 

Entender la seguridad social como un sistema armónico; es decir, como la 

reunión ordenada de elementos que interactúan de forma uniforme para el 

logro de una finalidad determinada. En este sentido, nos parece afortunado el 

preámbulo de la Ley 100 de 1993 cuando dice: "La Seguridad Social Integral es el 

conjunto de instituciones, normas y procedimientos, de que disponen las personas y la 

comunidad para gozar de una calidad de vida".  Como se puede ver, en Colombia se 

entiende que la Seguridad Social es fenómeno complejo, que no puede ser 

comprendido o regulado sin tomar en consideración una serie de contenidos 

valorativos, normativos e institucionales que faciliten la ejecución de una 

política de protección y asistencia social coherente. 

 

La seguridad Social se encuentra integrada por una serie de medidas oficiales. 

Es claro que tiene una manifiesta connotación estatal, lo que permite que sea el 

Estado quien se haya puesto en la tarea de organizar e institucionalizar los 

diferentes servicios y prestaciones que comprenden la seguridad social. 

 

La seguridad Social esta instituida para ofrecer a los asociados una serie de 

prestaciones dirigidas a protegerlos contra un conjunto de riesgos sociales, que 

pueden afectar a cualquier individuo en cualquier momento. Los riesgos que 

generalmente ampara el sistema son los que afectan la salud, la capacidad 

laboral, la vejez, la muerte y el empleo entre otros. 

 

 

2.2. LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD 

El Sistema de Seguridad Integral se encuentra dividido en tres grandes 

subsistemas que son el Sistema de Pensiones, el Sistema de Salud y el Sistema 

de Riesgos Profesionales. Empezaremos entonces a desarrollar el tema objeto de 

este texto, que es el relacionado con el Sistema de Seguridad Social en Salud. 

 

Una definición muy sencilla del Sistema de Seguridad Social en Salud es la que 

a continuación presento: Es la forma como se brinda un seguro que cubre los 



gastos de salud a los habitantes del territorio nacional, colombianos y 

extranjeros. 

 

Con él, se pasa de la práctica corriente de pagar los costos de salud en el 

momento en el que se tiene la necesidad, a una cotización o pago periódico que 

" asegura" y cubre los gastos de salud en cualquier momento, sin importar el 

costo que exijan. 

 

El Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) está representado por 

toda la organización pública y privada que dirige, administra y presta los 

servicios de salud en el país". 

 

En desarrollo de los artículos 48 y 49 de la Constitución Política le corresponde 

al Estado garantizar a los colombianos la prestación de los servicios de salud 

que ellos demanden. No obstante, la anterior responsabilidad del Estado ha 

sido delegada en el sector privado quienes a través de un reconocimiento 

económico que les hace el Estado previo pago de la cotización que hace el 

empleador y trabajador, para asumir las prestaciones de esos servicios que 

antes se encontraban en cabeza del Estado, sin que ello signifique que éste ha 

perdido o se ha desligado de la obligación de garantizar la prestación de los 

servicios de salud, pues conserva la dirección, control y vigilancia de la 

prestación del servicio público de la salud (Artículo 154 y 156 de la Ley 100 de 

1993). 

 

Lo anterior puede resumirse en que "El Estado cedió el monopolio de los 

servicios de salud a los particulares". En los posteriores capítulos se explicará 

detalladamente en qué consiste básicamente el Sistema de Seguridad Social en 

Salud en Colombia. 

 

 

2.3. ANTECEDENTES 

Colombia inició en diciembre de 1993 un nuevo y ambicioso camino dirigido a 

lograr en una década la cobertura en salud de todos sus ciudadanos. 

 

En esa fecha fue expedida la Ley 100, que pretende transformar el viejo Sistema 

Nacional de Salud, de corte asistencialista estatal y caracterizado por su 

organización vertical y planeación centralizada, en un Sistema General de 

Seguridad Social en Salud, basado en el aseguramiento, la competencia de 

administradoras del seguro y prestadores de servicios, con un enorme 



componente de solidaridad redistributiva para financiar a los ciudadanos más 

desprotegidos, en el que las personas con capacidad de pago contribuyen a la 

salud de las que no tienen capacidad económica. Esto se da a través de los 

aportes que hacen el empleador y el trabajador al Sistema de Seguridad Social 

en Salud. 

 

El viejo Sistema tuvo un gran desarrollo entre 1975 y 1984, con el crecimiento de 

hospitales, centros de salud y funcionarios del sector; pero la crisis fiscal de ese 

último año redujo los aportes para la salud del 8% del presupuesto nacional a 

menos del 4% en los años sucesivos y su cobertura efectiva quedó frenada 

indefinidamente en el 27% de la población. 

 

Realmente mostró una cobertura deficiente del doble de esta población (55%), 

con enormes diferencias regionales. El financiamiento basado en criterios 

históricos y presiones institucionales fue acentuando las diferencias entre 

regiones desarrolladas y subdesarrolladas en servicios de salud. 

 

Por otra parte, un 15% de la población tuvo en el mismo período cobertura por 

parte del Instituto de Seguros Sociales, una de las más bajas de Latinoamérica, 

básicamente limitada a la fuerza laboral, un 5% por otros servicios de seguridad 

social para funcionarios públicos y sus familias (total 20%), y un 10% de los 

colombianos podían financiar su salud privadamente. El resto (15%), se 

consideraba sin accesibilidad a servicios de salud aceptables. 

 

La Reforma parte de definir dos regímenes: el contributivo, para quienes tienen 

capacidad de realizar aportes a la seguridad social a través de su trabajo o los 

independientes; y el subsidiado, para quienes no tienen dicha capacidad, a 

quienes el Estado debe financiarles parcial o totalmente el valor del seguro 

 

El Régimen Contributivo, basado en el esquema del viejo Instituto de los 

Seguros Sociales para trabajadores del sector privado, se modificó con cuatro 

medidas fundamentales: 

 

Aumentar los aportes para la Seguridad Social en Salud del 6 al 12% del salario 

del trabajador, para cubrir al cónyuge y los hijos. Cuatro puntos serían pagados 

por el trabajador y ocho por el empleador. (La cotización al Régimen Contributivo 

de Salud será, a partir del primero (1°) de enero del año 2007, del 12,5% del ingreso o 

salario base de cotización, el cual no podrá ser inferior al salario mínimo. La cotización a 

cargo del empleador será del 8.5% y a cargo del empleado del 4%). 



Acabar con el monopolio del Instituto de Seguros Sociales en la administración 

del seguro obligatorio de salud, abriendo la posibilidad de competir a empresas 

privadas con o sin ánimo de lucro, empresas cooperativas e incluso a otras 

empresas públicas o mixtas, las cuales fueron denominadas con el eufemismo 

de Entidades Promotoras de Salud (EPS). 

 

Para finales de 1996 se encontraban en funcionamiento 30 de ellas. 

 

Determinación de un valor único promedio del seguro obligatorio anual 

(unidad de capitación/UPC), alrededor de 150 dólares, resultante de reunir 

todos los aportes y dividirlos por el número de beneficiarios. Creación de una 

cuenta de compensación en un Fondo Especial que recibe mensualmente los 

aportes provenientes del 12,5% de las nóminas y reconoce a cada 

administradora 1/12 del valor de la UPC por cada beneficiario mes.  

 

Creación del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud (Hoy Comisión de 

Regulación en Salud), organismo de concertación entre el Gobierno, las 

administradoras del seguro obligatorio, las instituciones prestadoras de 

servicios de salud, los gremios y los trabajadores, máximo organismo rector del 

Sistema, buscando el equilibrio del mismo. 

El Régimen Subsidiado es más ambicioso aún, para lograr asegurar al menos a 

un tercio de la población colombiana en la primera década. Se basa igualmente 

en cuatro puntos: 

 

Consecución de nuevos recursos para su financiamiento. Se dedica a un fondo 

de solidaridad uno de los 12,5 puntos de los aportes de todos los trabajadores. 

El Estado debe aportar similar cantidad de recursos a dicho fondo, provenientes 

de otros impuestos. Impuestos adicionales al petróleo deben fortalecer este 

fondo. Los municipios deben dedicar al aseguramiento de la población pobre el 

60% de los nuevos recursos para salud transferidos por la Nación. 

 

Transición de los viejos recursos de la oferta a la demanda. Paulatinamente se 

deben convertir la gran mayoría de los recursos públicos que financian los 

hospitales en seguros adquiridos para la población pobre. Los hospitales 

deberán ser eficientes y competitivos, convertidos en Empresas Sociales del 

Estado (E.S.E.) para lograr sus ingresos por la venta de servicios a las diversas 

administradoras del Régimen Subsidiado y Contributivo. 

 



Los recursos del Fondo de Solidaridad de la Nación, los recursos del 

financiamiento de los Hospitales en los departamentos y los recursos 

municipales deben sumarse para lograr el aseguramiento de toda la población 

pobre. 

 

La cobertura en servicios del Seguro Subsidiado se plantea gradualmente, 

debiendo ser igual a la del Contributivo en el año 2002. Mientras tanto los 

servicios no cubiertos por el seguro continúan a cargo de los hospitales 

públicos. 

 

 

2.4 PRINCIPIOS Y FINES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD EN 

COLOMBIA 

En esta sección se va a estudiar algunos aspectos esenciales respecto del 

concepto de seguridad social en Salud, sobre todo a la luz del ordenamiento 

jurídico colombiano y la interpretación de la Honorable Corte Constitucional. 

 

2.4.1. Principios de la Seguridad Social 

El estudio de la Constitución, la Ley y la Doctrina nos permite elaborar un 

listado de principios de la seguridad social que han de guiar la interpretación 

de las instituciones y normas que lo conforman, entre ellos tenemos: 

 

Principios Constitucionales 

 

Eficacia. Es el primer principio que se encuentra en el texto constitucional en su 

artículo 48, el cual fue desarrollado en la Ley 100 de 1993, siendo definido como 

la mejor utilización de los recursos del sistema, los cuales pueden ser de 

carácter técnico, administrativo y/o financiero. Se materializa con el correcto 

aprovechamiento de los recursos de la Seguridad Social para llevar a cabo la 

prestación de los servicios de salud. 

 

Universalidad. La Ley 100 de 1993 acoge lo que se ha llamado la tesis 

universalista de la Seguridad Social, en contraposición a la tesis laboralista, la 

cual considera que la cobertura de la Seguridad Social se debe limitar a la clase 

trabajadora, mientras que los universalistas consideran que la cobertura debe 

extenderse a toda la población del país. En la historia de Colombia la cobertura 

se refirió primero a los trabajadores, para luego extenderse a su familia, 

llegando finalmente en la actualidad a toda la población. 

 



La Ley 100 de 1993 define la universalidad como "garantía de la protección para 

todas las personas, sin ninguna discriminación, en todas las etapas de la vida". 

 

Solidaridad. La solidaridad es la mutua ayuda entre los diferentes sectores 

sociales tales como los patronos, los empleados, los empresarios, etc, según el 

siguiente principio, la ayuda debe provenir del más fuerte hacia al más débil. 

Para algunos autores, la solidaridad es la fuente y el principal elemento de la 

Seguridad Social, ya que en ella se reconoce uno de los aspectos que más 

influye en la asociación humana. La solidaridad es capital en lo que se refiere a 

la financiación del sistema, ya que en Colombia el Estado no es el único 

aportante en el Sistema de Seguridad Social en Salud. 

 

 

Principio Legales. 

 

La Ley 100 de 1993 organizó el Sistema de Seguridad Social Integral en nuestro 

país. Dicha ley es el desarrollo de los postulados constitucionales relacionados 

con la seguridad social como lo es el artículo 48 del C.N.. Entre esos principios 

se encuentran los definidos por el artículo 153 de la Ley 100 de 1993, destacando 

los siguientes: 

 

Equidad. Este principio hace referencia al derecho que tienen los colombianos a 

los servicios de salud, indistintamente de su capacidad de pago, procurando 

evitar la discriminación ya sea por la situación económica o el estado salud. 

 

Obligatoriedad. La afiliación al Sistema de Seguridad Social en Salud es 

obligatoria para todas las personas, en especial para aquellas personas que por 

sus ingresos económicos -como es el caso de los trabajadores dependientes- 

deban ser afiliados por su empleador a dicho sistema. 

 

Protección Integral. Es el cubrimiento integral de los servicios en salud que 

demanda la población colombiana en las fases de educación, información, 

promoción, fomento de la salud, prevención, diagnóstico, tratamiento y 

rehabilitación. 

 

Libre Escogencia. Es la garantía que tienen los usuarios del Sistema de 

Seguridad Social en Salud de escoger las entidades que prestarán los servicios 

de salud según las condiciones de oferta del mercado. 

 



Integralidad. La Integralidad hace referencia a que el Sistema tiene como 

pretensión lograr una cobertura total de las contingencias que afectan a la 

población, especialmente las que se relacionan con la capacidad económica y la 

salud. Esto quiere decir que el sistema pretende otorgar un amparo absoluto 

frente a los riesgos sociales. Este principio se relaciona con el de la solidaridad 

cuando dice que cada persona aportará al sistema según su capacidad 

económica. 

 

Participación Social. El sistema se encuentra diseñado para que los usuarios 

participen activamente en la organización y control de las instituciones que 

hacen parte del Sistema de Seguridad Social en Salud. 

 

Calidad. Es uno de los principios de mayor complejidad dentro del Sistema de 

Seguridad Social en Salud, pues promulga que los servicios que se le presten a 

la población colombiana sean suministrados con calidad la cual se traduce en 

una atención oportuna, personalizada humanizada, integral y continua por 

parte de los profesionales de la salud. 

 

 

Principios Operacionales2 

 

Igualdad. El principio de igualdad hace referencia a la forma de participación 

del individuo en los beneficios que otorga la seguridad social. La aplicación del 

principio, se concreta tanto en los derechos como en las obligaciones de cada 

individuo, frente a un determinado sistema de seguridad social, con lo cual se 

busca que el tratamiento en materia de aportes, cotizaciones y otras 

obligaciones de cada individuo frente a la seguridad social, sea idéntico para 

todas las personas protegidas, sean ellos afiliados o beneficiarios y de la misma 

manera, la protección que se recibe, en cuanto a prestaciones se refiere. 

 

La aplicación de este principio ha conducido a que los sistemas de seguridad 

social reconozcan ciertas formas de protección mínimas para los grupos 

poblacionales protegidos. 

 

                                                 
2 Estos principios ordenan y racionalizan la operación y administración de los beneficios que crea la seguridad social 

para atender las necesidades de la población, en función de los escasos recursos de que se dispone. 

 

 

 



Subsidiaridad. Con el principio de la subsidiaridad se predica el fenómeno 

según el cual la seguridad social debe operar en una instancia superior al 

ejercicio de una responsabilidad individual que tiene cada persona consigo 

misma. En otras palabras, todos los individuos están dotados de facultades, 

recursos y elementos personales como la iniciativa individual, el trabajo, la 

propiedad privada, la capacidad intelectual o material, que se deben destinar 

para satisfacer sus necesidades individuales y, sólo a falta de recursos o por 

deficiencia de estas facultades, puede entrar la seguridad social a suplir esa 

ausencia o deficiencia, por medio de mecanismos de protección social derivados 

de la aplicación de los principios que la inspiran. 

 

Pueden señalarse algunas de las situaciones en la que la protección de la 

seguridad social se mantiene, presuponiendo la responsabilidad del 

beneficiario, hasta el punto de que si esa responsabilidad consigo mismo no se 

ejerce, la seguridad social se liberta de ese compromiso.  

 

El paciente beneficiario de los servicios médicos de la seguridad social está en la 

obligación de atender las órdenes, prescripciones y recomendaciones médicas, durante el 

tratamiento. La inobservancia libera a la entidad de seguridad social. 

 

La persona que en estado de incapacidad laboral recibe un subsidio económico que le 

reemplaza o restituye total o parcialmente el ingreso, puede perderlo o dejar de recibirlo, 

si durante ese periodo trabaja o adelanta actividad que le genere recursos y en 

consecuencia, obtiene ingresos por ese concepto. 

 

La comprobación de que se tienen recursos económicos para atender la vejez o la 

subsistencia, pueden determinar que no se tenga derecho a recibir una pensión de vejez o 

un auxilio mínimo de subsistencia. 

 

La Imprescriptibilidad. Con la aplicación de este principio se busca que los 

derechos y prestaciones que otorga la seguridad social, no se extingan o pierdan 

porque no sean reclamados en el transcurso del tiempo. Esta 

imprescriptibilidad tiene como fundamento el hecho de que si se adquiere el 

derecho a la protección social contra determinada contingencia, es porque se 

reconoce la existencia de necesidades sociales que por sus características 

requieren protección. Se trata de necesidades reales que se presentan y que el 

transcurso del tiempo o la inutilización del mecanismo de protección no puedan 

hacerlas desaparecer, como tampoco el derecho a la protección que justamente 

se originó en ellas. 



 

Inmediación. Siendo la función esencial de la seguridad social proteger las 

necesidades sociales de las personas, está protección debe ser otorgada por el 

organismo competente de manera inmediata, en los sitios más cercanos al lugar 

donde se presenta la necesidad y sin que circunstancias de tiempo, modo y 

lugar incidan en el agravamiento de la necesidad o en la falta de atención de la 

misma. 

 

Comprensividad y progresión racional. El principio de la Comprensividad y la 

progresión racional hace referencia a la forma como se desarrollan los sistemas 

de seguridad social frente a la cobertura potencial y de las necesidades de una 

población determinada, con los recursos disponibles. La aplicación de este 

principio, debe desarrollarse fijando prioridades y utilizando los recursos 

racionalmente, de manera que se obtenga de ellos mejor utilización en beneficio 

del mayor número de personas. 

 

2.4.2. Conceptos y elementos básicos. 

La realización del servicio público de la Seguridad Social (artículo 48 de la 

Constitución Nacional)3 tiene como sustento un sistema normativo integrado no 

solamente por los artículos de la Constitución sino también por el conjunto de 

reglas en cuanto no sean contrarias a la Carta. Todas esas normas contribuyen a 

la realización del derecho prestacional como status activo del Estado; es decir, el 

derecho abstracto se concreta con reglas y con procedimientos prácticos que lo 

tornan efectivo. Lo anterior significa que si se parte de la base de que la 

seguridad social se ubica dentro de los principios constitucionales de la 

igualdad material y el Estado social de derecho, se entiende que las reglas 

expresadas en leyes, decretos, resoluciones y acuerdos no están para restringir 

el derecho (salvo que limitaciones legales no afecten el núcleo esencial del 

derecho), sino para el desarrollo normativo orientado hacia la optimización del 

mismo, a fin de que esos derechos constitucionales sean eficientes en gran 

medida. 

 

 

El Sistema de Seguridad Social en Salud como servicio público esencial tiene los 

siguientes planes de beneficios4: 

                                                 
3 (..)"La Seguridad Social es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación 

y control Del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que 

establezca la Ley. ( ... )" 
4 Articulo 3 de Decreto 806 de 1998 (..)"En el Sistema General de Seguridad Social en Salud, como servicio público 

esencial, existen únicamente los siguientes planes de beneficios: 1. Plan de Atención Básica en Salud, PAB. 2. Plan 



 

Plan de Atención Básica en Salud (P.A.B). Es un plan de carácter gratuito 

prestado directamente por el Estado o por particulares mediante contrato con el 

Estado que contiene acciones en Salud Pública tales como acciones de 

información y educación para la salud, algunas acciones de prevención 

primaria y diagnóstico precoz sobre las personas en patologías y riesgos de 

enfermedades o sobre las comunidades en el caso de enfermedades endémicas 

o epidémicas. Del Plan de Atención Básica en Salud (P.A.B.) se deberán 

beneficiar desde el inicio del Sistema General de Seguridad Social en Salud 

todos los habitantes del territorio nacional. 

 

Plan Obligatorio de Salud. (POS.) Es el conjunto de servicios de atención en 

salud y reconocimientos económicos al que tiene derecho, en caso de 

necesitarlos, todo afiliado al régimen contributivo y el mismo conjunto de 

servicios al que está obligada a garantizar a sus afiliados toda Entidad 

Promotora de Salud autorizada para operar en el Sistema. Sus contenidos están 

definidos en el Decreto 806 de 1996, entre otros y su forma de prestación 

normalizada y regulada por los manuales de procedimientos y guías de 

atención integral que expida el Ministerio de Salud (Actualmente Ministerio de 

la Protección Social. Art. 5º Ley 790 de 2002). 

 

Plan Obligatorio de Salud del Régimen Subsidiado. (P.O.S.S.) Es una categoría 

transitoria que identifica el conjunto de servicios, que constituye a la vez el 

derecho de los afiliados al régimen subsidiado y la obligación de las Entidades 

Promotoras de Salud, las Empresas Solidarias de Salud y demás entidades que 

administren los recursos del subsidio a la demanda de servicios de salud. 

Durante el período 1994 - 2001 este Plan se ampliará progresivamente hasta 

igualar los contenidos del POS. El contenido del Plan Subsidiado y su forma de 

prestación estarán regidos por el Decreto reglamentario del régimen de 

subsidios y por los mismos manuales de procedimientos y guías de atención 

integral a que hace referencia el literal b) del presente artículo. El Plan 

Subsidiado ofrecerá también transitoriamente cobertura integral a la 

maternidad y al niño durante el primer año de vida, para aquellas personas de 

más escasos recursos, programa que se denominará el Programa de Asistencia 

Materno Infantil P.A.M.I. 
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4. Atención en accidentes de tránsito y eventos catastróficos. 5. Atención inicial de urgencias. (..)" 



Plan de Atención Complementaria en Salud. P.A.C.S. Son conjuntos de servicios 

de salud contratados mediante la modalidad de prepago que garantizan la 

atención en el evento de requerirse actividades, procedimientos o 

intervenciones no incluidas en el Plan Obligatorio de Salud o que garantizan 

condiciones diferentes o adicionales de hotelería o tecnología o cualquier otra 

característica en la prestación de un servicio incluido en el P.O.S. y descrito en 

el Manual de Actividades, Intervenciones y Procedimientos, proferidos por el 

Ministerio de la Protección Social, que podrán ser ofrecidos por las E.P.S., o por 

las entidades que sin convertirse en E.P.S. deseen administrar planes de 

atención completa en salud, siempre y cuando cumplan con los requisitos 

establecidos en la normatividad vigente para las empresas de medicina 

prepagada. 

 

Atención en Accidentes de Trabajo y Enfermedad Profesional A.T.E.P. El 

Sistema General de Seguridad Social garantizará la atención en salud derivada 

o requerida en eventos de Accidente de Trabajo y Enfermedad Profesional a 

través de las Entidades Administradoras de Riesgos Profesionales. La atención 

en salud para los eventos derivados de este riesgo serán prestados por la E.P.S. 

a la que se encuentre afiliado el trabajador, la que repetirá contra la Entidad 

Administradora en la forma y condiciones establecidas en el Decreto 

reglamentario 1295 de Junio de 1994. Las incapacidades, indemnizaciones y 

demás reconocimientos económicos correrán a cargo de la entidad 

administradora del seguro de A.T.E.P. 

 

Atención en Accidentes de Tránsito y eventos Catastróficos. El Sistema General 

de Seguridad Social en Salud con cargo a la Subcuenta de riesgos catastróficos y 

accidentes de tránsito del Fondo de Solidaridad y Garantía, garantiza a todos 

los habitantes del territorio nacional la atención en salud derivada de accidentes 

de tránsito con base en las normas que rigen el Seguro Obligatorio de 

Accidentes de Tránsito y con cargo a la aseguradora del vehículo causante del 

siniestro o al FONSAT según sea el caso. Además garantizará el pago a las IPS, 

por la atención en salud a las personas, derivada de catástrofes naturales, actos 

terroristas con bombas u otros artefactos explosivos y otros eventos aprobados 

por el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud (actualmente Comisión 

de Regulación en Salud); y el pago de las indemnizaciones de acuerdo con su 

reglamento. Los beneficios requeridos y no cubiertos por el SOAT-FONSAT 

correrán a cargo de la E.P.S. correspondiente, si están incluidos en el POS o en 

un Plan Complementario de Salud que haya adquirido el afiliado. Sin embargo, 



no podrá disfrutarse al mismo tiempo y por la misma causa el reconocimiento 

de indemnización e incapacidad. 

 

 

 

 



CAPITULO TERCERO 

 

FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE  

SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD 

 

 

Antes de desarrollar este punto, es importante hacer las siguientes precisiones:  

 

Como ya fue explicado anteriormente, el Estado Colombiano cedió el 

monopolio de la salud a los particulares; el Sistema diseñó un tipo de entidades 

que pueden ser de carácter público o privado, las cuales tienen la denominación 

jurídica de Entidades Promotoras de Salud que son las encargadas de 

administrar el riesgo en salud de los colombianos a través de la prestación de 

los servicios que se encuentran definidos en el Plan Obligatorio de Salud del 

Régimen Contributivo o del Plan Obligatorio del Régimen Subsidiado. 

 

 

3.1 ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD 

Todos los colombianos nos encontramos afiliados al Sistema de Seguridad 

Social en Salud. No obstante, el Sistema de Seguridad en Salud se encuentra 

dividido en dos grandes regímenes que son: El Régimen Contributivo y el 

Régimen Subsidiado; el Régimen Contributivo es aquel en el que se encuentran 

afiliadas las personas que contribuyen con el pago de una cotización al Sistema 

General de Seguridad Social en Salud; es decir, las personas con capacidad de 

pago; al segundo pertenecen las personas que no tienen capacidad de pago, a 

las cuales el Estado subsidia su derecho a la salud. 

 

Existe un tercer tipo de afiliados que no se encuentra en un régimen como tal, 

que son aquellas personas que aunque no tienen capacidad de pago, el Estado 

no los ha incluido a través de la encuesta SISBEN en el régimen subsidiado. Este 

tipo de afiliado se llama vinculado pero que igual tienen derecho a la prestación 

de los servicios de salud que demanden. 

 

 

3.2 ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN 

SALUD 

El Estado cedió el monopolio de la salud a los particulares, al establecer en el 

artículo 48 de la Constitución Nacional que la Seguridad Social en Salud podrá 

ser prestada por entidades públicas o privadas de conformidad con la ley.   



 

Con relación a lo anterior la Ley 100 de 1993 estableció que los particulares que 

estuvieran interesados en administrar el riesgo en salud de la población 

colombiana debían constituirse en una persona jurídica denominada Entidad 

Promotora de Salud. A estas Entidades, por administrar el riesgo en salud de la 

población colombiana, el Estado colombiano les reconocería una unidad de 

pago por capitación, es decir, una suma de dinero por cada uno de sus afiliados. 

Las Entidades Promotoras de Salud básicamente se encargan de suministrar a la 

población que pertenece al régimen contributivo lo que se denomina el P.O.S. 

(Plan Obligatorio de Salud) que es el conjunto de servicios definidos por el 

Estado al que se hace acreedor toda persona que pertenezca a dicho régimen. 

 

En cuanto a las personas que por su capacidad económica pertenecen al 

Régimen Subsidiado, el Estado también estableció que los particulares podrían 

administrar el riesgo en salud de dicha población; pero para hacerlo deberían 

constituirse en un tipo de personas jurídicas que tuvieran objeto social. La 

Administración del Régimen Subsidiado, que es lo que se conoce en el mercado 

como A.R.S., y a partir de la ley 1122 de 2007 se denominan Entidades 

Promotoras de Salud del Régimen Subsidiado EPSS, encargada de suministrar a 

sus afiliados lo que se denomina P.O.S.S. (Plan Obligatorio de Salud Régimen 

Subsidiado) y que por la administración del riesgo de salud de sus afiliados, el 

Estado le reconocería de igual forma que en el Régimen Contributivo una suma 

de dinero que se denomina UPC, que al igual que en el Régimen Contributivo 

es la unidad de pago por capitación que el Estado reconoce por cada afiliado. 

 

Entonces se concluye que la E.P.S., administra los recursos del Sistema de 

Seguridad Social en Salud de las personas que por su capacidad económica 

pertenecen al Régimen Contributivo y las EPSS administran los recursos del 

Sistema de Seguridad Social en Salud de la población que por su falta de 

capacidad de pago pertenecen al Régimen Subsidiado. 

 

La mayor diferencia entre estos dos tipos de entidades es el origen y la forma 

como el Estado le reconoce la suma de dinero que se denomina "Unidad de 

Pago por Capitación" por cada uno de sus afiliados. 

 

 

 

 



3.2.1. Proceso de Compensación para el Pago de la UPC a las Entidades 

Promotoras de Salud5 

Para comprender el proceso de compensación de las Entidades Promotoras de 

Salud y demás entidades obligadas a ello, se hace necesario puntualizar algunas 

características básicas del Sistema General de Seguridad Social en Salud que por 

su importancia inciden operativa y conceptualmente en la declaración de giro y 

compensación. 

 

El recaudo de las cotizaciones es responsabilidad del Sistema General de 

Seguridad Social en Salud - Fondo de Solidaridad y Garantía, quien por 

mandato de la Ley 100 de 1993 delegó esta función en las Entidades Promotoras 

de Salud. 

 

Las cotizaciones que recauden las Entidades Promotoras de Salud pertenecen al 

Sistema General de Seguridad Social en Salud. 

 

Por cada persona afiliada y beneficiaria, la Entidad Promotora de Salud recibe 

una Unidad de Pago por Capitación -UPC- que será establecida periódicamente 

por el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud (Hoy Comisión de 

Regulación en Salud). 

 

En este orden de ideas, el artículo 205 de la ley 100 de 1993 indicó de manera 

general el proceso de compensación en los siguientes términos: "Las Entidades 

Promotoras de Salud recaudarán las cotizaciones obligatorias de los afiliados por 

delegación del Fondo de Solidaridad y Garantía. Del monto descontarán el valor de las 

Unidades de Pago por Capitación -UPC- fijadas para el Plan de Salud Obligatorio y 

trasladará la diferencia al Fondo de Solidaridad y Garantía a más tardar el primer día 

hábil siguiente a la fecha límite establecida para el pago de las cotizaciones. En caso de 

ser la suma de las Unidades de Pago por Capitación mayor que los ingresos por 

cotización, el Fondo de Solidaridad y Garantía deberá cancelar la diferencia el mismo día 

a las Entidades Promotoras de Salud que así lo reporten". 

 

En el régimen contributivo, como ya fue explicado, se encuentra las personas 

con capacidad de pago; es decir que estas contribuyen al pago de su salud, en 

este tipo de personas existen tres grandes grupos que son los trabajadores 

dependientes, independientes y pensionados. 

 

                                                 
5 Articulo 205 de la Ley 100 de 1993 



La ley 100 de 1993, modificada por la Ley 1122 de 2007, estableció que los 

trabajadores dependientes cotizarían al Sistema de Seguridad Social en Salud 

Régimen Contributivo el 12,5% del salario base de cotización, el cual no podrá 

ser inferior al salario mínimo; esta cotización se distribuye de la siguiente 

forma: 8,5 % a cargo del empleador y 4% a cargo del trabajador.6 

 

En el caso de los trabajadores independientes -por no tener empleador- ellos 

asumirían el valor total del 12,5% de la cotización y cotizarían sobre la base de 

un salario mínimo mensual legal vigente y finalmente en el caso de los 

pensionados estos cotizan al Sistema el 12% del valor de su mesada pensional. 

 

Hechas estas precisiones, se tiene que las E.P.S., recaudan el valor de la 

cotización según el caso, y es aquí donde empieza la gran diferencia del pago de 

la UPC con el régimen subsidiado. Pues en el Régimen Contributivo el pago de 

las UPC se hace a través de un proceso de compensación por parte del estado; y 

en el Régimen Subsidiado, el pago se hace directamente a las E.P.S.S. 

 

El Estado anualmente establece a través de un acuerdo expedido por el Consejo 

Nacional de Seguridad Social en Salud (Hoy Comisión de Regulación en Salud), 

cuánto es el valor de la UPC. 

 

Así, las Entidades Promotoras de Salud recaudarán las cotizaciones obligatorias 

de los afiliados por delegación del Fondo de Solidaridad y Garantía, y de ese 

monto descuentan el valor de las Unidades de Pago por Capitación -UPC- 

fijadas por el Estado para el Plan de Salud Obligatorio del Régimen 

Contributivo. 

 

Las Entidades Promotoras hacen un cálculo matemático en el que determinan 

cuánto es el monto total de las cotizaciones recaudadas y cuánto es el monto 

que el Estado les debe reconocer por cada uno de sus afiliados; así que, si la 

suma de dinero recaudada por cotizaciones es menor a la suma de dinero de las 

unidades de capitación que el Estado debe reconocer por todos sus afiliados, 

significa esto que el Estado autoriza a la E.P.S., que se apropie de la suma de 

dinero de las cotizaciones de sus afiliados y para que luego el Estado le gire la 

suma de dinero que faltare para completar el valor total de dinero que debla 

recibir por cada uno de sus afiliados. Esto es lo que se llama UPC deficitaria. 
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En cambio cuando la suma de dinero recaudada por concepto de cotizaciones 

de sus afiliados es mayor a la suma de dinero que el Estado debe reconocer por 

cada uno de sus afiliados, debe la E.P.S., girar al Estado esa diferencia que 

resulte entre el valor de las cotizaciones y el valor de las UPC a pagar por parte 

del Estado. Es lo que se llama UPC mayoritaria. 

 

El proceso antes referenciado se llama "Compensación" y lo hacen las E.P.S., 

mensualmente, el cual debe ser avalado por el Estado a través del Sistema de 

auditoria. Mientras el Estado no autorice la compensación de las sumas de 

dinero antes referenciadas, ninguna EPS puede disponer de los dineros 

recaudados. 

 

A diferencia del Régimen Contributivo, en el Régimen Subsidiado no hay 

cotizaciones, por lo que el Estado reconoce directamente a las EPSS, la UPC 

correspondiente por cada afiliado, para lo cual se elaboran contratos en los que 

se determina la periodicidad y las condiciones o requisitos que deben cumplir 

para el pago de la UPC. 

 

El valor de la UPC tanto en el Régimen Contributivo como en el Régimen 

Subsidiado se determina por el rango de edad de la persona. 

 

3.2.2 Entidades Promotoras de Salud7 

Las Entidades Promotoras de Salud son las entidades responsables de la 

afiliación, del registro de los afiliados y del recaudo de sus cotizaciones, por 

delegación del fondo de Solidaridad y Garantía. Su función básica será 

organizar y garantizar, directa o indirectamente, la prestación del Plan de Salud 

Obligatorio a los afiliados y girar, dentro de los términos previstos en la 

presente Ley, la diferencia entre los ingresos por cotizaciones de sus afiliados y 

el valor de las correspondientes Unidades de Pago por Capitación al Fondo de 

Solidaridad y Garantía (Artículo 177 de la Ley 100 de 1993). 

 

3.2.3. Funciones de las Entidades Promotoras de Salud. 

Las Entidades Promotoras de Salud tendrán las siguientes funciones de 

conformidad con el artículo 178 de la Ley 100 de 1993.8 

 

Ser delegatarias del Fondo de Solidaridad y Garantía para la captación de los 

aportes de los afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud. 
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Promover la afiliación de grupos de población no cubiertos actualmente por la 

Seguridad Social. 

 

Organizar la forma y mecanismos a través de los cuales los afiliados y sus 

familias puedan acceder a los servicios de salud en todo el territorio nacional. 

Las Empresas Promotoras de Salud tienen la obligación de aceptar a toda 

persona que solicite afiliación y cumpla con los requisitos de Ley. 

 

Definir procedimientos para garantizar el libre acceso de los afiliados y sus 

familias a las Instituciones Prestadoras con las cuales haya establecido 

convenios o contratos en su área de influencia o en cualquier lugar del territorio 

nacional, en caso de enfermedad del afiliado y su familia. 

 

Remitir al Fondo de Solidaridad y Compensación la información relativa a la 

afiliación del trabajador y su familia, a las novedades laborales, a los recaudos 

por cotizaciones y a los desembolsos por el pago de la prestación de servicios, 

 

Establecer procedimientos para controlar la atención integral, eficiente, 

oportuna y de calidad en los servicios prestados por las Instituciones 

Prestadoras de Servicios de Salud. 

 

Las demás que determine el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud 

(Artículo 179 de la Ley 100 de 1993). Hoy Comisión de Regulación en Salud 

(Artículo 3° Ley 1122 de 2007). 

 

3.2.4. Campo de acción de las Entidades Promotoras de Salud. 

Para garantizar el Plan de Salud Obligatorio a sus afiliados, las Entidades 

Promotoras de Salud prestarán directamente o contratarán los servicios de 

salud con las Instituciones Prestadoras y los profesionales. Para racionalizar la 

demanda por servicios, las Entidades Promotoras de Salud podrán adoptar 

modalidades de contratación y pago tales como capitación, protocolos o 

presupuestos globales fijos, de tal manera que incentiven las actividades de 

promoción y prevención y el control de costos. Cada Entidad Promotora deberá 

ofrecer a sus afiliados varias alternativas de Instituciones Prestadoras de Salud, 

salvo cuando la restricción de oferta lo impida, de conformidad con el 

reglamento que para el efecto expida el Consejo Nacional de Seguridad Social 

en Salud, hoy Comisión de Regulación en Salud, (Artículo 180 de la Ley 100 de 

1993). 

 



3.2.5. Requisitos de las Entidades Promotoras de Salud. 

La Superintendencia Nacional de Salud autorizará como Entidades Promotoras 

de Salud a entidades de naturaleza pública, privada o mixta, que cumplan con 

los siguientes requisitos (Artículo 180 de la Ley 100 de 1993): 

 

1. Tener una razón social que la identifique y que exprese su naturaleza de ser 

Entidad Promotora de Salud. 

 

2. Tener personería jurídica reconocida por el Estado. 

 

3. Tener como objetivos la afiliación y registro de la población al Sistema 

General de Seguridad Social en Salud, el recaudo de las cotizaciones y la 

promoción, gestión, coordinación y control de los servicios de salud de las 

Instituciones Prestadoras de Servicios con las cuales atienda los afiliados y su 

familia, sin perjuicio de los controles consagrados sobre el particular en la 

Constitución y la Ley. 

 

4. Disponer de una organización administrativa y financiera que permita: 

a. Tener una base de datos que permita mantener información sobre las características 

socioeconómicas y del estado de salud de sus afiliados y sus familias; 

b. Acreditar la capacidad técnica y científica necesaria para el correcto desempeño de sus 

funciones, y verificar la de las Instituciones y Profesionales prestadores de los servicios. 

c. Evaluar sistemáticamente la calidad de los servicios ofrecidos. 

 

5. Acreditar periódicamente un número mínimo y máximo de afiliados tal que 

se obtengan escalas viables de operación y se logre la afiliación de personas de 

todos los estratos sociales y de los diferentes grupos de riesgo. Tales parámetros 

serán fijados por el gobierno nacional en función de la búsqueda de la equidad 

y de los recursos técnicos y financieros de que dispongan las Entidades 

Promotoras de Salud. 

 

6. Acreditar periódicamente el margen de solvencia que asegure la liquidez y 

solvencia de la Entidad Promotora de Salud, que será fijado por el gobierno 

nacional. 

 

7. Tener un capital social o Fondo social mínimo que garantice la viabilidad 

económica y financiera de la Entidad, determinados por el Gobierno Nacional. 

 



8. Las demás que establezca la Ley y el reglamento, previa consideración del 

Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud. (Hoy Comisión de Regulación 

en Salud) 

 

3.3. ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO9 

Las Entidades Administradoras del Régimen Subsidiado son aquellas que 

dentro de su objeto social han determinado la Administración de los recursos 

del Régimen Subsidiado para prestar los servicios de la población que pertenece 

a dicho régimen. 

 

Podrán administrar los recursos del régimen subsidiado del Sistema General de 

Seguridad Social en Salud, las Empresas Solidarias de Salud, ESS, las Cajas de 

Compensación Familiar y las Entidades Promotoras de Salud, EPS, de 

naturaleza pública, privada o mixta, que cumplan con los requisitos exigidos en 

el Decreto 1804 de 1999 y sean autorizada previamente por la Superintendencia 

Nacional de Salud (Articulo 1 del Decreto 1804 de 1999). 

 

3.3.1. Requisitos para la operación del Régimen Subsidiado. 

La Superintendencia Nacional de Salud autorizará la operación del régimen 

subsidiado a las entidades que reúnan los siguientes requisitos10. 

 

Tener personería jurídica y estar organizadas como entidades promotoras de 

salud o empresas solidarias de salud. Estas últimas deberán estar constituidas 

como cooperativas, asociaciones mutuales o asociaciones de cabildos o 

resguardos indígenas. 

 

Tener una razón social que la identifique como EPS del Sistema General de 

Seguridad Social en Salud o ESS. 

 

Tener como objeto garantizar y organizar la prestación de los servicios 

incluidos en el POS-S. En consecuencia deberá afiliar y carnetizar a la población 

beneficiaria de subsidios en salud y administrar el riesgo en salud de esta 

población. 

 

Disponer de una organización administrativa y financiera que le permita 

cumplir con sus funciones y responsabilidades, en especial, un soporte 

informático que permita operar en forma oportuna, una base de datos 
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actualizada de sus afiliados y sus características socioeconómicas y contar con 

un sistema de evaluación de la calidad de los servicios ofrecidos. 

 

Acreditar y mantener como mínimo un patrimonio equivalente a 10.000 salarios 

mínimos legales mensuales vigentes para la operación del régimen subsidiado. 

Serán procedentes los aportes en especie, los cuales se podrán efectuar en la 

forma de inmuebles con destino a la sede, así como de los bienes necesarios 

para la organización administrativa y financiera de la entidad. Para efecto del 

cálculo del capital mínimo a que se refiere el decreto 1405 de 1994; los bienes 

que se aporten en especie solamente se computarán hasta por un valor que en 

ningún caso podrá superar al cincuenta por ciento (50%) del capital mínimo 

exigido, los cuales serán tomados por el valor en libros. 

 

Cuando la administradora del régimen subsidiado posea red prestadora deberá 

establecer una separación de cuentas entre el patrimonio destinado a la 

actividad de la entidad Administradora del Régimen Subsidiado y el 

patrimonio que tenga por objeto de la prestación del servicio. (Artículo 5 del 

Decreto 1804 de 1999). 

 

 

Cuando la entidad opera en el régimen contributivo, deberá administrar los 

recursos del régimen subsidiado en cuentas independientes. 

 

 

3.3.2. Obligaciones de las Entidades Administradoras del Régimen 

Subsidiado o Entidades Promotoras de Salud del Régimen Subsidiado. 

 

Promover la afiliación de la población beneficiaria del régimen subsidiado, 

garantizando la libre elección por parte del beneficiario. 

 

Afiliar a la población beneficiaria de subsidios y entregar el carné 

correspondiente que lo acredita como afiliado, en los términos fijados por las 

normas vigentes. 

 

Administrar el riesgo en salud de sus afiliados, como aseguradoras y 

administradoras que son, procurando disminuir la ocurrencia de eventos 

previsibles de enfermedades o de eventos de enfermedades sin atención, 

evitando en todo caso la discriminación de personas con altos riesgos o 

enfermedades costosas. 



 

Informar al beneficiario sobre aquellos aspectos relacionados con el contenido 

del POS-S, procedimientos para la inscripción, redes de servicios con que 

cuenta, deberes y derechos dentro Del SGSSS, así como el valor de las cuotas 

moderadoras y copagos que debe pagar. 

 

Organizar y garantizar la prestación de los servicios de salud previstos en el 

Plan Obligatorio de Salud, con el fin de obtener el mejor estado de salud de sus 

afiliados con cargo a las Unidades de Pago por Capitación correspondientes. 

Con este propósito gestionarán y coordinarán la oferta de servicios de salud, 

directamente o a través de la contratación con instituciones prestadoras de 

servicios y con profesionales de salud, implementarán sistemas de control de 

costos; informarán y educarán a los usuarios para el uso racional del sistema; 

establecerán procedimientos de garantía de calidad para la atención integral, 

eficiente y oportuna de los usuarios en las instituciones prestadoras de salud. 

 

Asegurar los riesgos derivados de la atención de enfermedades de alto costo, 

calificadas por el Consejo Nacional de Seguridad Social (Hoy Comisión de 

Regulación en Salud), de acuerdo con las condiciones señalas en el Decreto 1804 

de 1999. 

 

Suministrar oportunamente a las Direcciones de Salud la información 

relacionada con sus afiliados y verificar en el momento de la afiliación que estas 

personas se encuentran dentro de la población prioritaria para la asignación de 

subsidios, conforme los listados entregados por las entidades territoriales. 

 

Establecer el sistema de administración financiera de los recursos provenientes 

del subsidio a la demanda. 

 

Organizar estrategias destinadas a proteger la salud de sus beneficiarios que 

incluya las acciones de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, 

tratamiento y rehabilitación dentro de los parámetros de calidad y eficiencia. 

 

Informar a la Superintendencia Nacional de Salud, al Ministerio de la 

Protección Social, a las entidades territoriales y demás autoridades 

correspondientes las irregularidades que se presenten en la operación del 

régimen subsidiado, en especial aquellos aspectos relacionados con los procesos 

de identificación, afiliación, carnetización de los beneficiarios de subsidios y 

deficiencia en la red prestadora de servicios, independientemente de las 



acciones internas que adelante para establecer las responsabilidades personales 

o institucionales y para la adopción de los correctivos correspondiente. 

 

Cumplir con las disposiciones legales y las contenidas en el presente decreto. 

 

 



CAPITULO CUARTO 

 

INSTITUCIONES QUE CONFORMAN  

EL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL 

 

El artículo 155 de la Ley 100 de 1993 nos muestra cuál es la integración del 

sistema de salud en Colombia. Dicha integración corresponde al fundamento de 

la descentralización, lo cual se expresa en la diversidad de componentes, cada 

cual con una misión y unas funciones propias y definidas: 

 

Organismos de Dirección, Vigilancia y Control: 

El Ministerio de la Protección Social 

La Comisión de Regulación en Salud  

La Superintendencia Nacional de Salud 

 

Organismos de Administración y Financiación: 

Entidades Promotoras de Salud 

Direcciones Locales de Salud 

Fondo de Solidaridad y Garantía 

Las Instituciones Prestadoras de servicios de salud pública, mixta y privada.  

Las demás instituciones de salud que al entrar en vigencia la Ley 100 de 1993 

estén adscritas a los ministerios de salud y trabajo (Hoy Ministerio de la 

Protección Social) 

Los Empleadores, los trabajadores y sus organizaciones y los trabajadores 

independientes que cotizan al régimen contributivo y los pensionados. 

Los beneficiarios del Sistema General de Seguridad Social en Salud, en todas 

sus modalidades. 

Los comités de participación comunitaria COPAGOS creados por la Ley 10 de 

1990 y las organizaciones comunales. 

 

 

4.1. EL MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL11 

Es el integrante de la rama ejecutiva del poder público, dedicado 

específicamente a la dirección del Sistema General de Seguridad Social en 

Salud, tarea que realiza mediante la formulación, adopción, dirección y 

coordinación de las políticas y planes de salud, que el Estado ha de desarrollar 

para lograr los objetivos del Sistema. El Ministerio es el que debe asegurar la 

ejecución de las políticas del Estado. 

                                                 
11 Antes Ministerio de Salud hoy Ministerio de la Protección Social 



 

4.2. LA COMISION DE REGULACION EN SALUD12 

Las funciones del Ministerio de la Protección Social dependen de un factor 

temporal relevante: El término de cuatro años que dura el mandato presidencial 

en Colombia. Como las funciones del Ministerio son principalmente de 

planeación y orientación, la dependencia respecto a las variaciones en la rama 

ejecutiva es muy grande. Lo que nos debe recordar que, aunque el ministerio 

juegue un importante papel, éste no lo es tanto en lo que tiene que ver con 

aquellos que constituyen el "día a día" de la actividad del sistema. Es en el 

Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud (Hoy Comisión de Regulación 

en Salud) donde debemos encontrar el verdadero protagonista de la dirección 

del sistema. Su importancia radica en que al tener una composición tan amplia, 

y al ser órgano de concertación por excelencia, es en él donde se define la vida 

diaria del sistema. 

 

La Comisión de Regulación en Salud está compuesto por:  

1. El Ministro de la Protección Social quien la preside, excepcionalmente podrá 

delegar sólo en alguno de sus Viceministros. 

2. El Ministro de Hacienda y Crédito Público quien, excepcionalmente podrá 

delegar sólo en alguno de sus Viceministros. 

3. Cinco Comisionados expertos, designados por el Presidente de la República, 

de ternas enviadas por diferentes entidades tales como: Asociación Colombiana 

de Universidades, Centros de Investigación en Salud, Centros de Investigación 

en Economía de la Salud, Asociaciones de Profesionales de la Salud y 

Asociaciones de Usuarios debidamente organizados.  

 

Entre las funciones de la Comisión de Regulación en Salud se encuentran las 

siguientes: 

a) Definir y modificar los Planes Obligatorios de Salud (POS) que las Entidades 

Promotoras de Salud (EPS) garantizarán a los afiliados según las normas de los 

Regímenes Contributivo y Subsidiado. 

b) Definir y revisar, como mínimo una vez al año, el listado de medicamentos 

esenciales y genéricos que harán parte de los Planes de Beneficios. 

c) Definir el valor de la Unidad de Pago por Capitación de cada Régimen, de 

acuerdo con la presente Ley. Si a 31 de diciembre de cada año la Comisión no ha 

aprobado un incremento en el valor de la UPC, dicho valor se incrementará 

automáticamente en la inflación causada. 

                                                 
12 Artículo 3° Ley 1122 de 2007 



d) Definir el valor por beneficiario de los subsidios parciales en salud, sus beneficios 

y los mecanismos para hacer efectivo el subsidio. 

e) Definir los criterios para establecer los pagos moderadores de que trata el 

numeral 3° del artículo 160 y los artículos 164 y 187 de la Ley 100 de 1993. 

f) Definir el régimen que deberán aplicar las EPS para el reconocimiento y pago de 

las incapacidades originadas en enfermedad general o en las licencias de 

maternidad, según las normas del Régimen Contributivo. 

g) Establecer y actualizar un Sistema de tarifas que debe contener entre otros 

componentes, un manual de tarifas mínimas que será revisado cada año, 

incluyendo los honorarios profesionales. En caso de no revisarse el mismo, será 

indexado con la inflación causada. 

h) Presentar ante las Comisiones Séptimas de Senado y Cámara, un informe anual 

sobre la evolución del Sistema General de Seguridad Social en Salud y las 

recomendaciones para mejorarlo. 

i) Recomendar proyectos de ley o de decretos reglamentarios cuando a su juicio 

sean requeridos en el ámbito de la salud. 

j) Adoptar su propio reglamento. 

k) Las demás que le sean asignadas por Ley. 

 

4.3. SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD13 

La Ley 100 de 1993 impone al gobierno la obligación de cumplir las funciones 

de inspección, vigilancia y control que son necesarias para asegurar el adecuado 

funcionamiento de las instituciones del sistema, especialmente del componente 

sector privado, tales como las EPS y las IPS. Como es bien sabido, el gobierno 

delega las funciones de inspección y vigilancia en las Superintendencias, siendo 

la que corresponde al Sistema de Salud, la Superintendencia Nacional de Salud. 

 

Entre sus funciones se destacan: 

Vigilar el cumplimiento de las funciones de la EPS 

Autorizar la constitución y expedir el certificado de funcionamiento de las EPS. 

Velar por el cumplimiento de las normas de control de gestión y eficiencia de 

las entidades de seguridad y prevención social. 

Velar por el adecuado financiamiento y aplicación de los recursos públicos al 

Sistema General de Seguridad Social en Salud. 

Velar porque la EPS cumpla con las normas de garantía de calidad y auditoría 

médica. 

Practicar visitas de inspección a las entidades vigiladas. 

                                                 
13 Artículo 139 de la Ley 100 de 1993 y Decreto 1259 de 1994. Por medio del cual se reestructura la Superintendencia 

Nacional de Salud. 



Solicitar explicaciones, imponer y suspender o cancelar las autorizaciones de 

funcionamiento a las entidades vigiladas. 

 

4.4. ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD14 

Son las entidades encargadas de la afiliación de la población al Sistema de 

Salud y de administrar el riesgo en salud de su población afiliada. El artículo 

178 de la Ley 100 de 1993 destaca entre otras las siguientes funciones: 

Ser delegatarias de FOSYGA para la captación de los aportes de los afiliados al 

Sistema General de Seguridad en Salud. 

Promover la afiliación de los grupos de población no cubierta por la seguridad 

social. 

Organizar la forma y mecanismos a través de los cuales los afiliados y sus 

familias puedan acceder a los servicios de salud en todo el territorio nacional. 

Las EPS tienen la obligación de aceptar a toda persona que solicite afiliación y 

cumpla con los requisitos de ley. 

Definir procedimientos para garantizar el libre acceso de los afiliados y sus 

familias a las instituciones prestadoras de servicios de salud con las que haya 

establecido convenios o contratos en su área de influencia y en cualquier lugar 

del territorio nacional, en caso de enfermedad del afiliado o su familia. 

Remitir a FOSYGA la información relativa a la afiliación Del trabajador y su 

familia, las novedades laborales, los recaudos por cotizaciones y los 

desembolsos por el pago de prestación de servicios en salud. 

 

 

4.5. DIRECCIONES SECCIONALES, DISTRITALES Y LOCALES DE 

SALUD15 

El Sistema General de Seguridad Social en Salud no tiene únicamente una 

estructura de nivel nacional, sino que, en virtud del fundamento de la 

descentralización administrativa, a las entidades territoriales también se les 

entrega una participación dentro de la organización del sistema, con el fin de 

hacer más eficaz la gestión del mismo. A las entidades territoriales les 

corresponden funciones de dirección y organización de los servicios de salud 

para garantizar la salud pública y la función social del Estado en la adecuada 

prestación de los servicios de salud. 

 

Entre las funciones de las direcciones territoriales de salud tenemos las 

siguientes: 

                                                 
14 Decreto 1485 de 1994 
15 Artículo 176 de la Ley 100 de 1993 



 

Preparar los estudios y propuestas que requiera el Consejo Territorial de 

Seguridad Social en Salud. 

Preparar para consideración del Consejo Territorial de Seguridad Social en 

Salud los instrumentos y metodologías de focalización de los beneficiarios del 

régimen subsidiado en el área de su jurisdicción y orientar su puesta en marcha. 

Administrar los recursos del subsidio para la población más pobre y vulnerable. 

La inspección y vigilancia de la aplicación de las normas técnicas, científicas, 

administrativas y financieras que expida el Ministerio de Salud, sin perjuicio de 

las funciones de inspección, vigilancia atribuida a las demás autoridades 

competentes. 

Velar por el cumplimiento de las normas sobre pasivo prestacional de los 

trabajadores en su respectiva jurisdicción. 

 

 

4.6. EL FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA16 

El Fondo de Solidaridad y Garantía, es el eje del Sistema de Seguridad Social en 

Salud. Es el fondo donde se depositan todos los dineros destinados al sector 

salud en Colombia. Es responsabilidad del fondo realizar la compensación de 

los dineros que reciben las EPS, por concepto de las cotizaciones de sus 

afiliados. Este fondo fue creado por la Ley 100 de 1993, como una cuenta 

adscrita al Ministerio de Salud, sin personería jurídica, ni planta de personal y 

manejada por encargo fiduciario. Su estructura interna se encuentra compuesta 

por cuatro subcuentas, cada una con una destinación específica. 

 

Subcuenta de compensación interna del régimen contributivo. Es la cuenta 

mediante la cual se realiza la compensación interna del régimen contributivo, 

proceso que fue explicado en capítulos anteriores. Esta cuenta se financia con 

las cotizaciones de los afiliados del régimen contributivo. 

 

Subcuenta de Solidaridad. Esta cuenta tiene como finalidad ampliar la 

cobertura en salud y contribuir con la financiación de los subsidios de salud 

para los más pobres y vulnerables. Se financia, según lo establecido por el 

artículo 221 de la Ley 100 de 1993, de la siguiente manera: 

 

Un punto de la cotización de solidaridad del régimen contributivo. Este punto 

es girado por la EPS, una vez recauda la cotización, el cual es girado a la 

Subcuenta de solidaridad. 

                                                 
16

 Artículo 218 de la Ley 100 de 1993. 



 

El monto que las cajas de compensación familiar destinen a los subsidios en 

salud. 

 

Un aporte del presupuesto nacional. 

 

Los rendimientos financieros generados por la inversión de los anteriores 

recursos. 

 

Los rendimientos financieros de la inversión de los ingresos derivados de la 

enajenación de las acciones y participación de la nación en las empresas 

públicas o mixtas que destine a este fin el CONPES. 

 

Los recursos provenientes del impuesto de remesas de utilidades de las 

empresas petroleras correspondientes a la zona de producción de Cusiana y 

Cupiagua. 

 

Los recursos del IVA social destinados a los planes de ampliación de la 

cobertura de la seguridad social a las madres comunitarias del ICBF. 

 

Subcuenta de promoción de la Salud. Esta cuenta se creó para financiar las 

actividades de educación, información y fomento de la salud y de la prevención 

secundaria y terciaria de la enfermedad. Esta cuenta se financia con las 

apropiaciones que hace el Ministerio de Salud para tal efecto, y con medio 

punto porcentual de las cotizaciones de los afiliados al régimen contributivo. 

 

Subcuenta del seguro de riesgos catastróficos y accidentes de tránsito. Esta 

cuanta está destinada a financiar la atención de los riesgos catastróficos y de 

accidentes de tránsito, se nutre de los siguientes recursos: 

 

Los recursos del FONSAT. 

 

Una contribución equivalente al 50% del valor de la prima anual establecida por 

el seguro obligatorio de tránsito, que se cobrará en adición a ella. 

 

Cuando se extinga el fondo de solidaridad y emergencia social de la Presidencia 

de la República, los aportes presupuéstales de ese fondo se trasladarán al 

FOSYGA. 

 



 

4.7. LAS INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD.17 

Son las instituciones que prestan los servicios de salud, lo que en el sistema se 

conoce con el nombre de clínicas, hospitales, etc. Estas clínicas pueden ser de 

naturaleza privada o pública; cuando son de naturaleza pública toman la 

denominación jurídica de Empresas Sociales de Estado, que es una categoría 

especial de entidades públicas para el sector salud; en el caso de las IPS 

privadas pueden pertenecer a las EPS o tener contrato con éstas para la 

prestación de los servicios de salud; en el caso de las públicas, éstas no pueden 

pertenecer a la EPS, sino que celebran contratos con éstas para la prestación de 

servicios de salud. 

 

Finalmente los otros integrantes del sistema son los que a lo largo de esta obra 

he explicado, como son los afiliados y sus beneficiarios, los empleadores, entre 

otros. 

 

 

                                                 
17 Artículo 185 de la Ley 100 de 1993 



CAPITULO QUINTO 

 

RÉGIMEN CONTRIBUTIVO  

Y EL RÉGIMEN SUBSIDIADO 

 

 

5.1. EL RÉGIMEN CONTRIBUTIVO 

El artículo 202 de la Ley 100 de 1993 definió el Régimen Contributivo de la 

siguiente forma: 

 

(..)"El Régimen Contributivo es un conjunto de normas que rigen la vinculación de los 

individuos y las familias al Sistema General de Seguridad Social en Salud, cuando tal 

vinculación se hace a través del pago de una cotización individual y familiar, o un 

aporte económico previo financiado directamente por el afiliado o en concurrencia entre 

éste y su empleador. (..)" 

 

En el Régimen Contributivo existen dos tipos de afiliados: los cotizantes y los 

beneficiarios. Los primeros son las personas que por su capacidad de pago se 

vinculan al Sistema de Seguridad Social en Salud a través de una EPS, y los 

segundos son las personas que por su vínculo familiar con el afiliado cotizante 

y que por depender económicamente de éste adquieren el derecho a ser sus 

beneficiarios. 

 

Esto significa que la afiliación al régimen contributivo se surte en cabeza del 

afiliado cotizante quien tiene derecho a incluir a unos beneficiarios, pero una 

vez culminada la afiliación del cotizante cesa también la de los beneficiarios. 

 

 

Son afiliados al Régimen Contributivos18 

 

Como cotizantes: 

 

Todas aquellas personas nacionales o extranjeras, residentes en Colombia, 

vinculadas mediante contrato de trabajo que se rija por las normas colombianas, 

incluidas aquellas personas que presten sus servicios en las sedes diplomáticas 

y organismos internacionales acreditados en el país. 

 

Los servidores públicos. 

                                                 
18 Artículo 26 del Decreto 806 de 1998 



 

Los pensionados por jubilación, vejez, invalidez, sobrevivientes o sustitutos, 

tanto del sector público como del sector privado. En los casos de sustitución 

pensional o pensión de sobrevivientes deberá afiliarse la persona beneficiaria de 

dicha sustitución o pensión o el cabeza de los beneficiarios. 

 

Los trabajadores independientes, los rentistas, los propietarios de las empresas 

y en general todas las personas naturales residentes en el país, que no tengan 

vínculo contractual y reglamentario con algún empleador y cuyos ingresos 

mensuales sean iguales o superiores a dos salarios mínimos mensuales legales 

vigentes; 

 

Los cónyuges o compañeros(as) permanentes de las personas no incluidas en el 

Régimen de Seguridad Social en Salud de conformidad con lo establecido en el 

articulo 279 de la Ley 100 de 1993 y que reúnen alguna de las características 

anteriores. La calidad de beneficiado del cónyuge afiliado a sistemas especiales, 

no lo exime de su deber de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en 

los términos de la Ley 100 de 1993. 

 

Como beneficiarios:  

 

El cónyuge, cuando éste no deba ser cotizante. 

 

A falta de cónyuge, la compañera o compañero permanente, siempre y cuando 

la unión sea superior a dos años; 

 

Los hijos menores de dieciocho (18) años que dependen económicamente del 

afiliado; 

 

Los hijos de cualquier edad si tienen incapacidad permanente y dependen 

económicamente del afiliado; 

 

Los hijos entre los dieciocho (18) y los veinticinco (25) años, cuando sean 

estudiantes de tiempo completo, tal como lo establece el Decreto 1889 de 1994 y 

dependan económicamente del afiliado. 

 

Los hijos del cónyuge o compañera o compañero permanente del afiliado que se 

encuentren en las situaciones definidas en los numerales c) y d) del presente 

artículo. 



 

A falta de cónyuge o de compañera o compañero permanente y de hijos, los 

padres del afiliado que no estén pensionados y dependan económicamente de 

éste. 

 

Se entiende que existe dependencia económica cuando una persona recibe de 

otra los medios necesarios para su congrua subsistencia. 

 

5.1.1. Beneficios del Régimen Contributivo 

Los beneficios a que tienen derechos los afiliados al régimen contributivo se 

dividen en dos: unos de tipo económico y otros en servicios de salud. Los 

afiliados cotizantes tienen derecho al reconocimiento económico de las 

incapacidades que se generen por no poder trabajar y en el caso de las mujeres 

al pago de las licencias de maternidad (Artículo 296 y 207 de la Ley 100 de 

1993). 

 

En lo que tiene que ver con los servicios de salud tanto para cotizantes como 

para beneficiarios, la Resolución 5261 de 1994 proferida por el Ministerio de 

Salud (hoy Ministerio de la Protección Social) es la que define los contenidos del 

Plan Obligatorio de Salud Del régimen contributivo. 

 

 

 



CAPITULO SEXTO. 

 

LOS DERECHOS FUNDAMENTALES  

FRENTE A LAS NORMAS QUE RIGEN 

 

 

EL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD 

Las normas del Sistema de Seguridad Social en Salud se encuentran diseñadas 

para que ciertas actividades, procedimientos, intervenciones y medicamentos se 

encuentren excluidos del Plan Obligatorio de Salud del Régimen Contributivo y 

del Régimen Subsidiado. En el caso del Régimen Contributivo, el Acuerdo No. 

008 de 1994 del Consejo Nacional de Seguridad Social y la Resolución 5261 de 

1994 proferida por el Ministerio de Salud, son las normas que establecen las 

actividades, procedimientos, intervenciones que se encuentran incluidas en el 

Plan Obligatorio de Salud. 

 

El artículo 18 de la Resolución 5261 de 1994 establece las siguientes exclusiones 

y limitaciones: 

 

(...) ARTICULO 18. DE LAS EXCLUSIONES Y LIMITACIONES DEL PLAN 

OBLIGATORIO DE SALUD. En concordancia con lo expuesto en artículos anteriores 

y para poder dar cumplimiento a los principios de universalidad, equidad y eficiencia 

enunciados en la Ley 100 de 1993, el Plan Obligatorio de Salud tendrá exclusiones y 

limitaciones que en general serán todas aquellas actividades, procedimientos, 

intervenciones y guías de atención integral que no tengan por objeto contribuir al 

diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de la enfermedad; aquellos que sean 

considerados como cosméticos, estéticos o suntuarios, y aquellos que expresamente se 

definan por el Consejo Nacional de Seguridad en Salud, incluyendo los que se describen 

a continuación: 

 

a. Cirugía estética con fines de embellecimiento.  

b. Tratamientos nutricionales con fines estéticos.  

c. Tratamientos para la infertilidad. 

d. Tratamientos no reconocidos por las asociaciones médico científicas a nivel 

mundial o aquellos de carácter experimental. 

e. Tratamientos o curas de reposo o del sueño. 

f. Medias elásticas de soporte, corsés, fajas, plantillas, zapatos ortopédicos, sillas de 

ruedas, lentes de contacto. Los lentes se suministrarán una vez cada cinco años 



en los adultos y en los niños una vez cada año, siempre por prescripción médica 

y para defectos que disminuyan la agudeza visual. 

g. Medicamentos o sustancias que no se encuentren expresamente autorizadas en el 

Manual de Medicamentos y Terapéutica. 

h. Tratamientos con drogas o sustancias experimentales para cualquier tipo de 

enfermedad. 

i. Trasplante de órganos. No se excluyen aquellos como el trasplante renal, de 

médula ósea, de córnea y el de corazón, con estricta sujeción a las condiciones de 

elegibilidad y demás requisitos establecidos en las respectivas Guías Integrales de 

Atención. 

j. Tratamiento con psicoterapia individual, psicoanálisis o psicoterapia prolongada. 

No se excluye la psicoterapia individual de apoyo en la fase crítica de la 

enfermedad, y sólo durante la fase inicial; tampoco se excluye las terapias 

grupales. Se entiende por fase crítica o inicial aquella que se puede prolongar 

máximo hasta los treinta días de evolución. 

k. Tratamientos para varices con fines estéticos. 

l. Actividades, procedimientos e intervenciones para las enfermedades crónicas, 

degenerativas, carcinonamatosis, traumáticas o de cualquier índole en su fase 

terminal, o cuando para ellas no existan posibilidades de recuperación. Podrá 

brindarse soporte psicológico, terapia paliativa para el dolor, la incomodidad y la 

disfuncionalidad o terapia de mantenimiento. Todas las actividades, 

intervenciones y procedimientos deben estar contemplados en las respectivas 

Guías Integrales de Atención. 

m. Actividades, procedimientos e intervenciones de carácter educativo, 

instruccional o de capacitación que se lleven a cabo durante el proceso de 

rehabilitación, distintos a aquellos necesarios estrictamente para el manejo 

médico de la enfermedad y sus secuelas. 

n. Prótesis, ortodoncia y tratamiento periodontal en la atención odontológica. 

o. Actividades, intervenciones y procedimientos no expresamente consideradas en 

el presente Manual (...) 

 

Quiere lo anterior decir que las actividades, intervenciones y procedimientos 

que no se encuentran expresamente definidos en la Resolución 5261 de 1994, las 

EPS, no se encuentran obligadas a suministrarlos. 

 

Además, de lo anterior los artículos 60, 61 y 62 del Decreto 806 de 1998, 

establecen un período mínimo de cotización, a saber: 

 



(...) ARTICULO 60. DEFINICIÓN DE PERÍODOS MINIMOS DE COTIZACIÓN. 

Son aquellos períodos mínimos de cotización al Sistema General de Seguridad Social en 

Salud, que pueden ser exigidos por las Entidades Promotoras de Salud para acceder a la 

prestación de algunos servicios de alto costo incluidos dentro del POS. Durante ese 

período el individuo carece del derecho a ser atendido por la Entidad Promotora a la cual 

se encuentra afiliado. 

 

Las Entidades Promotoras de Salud deberán informar a los usuarios en el momento de la 

afiliación, los períodos de cotización que aplica. 

 

ARTICULO 61. PERÍODOS MÍNIMOS DE COTIZACIÓN19. Los períodos mínimos 

de cotización al Sistema para tener derecho a la atención en salud en las enfermedades de 

alto costo son: 

 

Grupo 1. Un máximo de 100 semanas cotizadas para el tratamiento de las enfermedades 

definidas como catastróficas o ruinosas de nivel IV en el Plan Obligatorio de Salud. Por 

lo menos 26 semanas deben haber sido pagas en el último año. (Las 100 semanas se 

redujeron a solo 26 según lo establecido en el literal h. del artículo 14 de la ley 1122 de 

2007). 

 

Grupo 2. Un máximo de cincuenta y dos semanas de cotización para enfermedades que 

requieran manejo quirúrgico de tipo electivo, y que se encuentren catalogadas en el 

Manual de Actividades, Intervenciones y Procedimientos-Mapipos, como del grupo 

ocho o superiores. Por lo menos 26 semanas deben haber sido pagas en el último año. 

(Las 50 semanas se redujeron a solo 26 según lo establecido en el literal h. del artículo 

14 de la ley 1122 de 2007). 

 

PARAGRAFO. Cuando el afiliado sujeto a períodos mínimos de cotización desee ser 

atendido antes de los plazos definidos en el artículo anterior, deberá pagar un porcentaje 

del valor total del tratamiento, correspondiente al porcentaje en semanas de cotización 

que le falten para completar los períodos mínimos contemplados en el presente artículo. 

 

Cuando el afiliado cotizante no tenga capacidad de pago para cancelar el porcentaje 

establecido anteriormente y acredite debidamente esta situación, deberá ser atendido él o 

sus beneficiarios, por las instituciones públicas prestadoras de servicios de salud o por 

                                                 
19 El literal h. del artículo 14 de la ley 1122 de 2007, establece: No habrá períodos mínimos de cotización o períodos de 

carencia superiores a 26 semanas en el Régimen Contributivo. A los afiliados se les contabilizará el tiempo de 

afiliación en el Régimen Subsidiado o en cualquier EPS del Régimen Contributivo, para efectos de los cálculos de los 

períodos de carencia; (…) 



aquellas privadas con las cuales el Estado tenga contrato. Estas instituciones cobrarán 

una cuota de recuperación de acuerdo con las normas vigentes. 

 

ARTICULO 62. EXCEPCIONES A LOS PERÍODOS MÍNIMOS DE 

COTIZACIÓN. Serán de atención inmediata sin someterse a períodos de espera las 

actividades, intervenciones y procedimientos de promoción y fomento de la salud y 

prevención de la enfermedad, que se hagan en el primer nivel de atención, incluido el 

tratamiento integral del embarazo, parto, puerperio, como también la atención inicial de 

urgencia. 

 

Ciertas actividades, intervenciones y procedimientos para que los afiliados del 

régimen contributivo tengan derecho a que las entidades promotoras de salud 

se los suministren en un 100% deben haber cotizado al Sistema General de 

Seguridad Social en Salud un máximo de 100 o 52 semanas, según sea el caso. 

Por lo menos 26 semanas deben haber sido cotizadas en el último año; quiere 

esto decir que sí el afiliado no tiene las 100 o 52 semanas, la EPS sólo se 

encuentra obligada al cubrimiento económico del tratamiento según el 

porcentaje de semanas cotizadas por el afiliado. Ejemplo: si el afiliado necesita 

un tratamiento que se encuentra sometido a semanas mínimas de cotización, 

exigiéndole haber cotizado 100 semanas, pero el solo ha cotizado 50 semanas, 

entonces la EPS cubrirá el porcentaje económico según las semanas cotizadas, es 

decir 50% y el otro 50% debe ser cubierto por el afiliado. 

 

El caso más frecuente se presenta en el caso de las enfermedades ruinosas o 

catastróficas definidas por el artículo 116 de la Resolución 5261 de 1994: 

 

(...) ARTICULO 117. PATOLOGIAS DE TIPO CATASTRÓFICO. Son patologías 

CATASTRÓFICAS aquellas que representan una alta complejidad técnica en su 

manejo, alto costo, baja ocurrencia y bajo costo efectividad en su tratamiento. Se 

consideran dentro de este nivel, los siguientes procedimientos: 

-Trasplante renal 

-Diálisis 

-Neurocirugía sistema nervioso 

-Cirugía cardiaca 

-Reemplazos articulares 

-Manejo del gran quemado 

-Manejo del trauma mayor 

-Manejo de pacientes infectados por VIH 

-Quimioterapia y radioterapia para el cáncer 



-Manejo de pacientes en unidad de cuidados intensivos 

-Tratamientos quirúrgicos de enfermedades congénitas 

 

Las enfermedades que requieren de los tratamientos antes señalados son 

consideradas como catastróficas y para su cubrimiento en un 100% por parte de 

las EPS, se requiere que el afiliado haya cotizado al Sistema de Seguridad Social 

en Salud un mínimo de 100 semanas. (Hoy 26 semanas según lo establecido en el 

literal h. del artículo 14 de la ley 1122 de 2007). 

 

En el régimen subsidiado no existe el concepto de semanas mínimas de 

cotización simplemente porque no existen cotizaciones, ya que el Estado es el 

que subsidia los servicios de salud de población pobre; sin embargo, no por esto 

no existen limitaciones y exclusiones de actividades, procedimientos y servicios 

del Plan Obligatorio Del régimen subsidiado; estos se encuentran definidos en 

los Acuerdos No. 70 y 72 proferidos por el Consejo Nacional de Seguridad 

Social en Salud. 

 

Las exclusiones y limitaciones establecidas en el Sistema de Seguridad Social, 

tienen como fundamento la racionalización de la prestación de los servicios de 

salud, de tal forma que la atención básica que reciban los usuarios, esté dirigida 

principalmente a dar respuesta a las necesidades más apremiantes, relacionadas 

con el mantenimiento y recuperación de la salud. 

 

 



CAPÍTULO SEPTIMO 

 

EL DERECHO A LA VIDA Y LA SALUD  

CON RELACIÓN A LAS NORMAS  

QUE RIGEN EL SISTEMA DE SEGURIDAD  

SOCIAL EN SALUD 

 

La normatividad del Sistema de Seguridad Social en Salud, como ya fue 

explicado, tiene una serie de limitaciones frente a la cobertura de los servicios 

que ofrece a la población colombiana. Esas limitaciones están dadas por la 

antigüedad del afiliado en el sistema y por el tipo de patología que presente. 

 

Estas limitaciones han sido el producto de la proliferación de normas de menor 

rango como son las resoluciones y decretos del Ministerio de Salud, lo que ha 

llevado a la Corte Constitucional a hacer sentencias dirigidas, como es apenas 

obvio, a proteger los principios constitucionales y a dictar reglas que les sirvan 

de defensa a los ciudadanos. 

 

Lo que nos interesa establecer es sí esas limitaciones en cuanto a la cobertura de 

los servicios de salud, se ajustan al Estado Social de Derecho consagrado por la 

Constitución Nacional de 1991; para abordar este punto debemos primero 

definir el concepto de derecho a la vida y a la salud bajo la perspectiva de lo que 

son derechos fundamentales. 

 

El derecho a la vida es aquel que hace referencia a la existencia de los seres 

humanos; pero no entendido como un simple "estar" en el mundo, sino a una 

existencia en condiciones dignas que le permita a los seres humanos 

desarrollarse. 

 

La Corte Constitucional ha conceptuado con relación al derecho a la vida entre 

otras sentencias: 

 

Sentencia T-494 de 1993 de la Corte Constitucional. "(...) El Derecho a la 

integridad física comprende el respeto a la corporeidad del hombre de forma plena y 

total, de suerte que conserve su estructura natural como ser humano. 

 

Además, la Corte Constitucional en la sentencia T-260 de 1998, Magistrado 

Ponente: Fabio Morón Díaz, en relación con la calidad de vida, ha considerado: 

"(...) El derecho a la vida no significa una posibilidad simple de existencia, cualquiera 



que sea, sino por el contrario, una existencia en condiciones dignas y cuya negación es, 

precisamente, la prolongación de dolencias físicas, la generación de nuevos malestares y 

el mantenimiento de un estado de enfermedad, cuando es perfectamente posible 

mejorarla en aras de obtener una óptima calidad de vida. (...)" 

 

En cuanto al derecho a la salud la Corte Constitucional a través de sentencia T- 

240 de 2000 ha conceptuado entre otras: "(...) El derecho a la salud comprende la 

facultad que tiene todo ser humano de mantener la normalidad orgánica como funcional, 

tanto física como psíquica y psicosomática, de restablecer cuando se presente 

perturbación en la estabilidad orgánica y funcional de la persona, lo cual implica una 

acción de conservación y de restablecimiento por parte del poder público como de la 

sociedad”. 

 

En reiterada jurisprudencia dicha corporación ha sostenido que el derecho a la 

salud no es fundamental y, en principio, no es amparable por vía de tutela. Sin 

embargo, también ha sostenido que este derecho puede ser objeto de amparo 

constitucional, cuando su vulneración o amenaza signifiquen vulneración o 

amenaza para un derecho constitucional de carácter fundamental, generalmente 

los derechos a la vida, y a la integridad personal; esto es lo que la 

jurisprudencia ha llamado "derecho fundamental por conexidad. 

 

El legislador de 1993 tenía la intención de superar las enormes inequidades que 

tenía la seguridad social que habla regido en Colombia durante la mayor parte 

de su historia. Dichas inequidades se presentaron tanto en el sistema de 

pensiones como en el de salud, lo que nos permite pensar que hasta hace muy 

poco la mayor parte de la población se encontraba en una situación de 

desamparo. La falta de cobertura y las limitaciones en la prestación de los 

servicios de salud, además de la desorganización administrativa eran vistas 

como los más grandes problemas de la seguridad social en Colombia. 

 

El nuevo sistema de salud estatuye unos principios enunciados en la 

Constitución Política y en la Ley 100 de 1993; pero como la mayoría de los 

derechos consagrados en estos cuerpos normativos son de carácter prestacional, 

el legislador pensó que no podían desarrollarlos de manera integral porque 

dada nuestra economía y posición tercer mundista, sería imposible que 

derechos a la salud y a la vida tuvieran la misma connotación prestacional de 

países como Suiza, Canadá, etc., en donde su sistema de salud, se encuentra 

acorde con la economía, esto trajo como consecuencia que las normas que 

posteriormente reglamentaron a la Constitución y a la Ley 100 de 1993 



restringieran el alcance prestacional de los derechos fundamentales a la vida y a 

la salud, aun habiéndose promulgado en Colombia un Estado Social de 

Derecho. 

 

Lo anterior quedó plasmado en la Sentencia C-112 de 1998 de la Corte 

Constitucional que ordena: "(...) La prestación de los servicios públicos, en este caso 

de salud, "depende particularmente de la política social diseñada y promovida por el 

Estado y su capacidad económica y financiera para asumir los costos que demanda la 

implementación y el funcionamiento del correspondiente sistema. Dichos costos 

normalmente se ven acrecentados, cuando se presentan factores críticos, como el 

crecimiento demográfico, que hacen más oneroso el cumplimiento de las 

responsabilidades ajenas a la efectividad del derecho social en cuestión. Sin embargo, 

resulta innegable el hecho de que la cobertura e Integralidad de la seguridad social, esto 

es, el cubrimiento de todas las contingencias negativas que afectan la salud y las 

condiciones y el logro de una especial calidad de vida de la población, necesariamente 

deben guardar proporcionalidad con las posibilidades económicas del Estado que reduce 

su actividad a un proceso gradual, al desarrollo de un programa instrumentado por el 

Estado social de derecho, como se deduce de la normatividad constitucional. 

Obviamente, el criterio estrictamente económico, no puede esgrimirse como obstáculo 

para extender la seguridad social a los espacios queridos por el constituyente al diseñar 

el Estado social de derecho; por consiguiente, lo ideal es que el Estado realice de manera 

gradual, pero sin pausa, los esfuerzos económicos, técnicos y administrativos que se 

requieren para lograr el principio de la Integralidad del sistema; pero ello no significa 

que el derecho a la seguridad social, pueda ser exigido por los usuarios del sistema más 

allá de las posibilidades económicas propias de su organización y funcionamiento, esto 

es, que puedan demandarse prestaciones que excedan su capacidad y que naturalmente 

no estén amparadas en las cotizaciones que se les exigen a los beneficiarios (.. )"  

 

Estudiadas las normas que rigen el sistema de seguridad social en salud, se 

denota que no todas desarrollan el concepto de lo que es el derecho a la vida y a 

la salud; muchas, por el contrario, están en contravía de los mismos; es aquí 

donde surge de la misma Constitución una herramienta judicial que permite 

hacer efectivos muchos de los derechos fundamentales como la vida y la salud 

que por vía normativa son desconocidos por la aplicación exegeta de las normas 

y con un rigorismo que rompe con los principios del Estado Social de Derecho. 

 

Con la definición de las exclusiones y limitaciones del Plan Obligatorio de 

Salud, surgen también unos problemas relacionados con la eficiencia y la 

universalidad del Sistema de Seguridad Social en Salud, cuando en virtud de la 



potestad reglamentaria del gobierno Nacional se desdibujan estos principios 

bajo la premisa de las restricciones económicas del Estado, lo que hace que se 

sacrifique el derecho a la vida y a la salud. 

 

En definitiva los principios de la seguridad social en salud, se encuentran en 

una pugna con las disposiciones reglamentarias de la Ley 100 de 1993, 

generando enormes dificultades a los intérpretes y operadores jurídicos. 

 

 



CAPÍTULO OCTAVO. 

 

LA ACCIÓN DE TUTELA COMO  

HERRAMIENTA JUDICIAL PARA LA  

PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS  

FUNDAMENTALES A LA VIDA Y A LA SALUD. 

 

El desarrollo de la Jurisprudencia Constitucional durante estos doce años de 

labores de la Corte Constitucional ha permitido reelaborar muchas 

concepciones acerca de los servicios de salud y su relación con los derechos 

fundamentales. 

 

La salud no se ha escapado del análisis jurisprudencial, y en esa medida se hace 

pertinente el estudio de la respuesta judicial a las inquietudes normativas y 

reales que presente el Sistema de Seguridad Social en Salud. La Acción de 

Tutela nace con la Constitución de 1991 como una herramienta para lograr la 

salvaguarda de los derechos fundamentales cuando quiera que éstos son 

amenazados o vulnerados por la acción o la omisión del Estado o de los 

Particulares. 

 

Establece el artículo 86 de la Constitución Política: 

 

(...) ARTICULO 86. Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, 

en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí 

misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos 

constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o 

amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública. La protección 

consistirá en una orden para que aquel respecto de quien se solicite la tutela, actúe o se 

abstenga de hacerlo. El fallo, que será de inmediato cumplimiento, podrá impugnarse 

ante el Juez competente y, en todo caso, éste lo remitirá a la Corte Constitucional para 

su eventual revisión. 

 

Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa 

judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio 

irremediable. 

 

En ningún caso podrán transcurrir más de diez días entre la solicitud de tutela y su 

resolución. 

 



La ley establecerá los casos en los que la acción de tutela procede contra particulares 

encargados de la prestación de un servicio público o cuya conducta afecte grave y 

directamente el interés colectivo, o respecto de quienes el solicitante se halle en estado de 

subordinación o indefensión. (...) 

 

Los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992 y 1382 de 2000 son las principales 

normas que regulan el trámite y procedimientos en materia de acciones de 

tutela. 

 

Entre las principales características de la Acción de Tutela se tiene: 

 

Objeto. Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en 

todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí 

misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos 

constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o 

amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los 

particulares. (Artículo 1 del Decreto 2591 de 1991). 

 

Procedencia de la acción de tutela. La acción de tutela procede contra toda 

acción u omisión de las autoridades públicas, que haya violado, viole o 

amenace violar cualquiera de los derechos fundamentales; también procede 

contra acciones u omisiones de particulares. La procedencia de la tutela en 

ningún caso está sujeta a que la acción de la autoridad o del particular se haya 

manifestado en un acto jurídico escrito. (Articulo 5 Del Decreto 2591 de 1991). 

 

Derechos protegidos por la tutela. La acción de tutela garantiza los derechos 

constitucionales fundamentales. Cuando una decisión de tutela se refiere a un 

derecho no señalado expresamente por la Constitución como fundamental, pero 

cuya naturaleza permita su tutela para casos concretos, la Corte Constitucional 

le dará prelación en la revisión a esa decisión aclarando que no sólo son 

considerados como derechos fundamentales los que expresamente se 

encuentran en el capitulo 1 de la Constitución Política, sino todos aquellos 

derechos cuyo desconocimiento en determinado momento implique la 

violación de los principios del Estado Social de Derecho (Articulo 2 Del Decreto 

2591 de 1991). 

 

Medidas provisionales para proteger un derecho. Desde la presentación de la 

solicitud, cuando el juez expresamente lo considere necesario y urgente para 

proteger el derecho reclamado, suspenderá la aplicación del acto concreto que 



lo amenace o vulnere. Sin embargo, a petición de parte o de oficio, se podrá 

disponer la ejecución o la continuidad de la ejecución, para evitar perjuicios 

ciertos e inminentes al interés público. (Artículo 7 Del Decreto 2591 de 1991). 

 

Términos para proferir fallo. Dentro de los diez días siguientes a la 

presentación de la solicitud el juez dictará fallo. (Artículo 29 Del Decreto 2591 

de 1991). 

 

De las características descritas podemos resaltar que es un trámite sumario, es 

decir un trámite rápido y sin formalidades, que no necesita de abogado para su 

presentación y en el que el juez puede actuar de oficio en la interpretación de la 

solicitud presentada, en el sentido que tiene la facultad de que en la medida que 

el accionante no sea claro en su solicitud, puede éste interpretar los hechos y 

buscar el objeto de la solicitud frente a los derechos fundamentales consagrados 

en la Constitución Política; todo esto ha permitido que la Acción de Tutela se 

encuentre al alcance de los colombianos, pero también por eso ha sido utilizada 

indiscriminadamente y mal entendida por muchas personas, que lo que hacen 

es desnaturalizar el verdadero sentido y alcance de la Acción de Tutela. 

 

Trámite preferencial. La Constitución ordena que la tutela sea tramitada 

mediante un procedimiento preferente. Por eso el Juez debe posponer cualquier 

asunto, salvo una petición de "Habeas Corpus". 

 

Ahora bien, es importante destacar que los fallos de Acciones de Tutela 

proferidos por los Jueces de la República son revisados por la Corte 

Constitucional, conforme a lo ordenado por los artículo 32 y 33 del Decreto 2591 

de 1991, siendo esta corporación la que verdaderamente ha entrado a 

desarrollar la Jurisprudencia en materia de Seguridad Social en Salud, pues sus 

fallos en sede de revisión y de unificación de jurisprudencia son los que han 

determinado el alcance Del derecho a la vida, a la salud y a la seguridad social 

en Salud entre otros derechos frente al concepto de Estado Social de Derecho 

consagrado por la Constitución Política, pues los jueces que conocen de las 

Acciones de Tutela utilizan los fallos de revisión de la Corte Constitucional y 

unificación de jurisprudencia para resolver los problemas jurídicos que se 

presentan en las solicitudes de tutelas que conocen a diario. 

 

 

 

 



8.1. FACULTADES DE LOS JUECES DE TUTELA 

Cuando utilizamos el término juez de tutela hacemos referencia al juez de la 

República que se encuentra conociendo de una Acción de Tutela, haciendo 

claridad que en el caso de la Corte Constitucional, en materia de Acciones de 

Tutela sólo conoce en sede de revisión o de unificación de la jurisprudencia de 

los fallos de tutela proferidos por los diferentes jueces de la República. 

 

Entre las principales facultades de los jueces de tutela, establecidas en el 

Decreto 2591 de 1991 se encuentran: 

 

Ordenar como medida provisional la suspensión de la conducta objeto de la 

amenaza o violación del derecho fundamental invocado, como también 

suspender la aplicación del acto concreto que lo amenace o vulnere. 

 

El juez también podrá, de oficio o a petición de parte, dictar cualquier medida 

de conservación o seguridad encaminada a proteger el derecho o a evitar que se 

produzcan otros daños, todo de conformidad con las circunstancias del caso. 

Cuando la solicitud se dirija contra una acción de la autoridad, el fallo que 

conceda la tutela tendrá por objeto garantizar al agraviado el pleno goce de su 

derecho, y volver las cosas al estado anterior a la violación, cuando fuere 

posible. 

 

Cuando lo impugnado hubiere sido la negación de un derecho o una omisión, 

el fallo ordenará realizarlo o desarrollar la acción adecuada, para lo cual se 

otorgará un plazo prudencial perentorio. Si la autoridad no expide el acto 

administrativo de alcance particular lo remite al juez en el término de 48 horas, 

éste podrá disponer lo necesario para que el derecho sea libremente ejercido sin 

más requisitos. Si se hubiere tratado de una mera conducta o actuación 

material, o de una amenaza, se ordenará su inmediata cesación, así como evitar 

toda nueva violación o amenaza, perturbación o restricción. 

 

El juez establecerá los demás efectos del fallo para el caso concreto. 

 

Sancionar por desacato a quien incurra sus órdenes, con arresto de seis meses y 

multa de 20 salarios mínimos mensuales. Para evitar abusos se hace obligatorio 

consultar al superior, quien deberá decidir en tres días. 

 

Aun cuando el afectado disponga de otro medio de defensa judicial y cuando se 

utilice como mecanismo transitorio para evitar un daño irreparable, el juez tiene 



la facultad de tutelar en su fallo de tutela el derecho fundamental violado o 

amenazado, y que dicho fallo sólo tendría efectos durante el término que la 

autoridad judicial competente utilice para decidir de fondo sobre la acción 

instaurada por el afectado. 

 

La determinación del derecho tutelado. 

 

La orden y la definición precisa de la conducta a cumplir con el fin de hacer 

efectiva la tutela. El plazo perentorio para el cumplimiento de lo resuelto, que 

en ningún caso podrá exceder de 48 horas. 

 

Cuando la violación o amenaza de violación derive de la aplicación de una 

norma incompatible con los derechos fundamentales, la providencia judicial 

que resuelva la acción interpuesta deberá además ordenar la inaplicación de la 

norma impugnada en el caso concreto. 

 

De lo anterior, salta a la vista que el juez de tutela no puede ser inerme y que 

con tales facultades puede garantizar los principios consagrados en la 

Constitución Nacional. 

 

Un juez bien dotado con herramientas de derecho, no será el funcionario más 

poderoso de la República, pero si un servidor que inspira el respeto que merece 

y ejercerá la autoridad necesaria para que nadie pueda pretender que está por 

encima de la Constitución. 

 

En el caso de la Seguridad Social en Salud, debe tenerse presente que cuando 

las Entidades Promotoras de Salud en el cumplimiento de sus funciones dentro 

del Sistema de Seguridad Social, ordena el no cubrimiento económico de 

determinado servicio de salud o someten la autorización de un medicamento o 

de una intervención quirúrgica a que el afiliado haya cotizado por lo menos 100 

semanas, (actualmente 26 semanas) lo hacen con base en las leyes que regulan 

el Sistema de Seguridad Social en Salud; es decir, están dando aplicación a la 

normatividad vigente. Sin embargo, cuando esté de por medio la vida y la salud 

de una persona, dicha aplicación de la norma se torna violatoria de derechos 

fundamentales y a los principios del Estado Social de Derecho; es aquí donde 

interviene el juez de Tutela con una de sus principales herramientas que es 

poder ordenar la inaplicación de las normas que vulneran los derechos 

fundamentales según el caso concreto. 

 



La inaplicación por parte de los Jueces de Tutela debe tener un sustento 

jurídico, es decir, que los Jueces deben justificar el porqué determinada norma 

contradice los principios filosóficos y políticos de la Constitución Política y por 

ende se deben aplicar éstos por encima de normas de menor jerarquía como lo 

son los Decretos y las Resoluciones proferidas por el Ministerio de Salud. 

 

 

8.2. PRINCIPALES FALLOS DE TUTELA EN SEDE DE REVISIÓN Y 

UNIFICACIÓN DE JURISPRUDENCIA EN MATERIA DE SEGURIDAD 

SOCIAL EN SALUD. 

A continuación se describirán algunos problemas jurídicos relacionados con la 

aplicación por parte de las Entidades Promotoras de Salud de las normas que 

rigen el Sistema de Seguridad Social en Salud y la correspondiente solución por 

parte de la Corte Constitucional en sede de revisión: 

 

No se citará toda la jurisprudencia por lo extensa que resulta; sin embargo, 

citaremos dos por cada tema. 

 

8.2.1 Medicamentos excluidos del Plan Obligatorio de Salud Sentencia T-1166 

de 2000 de la Corte Constitucional 

" (..) Como lo ha dicho esta Corporación en múltiples oportunidades (1), las normas que 

regulan la exclusión de medicamentos del POS deben aplicarse, siempre y cuando no 

vulneren derechos fundamentales consagrados en la Constitución. En efecto, la 

supremacía constitucional impone a todos los operadores jurídicos la aplicación 

preferente de las normas superiores y exige que "siempre que la vida humana se vea 

afectada, en su núcleo esencial, mediante lesión o amenaza inminente y grave, el Estado 

social deberá proteger de inmediato al afectado, a quien le reconoce su dimensión 

inviolable. Así el orden jurídico total se encuentra al servicio de la persona, que es el fin 

del derecho" (2). 

 

Por esta razón, eventualmente, es posible inaplicar las normas que facultan a la 

EPS a no suministrar un medicamento o a no autorizar un examen excluido del 

POS y, en consecuencia, en determinadas circunstancias se debe entregar la 

medicina o se debe autorizar el tratamiento al paciente, aun cuando no figure 

en los listados oficiales. Sin embargo, lo anterior no significa que la 

inaplicabilidad de las disposiciones sobre la materia proceda de manera 

automática (3), pues es obvio que ello sólo es posible cuando exista una 

incompatibilidad manifiesta entre esas normas y la Carta 

 



Sentencia T -284 de 2001 de la Corte Constitucional. (..) "Es claro que en este caso 

se dan las condiciones que jurisprudencialmente se han determinado para inaplicar la 

reglamentación que excluye el medicamento del P.O.S.: 

 

Que la falta del medicamento o tratamiento excluido por la reglamentación legal o 

administrativa, amenace los derechos constitucionales fundamentales a la vida o a la 

integridad personal del interesado, pues no se puede obligar a las Entidades Promotoras 

de Salud a asumir el alto costo de los medicamentos o tratamientos excluidos, cuando 

sin ellos no peligran tales derechos; Que se trate de un medicamento o tratamiento que 

no pueda ser sustituido por uno de los contemplados en el POS o que, pudiendo 

sustituirse, el sustituto no obtenga el mismo nivel de efectividad que el excluido del 

plan, siempre y cuando ese nivel de efectividad sea el necesario para proteger el mínimo 

vital del paciente; Que el paciente realmente no pueda sufragar el costo del medicamento 

o tratamiento requerido, y que no pueda acceder a él por ningún otro sistema o plan de 

salud (el prestado a sus trabajadores por ciertas empresas, planes complementarios 

prepagados, etc.). Y, finalmente, que el medicamento o tratamiento haya sido prescrito 

por un médico adscrito a la Empresa Promotora de Salud a la cual se halle afiliado el 

demandante (...)". 

 

 

8.2.2. Negación de Medicamentos necesarios para el tratamiento de una 

enfermedad catastrófica como lo es el SIDA, en razón a que no se ha 

cumplido con el número mínimo de semanas de cotización que se exige 

legalmente. 

 

Sentencia SU-819 de 1999 de la Corte Constitucional. "(...) En consecuencia, lo que 

no esté cubierto en principio por el POS, bien por no reunirse el número mínimo de 

semanas de cotización, o por tratarse de una actividad, procedimiento, intervención o 

medicamento que se encuentre excluido del POS, debe asumirlo el usuario o afiliado en 

los términos señalados. Sin embargo, si la persona acredita, mediante un balance 

certificado por contador; o a través de la declaración de renta o del certificado de 

ingresos, no poder asumir el pago de aquellas prestaciones que no estén cubiertas por el 

POS a título de copago por falta de recursos, deberán ser atendidos él o sus beneficiarios 

por las instituciones públicas prestadoras de servicios de salud o por aquellas privadas 

con las cuales el Estado tenga contrato, las cuales tendrá derecho a cobrar una cuota de 

recuperación, de acuerdo a las normas vigentes. (...)" 

 

"(...) la preservación de los derechos fundamentales de las personas, dentro del marco del 

Estado social de derecho, impone tanto al juez de tutela, cuando se acuda a este 



mecanismo para obtener la defensa del derecho a la salud y por conexidad a la vida, 

como a las autoridades gubernamentales, representadas por el Ministerio de Salud a 

través del Fondo de Solidaridad y Garantía, el deber de solicitar a las autoridades o al 

afiliado la remisión de la información tributaria, crediticia y laboral que permita 

confirmar el estado de necesidad y la imposibilidad de pago (..)", 

 

8.2.3. Actividades y Procedimientos excluidos del Plan Obligatorio de salud. 

 

Sentencias T -114/97; T-640/97 y T -784/98 de la Corte Constitucional, entre 

otras. (…) Esta Corporación se ha ocupado de innumerables casos en los cuales se ha 

aplicado la reglamentación del Plan Obligatorio de Salud, sin tener en cuenta el 

perjuicio que con ello se causa a quienes requieren de los procedimientos excluidos, a tal 

punto., que de ellos dependen sus derechos constitucionales fundamentales a la vida y a 

la integridad personal, como regla general. En tales eventos, la Corte ha inaplicado la 

reglamentación que excluye el tratamiento o medicamento requerido, para ordenar que 

sea suministrado y evitar, de ese modo, que una reglamentación legal o Administrativa 

impida el goce efectivo de garantías constitucionales (...) 

 

 

Sentencia SU-111/98 de la Corte Constitucional (…) Sin embargo, es necesario 

señalar en qué casos procede la inaplicabilidad de las disposiciones legales o 

reglamentarias sobre la materia, pues no siempre ellas significan vulneración de 

derechos constitucionales fundamentales. La falta del medicamento o tratamiento 

excluido por la reglamentación legal o administrativa, debe amenazar los derechos 

constitucionales fundamentales a la vida o a la integridad personal del interesado (...) 

 

Sentencia T -757 de 1998 de la Corte Constitucional. (...) Pues no se puede obligar a 

las Entidades Promotoras de Salud a asumir el alto costo de los medicamentos o 

tratamientos excluidos, cuando sin ellos no peligran tales derechos, sino solamente se 

obtiene un nivel mejor u óptimo de salud (...) 

 

8.2.4. Períodos mínimos de cotización para acceder a tratamientos de alto 

costo. 

 

Sentencia T -691 de 1998 de la Corte Constitucional. (..) En reiterada 

jurisprudencia esta Corporación ha sostenido que la aplicación sin contemplaciones del 

decreto 806 de 1998, reglamentario de la ley 100 de 1993, acogiendo los mandatos de su 

artículo 164, vulnera el derecho constitucional a la salud, en conexión con los derechos 

fundamentales a la vida y a la integridad física, de quien necesita el tratamiento 



sometido a un mínimo determinado de cotizaciones al sistema cuando: 1.- la falta del 

tratamiento sometido a un mínimo de semanas cotizadas al sistema, vulnera o amenaza 

los derechos a la vida y a la integridad física de quien lo requiere; 2.- ese tratamiento no 

pueda ser sustituido por otro no sometido a semanas mínimas de cotización; 3.- el 

interesado no pueda cubrir el porcentaje que la E.P.S. se encuentra autorizada 

legalmente a cobrar y no pueda acceder al tratamiento por otro plan distinto que lo 

beneficie y -4. El tratamiento haya sido prescrito por un médico adscrito a la E.P.S. de 

quien se está solicitando el tratamiento (...)" 

 

Sentencia T - 875 de 1999 de la Corte Constitucional. "Es cierto que para las 

enfermedades de alto costo o catastróficas las disposiciones legales han establecido 

períodos mínimos y que cuando éstos no se han cumplido, el usuario debe pagar el valor 

que le corresponda en proporción al tiempo que le ha faltado para completar el período 

mínimo; pero también resulta cierto, estudiado el problema desde el punto de vista 

constitucional, que en eventos de extrema urgencia en los que se halla en inminente 

peligro la vida del peticionario -como en esta ocasión ocurre-, no es posible condicionar 

el tratamiento a la asunción de los costos en porcentajes. 

 

El Seguro, dada la urgencia del tratamiento, debe prestar la atención que necesite el 

paciente y luego, si se demuestra que el usuario tiene capacidad de pago, puede repetir 

contra éste para que asuma los costos en la proporción que la ley ha determinado; y si, 

por el contrario, la situación económica del afiliado o beneficiario es precaria, el Seguro 

Social podrá acudir ante el Fondo de Solidaridad y Garantías con el fin de recuperar la 

erogación efectuada".  

 

8.2.5. Tratamientos Médicos en el exterior. 

 

Sentencia T-395 de 1998 de la Corte Constitucional. (...) La jurisprudencia de la 

Corte Constitucional ha venido admitiendo en casos excepcionales la procedencia de la 

tutela para ordenar la remisión de pacientes al exterior, sean estos afiliados al Instituto 

de Seguros Sociales o a otras EPS, siempre y cuando esté comprobado que no exista 

tratamiento médico posible en el país. Así lo precisó, entre otras, en la sentencia T-395 

de 1998, en la cual se afirmó que para la expedición de la orden de remisión al exterior se 

requiere: (1) convocar el Comité adhoc de Remisiones al Exterior; (2) una decisión 

favorable de la Junta Médica que debe consistir básicamente en el reconocimiento y el 

señalamiento preciso de la enfermedad que padece el beneficiario y, (3) la imposibilidad 

de realizar el tratamiento pertinente en el país. (...). 

 



Sentencia Unificada T-819 de 1999 de la Corte Constitucional. "(..) En 

consecuencia, debe señalar esta Corporación en relación las solicitudes de remisión que 

se produzcan en adelante, las siguientes conclusiones: 

 

a) Corresponde al Estado, como directamente responsable de las prestaciones excluidas 

del Plan Obligatorio de Salud, la obligación de asumir los procedimientos, 

intervenciones, medicamentos y demás gastos que demanda el tratamiento que el 

afiliado requiere para la recuperación de su salud. 

 

b) El Estado, a través del Ministerio de Salud -o en su caso la EPS conforme lo defina el 

Consejo Nacional de Seguridad Social-, podrá, una vez efectuada la respectiva 

evaluación y obtenidos los resultados de los exámenes realizados al paciente y 

determinada la entidad en el exterior que se debe hacer cargo del procedimiento, y antes 

de su remisión, exigir a la EPS a la que se encuentre afiliado para que ésta 

proporcionalmente asuma el pago de lo que costaría un tratamiento similar, si este 

existiere, que se hubiera podido realizar en Colombia conforme a los contenidos del Plan 

Obligatorio de Salud para la correspondiente patología. 

 

c) El Ministerio de Salud, previamente a la remisión del paciente al exterior, deberá 

disponer de los recursos a través del FOSYGA con los cuales se cancelarán los gastos de 

traslado, intervenciones, procedimientos y otros a practicarle al paciente, así como la 

entidad que en el exterior se deberá hacer cargo del procedimiento; recursos que se 

adicionarán a los que la EPS proporcionalmente deberá asumir en las condiciones 

mencionadas en el literal anterior. 

 

d) En el caso de la población vinculada, la responsabilidad y coordinación cuanto al 

otorgamiento de prestaciones por fuera del POS, se debe efectuar a través de la red 

pública de prestadores y sus correspondientes fuentes de financiación. 

 

8.2.6 Parámetros legales que se deben tener en cuenta en relación con el 

otorgamiento excepcional de beneficios de Salud por fuera del POS en el 

exterior y en Colombia - Modificación de la jurisprudencia vigente. 

Para el otorgamiento de prestaciones en el país o en el exterior por fuera del 

POS según las normas legales vigentes, se imponen algunos parámetros que 

resultan necesario introducir por la propia naturaleza del sistema para evitar 

así, la desviación de los recursos de la seguridad social, preservar la filosofía y 

viabilidad del sistema, y garantizar los principios constitucionales de la 

seguridad, del Estado social de derecho y de la prevalencia del interés general. 

Parámetros estos que, corno se anotó en precedencía, ya habían sido señalados 



e invocados por esta Corte a través de sus diversas Salas de Revisión y de la 

misma Sala Plena al unificar su jurisprudencia en materia del derecho a la salud 

(a partir de la sentencia SU-480/97), pero que ahora deben ser aclarados y 

precisados a partir de la expedición de la nueva normatividad legal: 

 

a) La situación de riesgo inminente para la vida del afiliado. 

 

b) Cuando se trate de procedimientos a practicar en el exterior, la existencia de 

un procedimiento cuya eficacia esté científicamente acreditada; que exista 

aprobación y concepto técnico-científico favorable del médico tratante; que no 

se practique en el país y sea viable practicarlo al afiliado dadas sus condiciones 

particulares de salud. Se deben descartar, por ende, los tratamientos y 

procedimientos experimentales (artículo 11 de la Ley del Plan de Desarrollo 508 

de 1999). 

 

c) El beneficio esperado para la salud del afiliado, de los procedimientos, 

diagnósticos y terapéuticos para los cuales se remite. 

 

d) Certificación de la correspondiente institución escogida que acredite que el 

procedimiento no es experimental, determinando razonablemente las 

probabilidades de éxito con base en la experiencia. 

 

e) El Ministerio de Salud o, en su caso, la E.P.S. según lo defina el Consejo 

Nacional de Seguridad Social, actualmente Comisión de Regulación en Salud 

(artículo 37 del Plan Nacional de Desarrollo), tendrá la responsabilidad de 

escoger la entidad en el exterior que se debe hacer cargo del procedimiento. 

 

De esta forma, no corresponde al juez de tutela, dado el carácter excepcional de 

este medio de defensa judicial, ordenar que el procedimiento se realice en una u 

otra institución, sino que, ante la inexistencia de otro medio de protección de 

carácter judicial, o frente a una situación de perjuicio irremediable que exija un 

amparo inmediato para evitar la vulneración de los derechos fundamentales de 

la persona, se lleve a cabo en caso de existir oferta y de cumplirse las 

condiciones ya señaladas y las que dentro de su competencia corresponda 

definir al Consejo Nacional de Seguridad Social (Hoy Comisión de Regulación 

en Salud). Entonces, el juez de tutela deberá siempre consultar los términos y 

condiciones en que el procedimiento se puede surtir desde el punto de vista 

científico y las condiciones de salud especiales de usuario. 

 



f) Conforme al principio de equilibrio financiero y dada la naturaleza y límite 

de las obligaciones delegadas a la E.P.S., el Estado debe garantizar a través del 

Ministerio de Salud-Fosyga el otorgamiento o la financiación de la prestación o 

el medicamento excluido del POS en Colombia o en el exterior, teniendo el 

derecho a exigir a la respectiva EPS a la que esté afiliada la persona que solicita 

el servicio, el pago de los valores del procedimiento o medicamento 

equivalentes dentro del POS de conformidad con las tarifas definidas para éstos 

dentro del costeo de la Unidad Per Cápita. 

 

g) El usuario debe cumplir con los pagos que defina el Consejo Nacional de 

Seguridad Social en Salud (Hoy Comisión de Regulación en Salud), según su 

capacidad de pago, siendo titular el Fondo de Solidaridad en las acciones que 

sean procedentes contra el usuario, cuando decida utilizar terceras entidades 

para la financiación y coordinación del otorgamiento de la prestación. 

 

h) Se debe dar aplicación al Decreto 806 de 1998 en cuanto a la responsabilidad 

de la financiación de dichas prestaciones excepcionales. 

 

i) El usuario debe acreditar su falta de capacidad de pago total o parcial para 

financiar el procedimiento o medicamento. Para este efecto, por falta de 

capacidad de pago se debe entender no sólo la ausencia de recursos personales, 

sino la de mecanismos alternativos de protección, como las pólizas de seguro o 

los contratos de medicina prepagada, cuando el usuario posea tales beneficios y 

esté en capacidad legal de exigir las correspondientes prestaciones asistenciales 

y económicas derivadas de la incapacidad. 

 

De otra parte, la preservación de los derechos fundamentales de las personas, 

dentro del marco del Estado social de derecho, impone tanto al juez de tutela, 

cuando se acuda a este mecanismo para obtener la defensa del derecho a la 

salud y por conexidad a la vida, como a las autoridades gubernamentales, 

representadas por el Ministerio de Salud a través del Fondo de Solidaridad y 

Garantía, el deber de solicitar a las autoridades o al afiliado la remisión de la 

información tributaria, crediticia y laboral que permita confirmar el estado de 

necesidad y la imposibilidad de pago. Es que no puede olvidarse que en estos 

supuestos, se están utilizando los recursos de la sociedad, limitados y 

normalmente escasos, con riesgo al equilibrio del sistema mismo de seguridad 

social en salud. 

 



Finalmente, no sobra reiterar que conforme a la Constitución Política, la 

protección del derecho a la vida incumbe no sólo al Estado, o a la organización 

que éste establezca, según el sistema acogido, sino también a la sociedad y a los 

propios titulares de! derecho fundamental. 

 

j) Todos los procedimientos o exámenes que se puedan realizar en Colombia 

deben respetar el principio de la territorialidad del sistema. (..) " 

 

8.2.7 Pago de licencias de maternidad cuando hay pagos extemporáneos de los 

aportes en Salud o cuando hay mora por parte del empleador. Los contenidos 

del Plan Obligatorio de Salud también hacen referencia al reconocimiento 

que hace el Sistema de Seguridad Social en Salud a las personas evitar el 

menoscabo de su capacidad económica derivada de incapacidad temporal por 

enfermedad general y maternidad. 

Este reconocimiento económico es lo que se lo que se llama licencias ya sea de 

maternidad o por incapacidad general; se han establecido una serie de 

requisitos que se deben cumplir para acceder a ese reconocimiento económico; 

sin embargo, la Corte Constitucional por vía de tutela ha ordenado la 

inaplicación de las esa normas cuando quiera que con ellas se vulneren 

derechos fundamentales. 

 

El caso que más se presenta es cuando el empleador habiendo pagado los 

aportes en salud, los ha venido haciendo extemporáneamente, es decir fuera de 

la fecha establecida para el pago; en estos casos las E.P.S., invocan el Decreto 

1804 de 1999 que en su artículo 21 establece: 

 

"(...) Los empleadores o trabajadores independientes y personas con capacidad de pago, 

tienen derecho a solicitar el reembolso o pago de las incapacidades por enfermedad 

general o licencia de maternidad, siempre que en el momento de la solicitud y durante la 

incapacidad o licencia se encuentren cumpliendo con las siguientes reglas: 

 

a) Haber cancelado en forma completa sus cotizaciones durante el año anterior a la fecha 

de solicitud frente a todos sus trabajadores. De estos pagos debe haberse efectuado en 

forma oportuna por lo menos cuatro (4) de los seis (6) meses anteriores a la fecha de 

causación del derecho (...)” 

 

El artículo 21 del Decreto 1804 de 1999 determina que en los casos en los que no 

procede el pago por parte de las E.P.S. de las licencias de maternidad, le 

corresponde el pago a los empleadores; sin embargo, ese reconocimiento por 



parte del empleador en determinadas ocasiones desconoce derechos 

fundamentales. Al respecto se ha pronunciado la Corte Constitucional: 

 

Sentencia T-765 de 2000 M.P. Alejandro Martínez Caballero: (...) a) Si bien el 

artículo 43 de la Carta consagra un derecho prestacional en favor de la mujer y el recién 

nacido, éste puede adquirir el rango de fundamental por conexidad con otros derechos 

como la vida digna, la seguridad social y la salud de la madre y del bebé. De ahí que, en 

algunas ocasiones, los derechos a la especial asistencia y protección durante y después 

del embarazo, adquieren categoría ius fundamental. Sentencias T-715 de 1999, T-210 de 

1999, T-362 de 1999, T-496 de 1999. 

 

b) El derecho al pago de la licencia de maternidad adquiere relevancia constitucional 

cuando su vulneración o amenaza afectan el mínimo vital de la madre y el recién nacido. 

Sentencias T-568 de 1996, T-104 de 1999, T-365 de 1999, T-458 de 1999, 

 

c) En virtud de lo anterior, el pago de la prestación económica debe discutirse ante la 

jurisdicción ordinaria competente, salvo si existe afectación del mínimo vital, en cuyo 

caso, adquiere competencia la jurisdicción constitucional. Sentencias T -139 de 1999, T-

210 de 1999. 

 

d) En aquellos casos en los que la licencia de maternidad constituye salario de la mujer 

gestante y éste es su único medio de subsistencia y el de su hijo, la acción de tutela 

procede para proteger el mínimo vital. Sentencia T-270 de 1997, T-567 de 1997. 

 

Lo anterior significa que aún cuando la norma establece que cuando no proceda 

el pago de la licencia de maternidad por parte del Sistema de Seguridad Social 

en Salud a través de las EPS, y que por tal motivo le corresponda asumir dicho 

pago al empleador, pueden presentarse casos en los que se desconoce el 

mínimo vital de la madre y de su hijo por lo cual se hace necesario inaplicar el 

articulo 21 del Decreto 1804 de 1999. 

 

En conclusión, es posible ordenar a través del amparo constitucional el pago de 

la licencia de maternidad cuando ésta es la fuente económica exclusiva del 

sustento de la madre, y por ende, del nasciturus pues entonces el ejercicio 

efectivo de los derechos fundamentales de ambos está supeditado al suministro 

de dicha prestación. En lo que se refiere al pago de las licencias por enfermedad 

se tiene: 

 



ARTICULO 80. PAGO DE INCAPACIDADES Y LICENCIAS. Cuando el empleador 

se encuentre en mora y se genere una incapacidad por enfermedad general o licencia de 

maternidad éste deberá cancelar su monto por todo el período de la misma y no habrá 

lugar a reconocimiento de los valores por parte del Sistema General de Seguridad Social 

ni de las Entidades Promotoras de Salud ni de las Adaptadas. 

 

Así, si el empleador se encuentra en mora en el pago de los aportes en salud y 

su empleado se incapacita, le correspondería al primero el pago de la 

incapacidad por estar en mora; sin embargo, cuando se afecte el mínimo vital 

del trabajador que se puede presentar cuando el empleador se encuentra 

insolvente para el pago de la incapacidad por enfermedad general, es dable que 

por vía de tutela se inaplique el articulo 80 del Decreto 806 de 1998. 

 

 

8.3. ANÁLISIS A JURISPRUDENCIA REFERENCIADA 

Del análisis de la Jurisprudencia reseñada en la presente obra se puede 

destacar: 

 

Que el derecho a la salud en sí mismo no es un derecho fundamental; que sólo 

lo es en la medida en que sea amenazado o vulnerado en conexidad con el 

derecho a la vida; en cuanto a su naturaleza, los derechos a la seguridad social y 

a la salud, en un primer momento, no presentan el rango de fundamentales; 

sólo tienen esta categoría cuando con su desconocimiento resultan amenazados 

o vulnerados derechos que sí lo son, como los derechos a la vida, la dignidad 

humana, la integridad personal y el trabajo, entre otros, en razón a la relación 

inescindible que en determinadas circunstancias puedan presentar con éstos. 

 

Se decantan unos requisitos que deben cumplir los afiliados cuando requieran 

de procedimientos, servicios o medicamentos, como lo es haber cotizado al 

Sistema un determinado período de tiempo. 

 

Que la falta del medicamento o el procedimiento excluido por la norma legal o 

reglamentaria amenace los derechos fundamentales de la vida o la integridad 

personal del interesado, es procedente la acción de tutela. 

 

Que se trate de un medicamento o tratamiento que no pueda ser sustituido por 

uno de los contemplados en el Plan Obligatorio de Salud o que, pudiendo 

sustituirse, no obtenga el mismo nivel de efectividad que el excluido del plan, 



siempre y cuando ese nivel de efectividad sea el necesario para proteger el 

mínimo vital del paciente. 

 

Que el medicamento o tratamiento haya sido prescrito por un médico adscrito a 

la EPS a la cual se halle afiliado el demandante. 

 

Que el paciente realmente no pueda sufragar el costo del medicamento o 

tratamiento requerido, y que no pueda acceder a él por ningún otro modo o 

sistema. 

 

Significa esto último que si el afiliado o su familia tiene suficiente dinero para 

sufragar los costos del tratamiento, procedimiento o medicamento, éstos deben 

contribuir a su financiación, con miras a mantener la estabilidad financiera de la 

organización; además, el afiliado, al ingresar a éste asume el compromiso de 

financiar, con sus propios recursos, los servicios no incluidos; obligación que 

permanece hasta tanto no demuestre su incapacidad de hacerlo conforme al 

artículo 28 Del Decreto 806 de 1998. 

 

Este último punto es variable por la Jurisprudencia, pues en algunos casos los 

jueces tienen que analizar muy bien los hechos sobre los cuales están 

conociendo, pues el hecho que una familia pueda tener ingresos elevados no 

significa que "per se" se encuentre en condiciones de financiar los tratamientos, 

procedimientos o medicamentos que requieran, pues dada las condiciones 

propias del sistema, éstos en la mayoría de los casos resultan costosos y el pago 

por parte del afiliado en muchos casos no es posible en especial cuando el 

tratamiento, procedimiento o medicamento es diagnosticado de con una 

periodicidad amplia. 

 

Entonces consideramos que no es la capacidad económica en sí misma la que 

determina que el afiliado debe asumir el cubrimiento económico de los 

tratamientos, procedimientos o medicamentos que se encuentren sometidos a 

semanas mínimas de cotización sino la complejidad y periodicidad de los 

tratamientos, procedimientos o medicamentos entre otros circunstancias que 

debe analizarse para poder ordenar que sea el afiliado el que contribuya a 

financiar los servicios por él requisitos. 

 

Que en los casos de urgencia no es dable aplicar semanas mínimas de 

cotización; sin embargo, la definición que trae el artículo 12 del Decreto 783 de 

2000 permite que las EPS, desdibujen el verdadero concepto de urgencia: 



 

(...) Todas aquellas acciones realizadas a una persona con patología de urgencias 

consistentes en: 

 

a. Las actividades, procedimientos e intervenciones necesarios para la 

estabilización de sus signos vitales; 

 

b. La realización de un diagnóstico de impresión;  

 

c. La definición del destino inmediato de la persona con la patología de urgencia 

tomando como base el nivel de atención y el grado de complejidad de la 

entidad que realiza la atención inicial de urgencia, al tenor de los principios 

éticos y las normas que determinan las acciones y el comportamiento del 

personal de salud. 

 

Las EPS utilizan esta definición para su beneficio, dado que cuando apenas 

consideran que el paciente se encuentra estable, según la patología que éste 

presente, exigen períodos mínimos de cotización; el concepto de que el paciente 

se encuentre estable no necesariamente traduce que la urgencia ha sido 

superada; sin embargo, la definición del Decreto 783 de 2000 las EPS, se 

escudan para poner el mayor número de trabas para que los afiliados que 

necesitan servicios por patologías sometidas a períodos mínimos de cotización 

asuman el porcentaje en dinero que hace falta para completar las semanas 

necesarias para acceder en un 100% al cubrimiento económico de determinado 

servicio, desconociendo el verdadero concepto y alcance de urgencia. 

 

Que de igual forma los derechos a la vida y a la salud son de carácter 

prestacional, por lo que exigen un componente económico por parte del Estado, 

lo cual hace que su alcance se encuentre restringido a políticas económicas y 

financieras del propio Estado frente al tema de la salud. No obstante, en los 

casos en que esté de por medio la vida, este derecho prima sobre cualquier 

normativa que lo restrinja o limite. 

 

En lo que tiene que ver son los pagos de las licencias de maternidad y de las 

incapacidades por enfermedad general cuando no procede el reconocimiento de 

las mismas por parte del Sistema de Seguridad Social en Salud a través de las 

EPS, sino al empleador, es dable que por vía de tutela se solicite su pago cuando 

la negación del reconocimiento económico afecte el mínimo vital de la madre o 

del trabajador. 



 

 

CAPÍTULO NOVENO. 

 

SENTENCIA DE CONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO 164  

DE LA LEY 100 DE 1993 CON RELACIONAN  

A LOS PERÍODOS MÍNIMOS DE COTIZACIÓN  

PARA ACCEDER A CIERTOS TRATAMIENTO  

Y MEDICAMENTOS 

 

Uno de los temas que más ha generado acciones de tutela en el país es el 

relacionado con los períodos mínimos de cotización definidos por el articulo 

164 de la Ley 100 de 1993 reglamentado por la Resolución 5261 de 1994 y el 

artículo 60 Del Decreto 806 de 1998. 

 

Sería fácil pensar que si la Corte Constitucional a través de su reiterada 

jurisprudencia de tutela había ordenado inaplicar los períodos mínimos de 

cotización exigidos por las EPS, cuando quiera que con su aplicación se 

vulneraba el derecho a la salud en conexidad con la vida y si el articulo 164 de 

la Ley 100 de 1993 había sido demandado por su inconstitucionalidad no habría 

problemas de que la Corte Constitucional lo declarara inexequible; sin embargo, 

contrario a esto, la Corte Constitucional al decidir sobre la demanda de 

inconstitucionalidad del artículo 164 de la Ley 100 de 1993 en lo que tiene que 

ver con el tema de los períodos mínimos estableció: 

 

(…) La prestación de los servicios públicos, en este caso de salud, "depende 

particularmente de la política social diseñada y promovida por el Estado y su capacidad 

económica y financiera para asumir los costos que demanda la implementación y el 

funcionamiento del correspondiente sistema. Dichos costos normalmente se ven 

acrecentados, cuando se incrementa la cobertura de la seguridad social o cuando se 

presentan factores críticos, como el crecimiento demográfico, que hacen más oneroso el 

cumplimiento de las responsabilidades ajenas a la efectividad del derecho social en 

cuestión. Sin embargo, resulta innegable el hecho de que la cobertura e Integralidad de 

la seguridad social, esto es, el cubrimiento de todas las contingencias negativas que 

afectan la salud y las condiciones y el logro de una especial calidad de vida de la 

población, necesariamente deben guardar proporcionalidad con las posibilidades 

económicas del Estado que reduce su actividad a un proceso gradual, al desarrollo de un 

programa instrumentado por el Estado social de derecho, como se deduce de la 

normatividad constitucional. (…) 



 

(...) La salud, como lo ha reiterado la Corte, está catalogada como un derecho 

prestacional y el ejercicio de los derechos prestacionales consagrados en la Constitución, 

se subordina a la existencia de los recursos fiscales necesarios para la prestación de los 

servicios correspondientes, así sea parcial y progresivamente. Por esta razón, los 

recursos disponibles deben usarse en forma racional y equitativa (...) 

 

Como se observa, la Corte cambia los criterios frente a la sede en que se 

encuentre; es decir, en materia de acciones de tutela despliega todo el concepto 

del Estado Social de Derecho formando una jurisprudencia de avanzada y 

protectora de las garantías constitucionales, olvida el rigorismo de la norma y 

por el contrario entiende que el dignidad humana es la principal razón del 

Estado Social de Derecho; sin embargo en sede de constitucionalidad se vuelve 

tímida y ortodoxa cuando limita en los derechos a la vida y a la salud a la 

política fiscal y financiera del Estado y su capacidad económica. 

 

El artículo 164 de la Ley 100 de 1993, fue declarado exequible por la Corte 

Constitucional; sin embargo, en la vida diaria y a través de sus fallos de tutela 

ordena su inaplicación por no ajustarse a los principios del Estado Social de 

Derecho y ser contrarios a los derechos fundamentales a la vida y a la salud; 

resulta un contrasentido las posiciones encontradas de la Corte Constitucional, 

cuando actúa como juez de tutela y cuando actúa como juez constitucional. 

 

Lo anterior tiene una explicación más política que de derecho; es claro que si la 

Corte Constitucional declaraba inexequible el artículo 164 de la Ley 100 de 1993, 

básicamente se caía toda la estructura con la que fue diseñado el sistema y eso 

generaría un trauma en el mismo sistema, pues cambiaría todas las reglas del 

juego para los particulares, es decir para las EPS, que aceptaron ser delegatarios 

del Estado para administrar el riesgo en Salud de la población colombiana, 

dado que fueron precisamente esas limitaciones al Plan Obligatorio de Salud lo 

que hace rentable el negocio que ellas manejan. 

 

No obstante lo anterior, la Corte Constitucional encontró una solución 

salomónica que permitió que no se cayera el andamiaje en el que se había 

subido el Sistema de Seguridad Social en Salud y es cuando establece que en los 

casos en los que está de por medio el derecho a la vida y a la salud o en aquellos 

casos en los que al aplicar las normas de la Ley 100 de 1993 y sus decretos 

reglamentarios se violaban derechos fundamentales, se ordenaba la inaplicación 

de las mismas, pero sin que esto pudiera afectar financiera y económicamente a 



las EPS, y sin que estas entidades se desligaran de su función de garantizar los 

servicios de salud de su población afiliada; es cuando surge la figura de la 

repetición de las E.P.S., contra el FOSYGA; es decir, los jueces de tutela en sus 

fallos ordenan la inaplicación de las normas que contrarían el derecho a la vida, 

a la salud, a la seguridad social y vulneran el mínimo vital de los seres humanos 

y facultan a las E.P.S., para que recobren al FOSYGA los dineros por concepto 

de servicios, medicamentos etc. que suministren cumplimiento del fallo de 

tutela que no se encontraban obligadas a suministrar. 

 

El concepto de repetición ante el FOSYGA se encuentra consagrado en la 

sentencia: 

 

Sentencia SU-480 de 1997 de la Corte Constitucional. "pero como se trata de una 

relación contractual, la E.P.S. sólo tiene obligación de lo especificado, el Estado le delegó 

dentro de reglas puntuales; luego, si se va más allá de lo reglado, es justo que el 

medicamento dado para salvar la vida sea sufragado, mediante repetición, por el Estado. 

Además, tratándose del sida, el artículo 165 de la ley 100 de 1993 (transcrito 

anteriormente) la incluye dentro del plan de atención básica. Pero, ¿de dónde saldrá el 

dinero? ya se dijo que hay un Fondo de Solidaridad y Garantía, inspirado previamente 

en el principio constitucional el de la SOLIDARIDAD, luego a él habrá que acudir. 

Pero como ese Fondo tiene varias subcuentas, lo más prudente es que sea la Subcuenta 

de promoción de la Salud" (Art. 222 de la ley 100 de 1993). Además, la repetición se 

debe tramitar con base en el principio de CELERIDAD, ya que la información debe 

estar computarizada; luego, si hay cruce de cuentas, éste no constituye razón para la 

demora, sino que, por el contrario, la acreencia debe cancelarse lo más rápido". 

 

La solución dada por la Corte Constitucional ha creado dos Sistemas de 

Seguridad Social en Salud, uno legal y otro jurisprudencial. Esto significa que 

aunque nuestro ordenamiento jurídico en materia de seguridad social en salud 

no desarrolle los principios del Estado Social de Derecho y los principios 

Constitucionales, esas normas no son inexequibles en sí mismas y sólo son 

inaplicadas por vía de tutela; son contradictorias las posiciones, pero así se 

encuentra nuestro sistema de salud. 

 



CAPÍTULO DECIMO 

 

INFORME AL CONSEJO NACIONAL DE  

SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD DE  

FALLOS DE TUTELA Y RECOBRO  

DE MEDICAMENTOS 

 

El presente informe fue presentado por el Ministerio de la Protección Social al 

Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud. 

 

 
FALLOS DE TUTELA Y RECOBROS DE MEDICAMENTOS 

COMPORTAMIENTO DE EJECUCIÓN DE RECURSOS  

EN LOS RECOBROS POR FALLOS DE TUTELA Y RECOBRO DE MEDICAMENTOS 

 

 

1. ANTECEDENTES 

 

SUBCUENTA DE COMPENSACIÓN 

 

La ejecución presupuestal del FOSYGA, en los últimos cuatro años de las Subcuentas de 

Compensación y Solidaridad Rubro Otros Eventos y Fallos de Tutela - incluye: 

 

1. Los Recobros por fallos de Tutela por inasistencia de servicios en tratamientos médicos 

y/o suministros de medicamentos NO POS, ya sea en los casos de períodos mínimos 

de carencia o que no estén incluidos en el Plan Obligatorio de Salud (POS). 

2. Los Recobros de medicamentos que se presentan bajo los parámetros de las 

Resoluciones 5061 de 1997 y 2312 de 1998. 

 



Cuadro No. 1 

 

 

 SUBCUENTA DE COMPENSACIÓN - FALLOS DE TUTELAS Y RECOBROS 

  DE MEDICAMENTOS 

(En millones de Pesos) 

 

SUBCUENTA DE COMPENSACIÓN - FALLOS DE  

TUTELAS Y RECOBROS 

DE MEDICAMENTOS C.T.C. 

AÑOS TOTAL 

INGRESOS 

EGRESOS RECOBROS TUTELA Y 

MEDICAMENTOS 

% 

Participación 

  Apropiación  Ejecución % de Ejec. VSING. 

 (EN MILLONES DE PESOS)  TOTAL 

1998 515.127.60 173.50 173.50 100.00% 0.03% 

1999 511.101.30 179.00 179.00 100.00% 0.04% 

2000 765.411.70 20.000.00 4.156.70 20.78% 0.54% 

2001 1.027.865.00 9.946.50 4.883.60 49.10% 0.48% 

 

Con respecto al total de Ingresos de la Subcuenta por cada año (no supera el 0.54%), la forma 

como ha aumentado el Recobro merece atención especial. En los años 1998 y 1999 los recobros 

no son representativos en el gasto total de la Subcuenta.  

 



Cuadro No. 2 

 

(En Millones de Pesos)  

SUBCUENTA DE COMPENSACIÓN – FALLOS DE TUTELAS 

 
APROPIACION 

EGRESOS TUTELA 
Incremento 

  

AÑOS  Número Ejecución % en el 

    
 

(EN MILLONES DE PESOS) 
 numero 

2000 20.000.00 160 3.456.80 17.28%  

2001 9.946.50 679 6.387.70 64.22% 424.37% 

 

Para el año 2002 se presentaron doscientos treinta y cinco (235) recobros. Ciento sesenta (160) 

correspondientes a las Liquidaciones Oficiales de Concepto (L.O.C.) realizadas por la Dirección 

General de Aseguramiento por Fallos de Tutela, es decir el Sesenta y ocho por ciento (68%) del 

total de los recobros. 

 

Para el año 2001 se presentaron ochocientos cuarenta y tres (843) recobros, seiscientos setenta y 

nueve (679) Liquidaciones Oficiales de Concepto (L.O.C.) realizadas por la Dirección General 

de Aseguramiento son por Fallos de Tutela, corresponde al ochenta por ciento (80%) Del total 

de los recobros. 

 

Del año 2000 al 2001 el incremento en valor corresponde al ciento cuarenta y ocho punto 

setenta y seis por ciento (148.76), con respecto a numero de Liquidaciones (L.O.C.) radicadas en 

el FOSYGA; pasó de ciento sesenta (160) a seiscientos setenta y nueve (679), esto es el 

cuatrocientos veinticuatro por ciento (424%). 

 

De la apropiación presupuestal para el año 2000 en el rubro Otros Eventos y Pagos por Fallos 

de Tutela de la Subcuenta de Compensación por valor de veinte mil millones de ($20.000 

millones), según acuerdo No. 160 de 2000, se comprometió un valor de Tres mil Cuatrocientos 

Cincuenta y Seis Millones ($3.456.8 millones), equivalente al 17.28%. 

 

De la apropiación presupuestal para el año 2001 en el rubro Otros Eventos y Pagos por Fallos 

de Tutela de la Subcuenta de Compensación por valor de diez mil millones de ($10.000 

millones), según acuerdo No. 189 de Febrero 2001, se ejecutó por concepto de Fallos de Tutela 

por valor de Cuatro mil doscientos sesenta y dos un millones ($4.262.3 millones) y por Recobro 

de Medicamentos dos mil ciento veinticinco millones ($2.125.4 millones) para un total en el 

rubro mencionado de seis mil trescientos ochenta y siete millones ($6.387.7 millones), 

equivalente al 63.87%. 



Cuadro No. 3 

(En Millones de Pesos) 

AÑO TOTAL 
FALLOS DE 

TUTELA 

RECOBRO DE 

MEDICAMENTOS 

 NUMERO VALOR NUMERO VALOR NUMERO VALOR 

2000 238 3.456.80 160 2.865.10 78 591.70 

2001 843 6.387.70 679 4.262.30 168 2.125.40 

A 20-05- 

2002 

379 2.147.11 334 1.302.76 45 844.35 

 

 

El gráfico No. 1. La siguiente gráfica muestra el comparativo entre los cuatro últimos 

semestres de los recobros por fallos de tutela  

 

 

 
 

SUBCUENTA DE COMPENSACION - RECOBROS DE FALLO DE TUTELA 

 

El valor total de pagos realizados en el primer semestre del año 2000 fue mil trescientos 

cincuenta y tres millones ($1.353 millones), para el segundo semestre fue de un mil 

cuatrocientos ochenta y nueve millones ($1.489.2 millones) y primer semestre de 2001 se 

presentaron mil quinientos un millones ($1.501.2 millones), para el segundo semestre de 2001 

($1.695.6) se presentó un incremento Del 12% aproximadamente por cada semestre, en las 

diecisiete (17) EPS. 

 



 

2. SITUACIÓN ACTUAL 

 

1. RECOBROS POR VIA TUTELA 

 

2. RECOBROS POR MEDICAMENTOS (Res: 5061/97 y 2312/98)  

 

En vista del incremento en los últimos años de la presentación de Recobros por parte de las EPS, 

se constituyó un Grupo de contingencia para la identificación de los recobros no tramitados en 

los últimos seis meses, la duración fue de dos meses y medio, encontrándose los siguientes 

resultados: 

 

1. RECOBROS POR FALLOS DE TUTELA. 

No. Item E.P.S. VR. X TRAMITAR 

1 ASMET SALUD - POPAYAN 13.817.048.00 

2 CAFAM 7.837.510.00 

3 CAFESALUD EPS 728.852.999.00 

4 CAJANAL EPS 680.467.550.90 

5 CLINICA MATERNO INFANTIL 40.109.694.00 

6 COMFENALCO EPS 302.758.099.00 

7 COMPENSAR EPS 447.787.318.00 

8 COOMEVA EPS 997.110.616.44 

9 CRUZ BLANCA EPS 343.623.052.00 

10 EMDIS 234.900.00 

11 E.P.M. 296.653.00 

12 EMSSANAR ESS 29.070.980.00 

13 FAMISANAR EPS 876.288.110.75 

14 HOSPITAL GENERAL MEDELLIN 16.490.618.00 

15 HUMANAVIVIR EPS 286.062.00 

16 MEDICOS ASOCIADOS 228.592,188.00 

17 SAL UD COLMENA EPS 38.531.113.00 

18 SALUDCOOP EPS 790,239.465.00 

19 SALUDTOTAL EPS 981.447.936.00 

20 SALUD TOTAL EPS 241.768.425.00 

21 SANITAS EPS 409.310,635.00 

22 SEGURO SOCIAL EPS 1.652.907.306.56 

23 SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD (S.O.S.) - EPS 277.117.559,00 

24 SU SALUD EPS 2.668.913.608,00 

25 UNIMEC S.A. EPS 76.480.908.00 

 TOTAL GENERAL 11.850.340.354.65 

 



NÚMERO DE RECOBRO POR FALLOS DE TUTELA 

 

No. 

ltem 
E.P.S. 

No. 

Recobros 

1 ASMET SALUD - POPAYAN 5 

2 CAFAM 3 

3 CAFESALUD EPS 51 

4 CAJANAL EPS 1553 

5 CLINICA MATERNO INFANTIL 1 

6 COMFENALCO EPS 157 

7 COMPENSAR EPS 72 

8 COOMEVA EPS 373 

9 CRUZ BLANCA EPS 49 

10 EMDIS 1 

11 E.P.M. 1 

12 EMSSANAR ESS 35 

13 FAMISANAR EPS 159 

14 HOSPITAL GENERAL MEDELLIN 1 

15 HUMANAVIVIR EPS 144 

16 MEDICOS ASOCIADOS 2 

17 SALUD COLMENA EPS 784 

18 SALUDCOOP EPS 125 

19 SALUDTOTAL EPS 169 

20 SALUD TOTAL EPS 2 

21 SANITAS EPS 37 

22 SEGURO SOCIAL EPS 37 

23 SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD (S.O.S.) - 

EPS 

101 

24 SUSALUD EPS 785 

25 UNIMEC S.A. EPS 7 

 TOTAL GENERAL 4788 

 

 

 

NUMERO TOTAL TUTELAS 

POR TRAMITAR 

NUMERO TUTELAS POR 

SUMINISTROS DE 

MEDICAMENTOS 

NUMERO DE 

PROCEDIMIENTOS 

QUIRURGICOS, MEDICOS 

Y EXAMENES 

4.788 3.114 1.672 

Porcentaje de Participación 65.03% 34.97% 

 



Se proyecta un promedio por mes de recibo de Liquidaciones Ofíciales de Concepto por parte de 

la Dirección General de Aseguramiento de $464 millones. 

 

El valor identificado a Junio 5 de 2002 en el Plan de Contingencia según Resolución No. 00439 

Del 15 de abril de 2002 de $19.834.041.005.04, calculando un 30% de Glosas la Dirección 

General de Aseguramiento tramitaría para pago $13.883.828.703.52. 

 

En caso tal que se continué con el Plan de Contingencia en la Auditoria Médica y Liquidación 

de Recobros se requiere apoyo en la liquidación. 

 

VALOR TOTAL TUTELAS 

POR TRAMITAR 

TOTAL TUTELAS POR 

SUMINISTROS DE 

MEDICAMENTOS 

TOTAL 

PROCEDIMIENTOS 

QUIRURGICOS, 

MEDICOS 

Y EXAMENES 

11.850.340.354.65 4.657.790.675.90 7.192.549.678.75 

Porcentaje de Participación 39.31% 60.69% 

 

 

TOTAL VIGENCIA 2001 ORDENES DE GIRO SUBCUENTA DE  

COMPENSACIÓN 

TUTELAS - MEDICAMENTOS 

MESES VALORES 

ENERO 145,608.949.00 

FEBRERO 112.720.541.00 

MARZO 487.548.929.99 

ABRIL 1.014.154.110.40 

MAYO 406.590.043.00 

JUNIO 451.776.263.00 

JULIO 708.251.642.01 

AGOSTO 515.376.270.00 

SEPTIEMBRE 354.280.400.11 

OCTUBRE 228.427.508.50 

NOVIEMBRE 365.650.672.00 

DICIEMBRE 93.227.370.00 

TOTAL 4.883.612.699.01 

PROMEDIO MES 406.967.724.92 

 

 

 

 

 



COMPORTAMIENTO DE PAGOS PRIMER SEMESTRE VIGENCIA 2002 

Promedio 

año 

2002 

      

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO PROMEDI

O 

      

Recobros de 

medicament

os 

      

177.439.768.

00 

159.027.652.00 218.625.863.00 95.336.434.5

0 

170.207.692.00 164.127.481.

90 

      

Fallos de 

tutela 

158.182.169.

00 

461.067.111.00 128.458.466.00 308.106.998.

00 

729.132.053.00 356.989.359.

40 

TOTAL 335.621.937.

00 

620.094.763.00 347.084.329.00 403.443.432.

50 

899.339.745.00 521.116.841.

30 

 



RECOBRO POR MEDICAMENTOS EN VALORES 

No. Item E.P.S. VALOR TOTAL 

1 ASMET SALUD - POPAYAN 12.092.796.00 

2 CAFESALUD 13.993.602.00 

3 COLMENA 662.756.644.00 

4 COLSEGUROS 216.278.474.50 

5 COMFAMILIAR 8.567.733.00 

6 COMFAUNION 35.611.065.00 

7 COMFENALCO 385.835.313.00 

8 COMPENSAR 363.923.205.00 

9 CONVIDA 22.195.974.50 

10 COOMEVA EPS 321.060.465.00 

11 CRUZ BLANCA 170.769.982.00 

12 FAMISANAR 642.386.352.00 

13 HUMANAVIVIR 186.159.594.00 

14 INSTITUTO SEGURO SOCIAL EPS 3.332.987.799.35 

15 P.NATURALES 1.363,496.00 

16 SALUDCOOP 18.664.287.00 

17 SANITAS 1.019.596.968.04 

18 S.O.S.SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD 1.154.821.00 

19 SUSALUD 557.944.852.00 

20 UNIMEC 14.112.459.00 

 TOTAL GENERAL 7.987.455.882.39 

 

 

10.1. COMPORTAMIENTO DE LA SUBCUENTA DE COMPENSACIÓN 

DEL FOSYGA, SUBCUENTA DE COMPENSACIÓN - RECOBROS DE 

FALLO DE TUTELA. 

 

Según el informe presentado por el Ministerio de la Protección Social se tiene: 

 

El valor total de pagos realizados en el primer semestre del año 2000 fue de mil 

trescientos cincuenta y tres millones ($1.353 millones), para el segundo semestre 

fue de un mil cuatrocientos ochenta y nueve millones ($1.489.2 millones) y 

primer semestre de 2001 se presentaron mil quinientos un millones ($1.501.2 

millones), para el segundo semestre de 2001 ($1.695.6) se presentó un 

incremento del 12% aproximadamente por cada semestre, en las diecisiete (17) 

E.P.S. Entidades Promotoras de Salud. 

 



Las ordenaciones de giro y autorización del gasto, tramitadas en el 2001 

corresponden a condenas por fallos de tutea instauradas entre las vigencias 

entre los años 1997 a 2000. 

 

El gráfico No. 2. Muestra el incremento del valor en los últimos cuatro años por 

E. P. S. 

 



Cuadro No. 4 

 

PAGOS SUBCUENTA DE COMPENSACIÓN - FALLOS DE TUTELA DEL 

FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA -FOSYGA. 

 

CONCEPTO 
1ER 

SEMESTRE/2000 
2DO 

SEMESTRE/2000 
1ER 

SEMESTRE/2001 
2DO SEMESTRE 

2001 

SEGURO SOCIAL  9.526.555.00 164.293.182.83 274.932.629.00 773.831.867.60 

FAMISANAR  163.700.323.00 152.158.371.00 114.587.770.00 252.283.240.00 

H. SAN IGNACIO  2.940,000,00 0.00 0.00 0.00 

COMFENALCO  20.080.321.00 20.394.057.00 5.916.281.00 25.653.932.00 

COOMEVA  20.921.629.00 61.785.252.00 63.539.904.00 30.152.269.00 

COESALUD 0.00  0.00 0.00 0.00 

SUSALUD  39.869.858.00 36.960.587.00 134.760.031,00 43.082.616.00 

SALUD TOTAL  17.361.115.00 3.239.196.00 41.039.187.00 2.225.891.00 

CAFESALUD  131.677.066.00 0.00 15.395.439.00 335.250.00 

SALUD COLMENA  947.110.924.00 1.041.818.467.00 636.921.801.40 249.218.281.00 

COMPENSAR 0.00  3.164.000.00 79.700.170.00 59.920.587.00 

CRUZ BLANCA 0.00  5.482.231.00 2.410.689.00 30.406.895.00 

SALUD CONDOR   2.109.817.00 145.630.151.00 

SANITAS   42.956.853.00 69.813.332.00 

S.O.S.   48.450.000.00 411.816.00 

COLPATRIA   38.520.578 12.690.421.00 

IPS CLINICA S. 
RAFAEL 

   9.611.854.00 

TOTALES  1.353.187.791.00 1.489,295.343.83 1.501.241.149.40 1.695.656.548.60 

 

Se resalta el caso del menor Alejandro Moreno Parra, fallo de la sentencia No. 

SU819 de 1999 de la Corte Constitucional, presentado por la EPS Colmena 

Salud, con los siguientes valores: primer semestre de 2000 por valor de $947.1 

millones; segundo semestre 2000 de $1.023.8 millones y primer semestre de 2001 

por valor de $497.5 millones; para un total de $2.468.4 millones. Por un 

procedimiento quirúrgico de transplante de médula, realizado en el Hospital 

Universitario de Alabama en los Estados Unidos de América. 

 

Sin tener en cuenta el caso excepcional del paciente Alejandro Moreno de la EPS 

Salud Colmena, se puede observar que del último semestre del año 2000 al 

primer semestre del año 2001, se incrementó en el 100% los pagos por Fallos de 

Tutela de la Subcuenta de Compensación, las EPS que inician a presentar 

cuentas por este concepto son Salud Cóndor, Sanitas, Colpatria y S.O.S. 

 



El gráfico No. 3 

 

PAGOS SUBCUENTA DE COMPENSACIÓN - FALLOS DE TUTELA DEL 

FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA -FOSYGA SIN SALUD 

COLMENA 

 

En los dos últimos semestres presentaron recobros diecisiete (17) Entidades 

Promotoras de Salud de las treinta y ocho (38) existentes, de las cuales seis de 

ellas iniciaron recobros en el primero semestre de 2001. 

 

Cuadro No. 5  

 

PAGOS SUBCUENTA DE COMPENSACIÓN RECOBROS DE 

MEDICAMENTOS POS Y NO POS DEL FONDO DE SOLIDARIDAD Y 

GARANTIA - FOSYGA. 

 

E.P.S. VIGENCIA 2001 
2DO 

SEMESTRE 
2000 

1 ER SEMESTRE 
2001 

2DO 
SEMESTRE 

2001 

SUSALUD 220.110.912.00 78.527.000.00  53.555.047.00 165.555.865.00 

COOMEVA 41.212.749.00 14.014.760.00  6.794.141.00 34.418.608.00 

SOLSALUD 13,060,001.00 80.635.536.00  - 13.060.001.00 

COMPENSAR 230.272.007.00 90.040.165.00  98.158.597.00 132.113.410.00 

FAMISANAR 731.444.749.00 189.596.003.00  186.160.886.00 545.283.863.00 

UNIMEC 23.579.474.00 62.632.00  2.307.067.00 21.272,407.00 

SANITAS 950.110.825.11 144.010.952.75  437.467.176.99 512.643.648.12 

COLMENA 
SALUD 

375.076.232.50 -  308.450.076.00 66.626.156.00 

COMFENALCO 128.124.009.00 -  80.017.739.00 48.106.270.00 

CAFESALUD 87.776.232.50 -  10.394.862.00 77.381.159.00 

COLSEGUROS 23.002.339.00 -  23.002.339.00  

HUMANAVIVIR 17.542.872.00 -  - 17.542.872.00 

CRUZ BLANCA 65.118.251.00 -  - 65.118.251.00 

I.S.S. 23.417.099.00   23.417.099.00 

TOTAL 2.929.847.540.61 596.887.048.75  1.206.307.930,99 1.723.539.609.62 

 

Con relación al último semestre de 2000 el segundo semestre se incrementó en 

valor los Recobros de medicamentos (Res. No. 5061 97, 2312 98) en 2.8 veces. 

 

Para la vigencia 2001 se ordenó el gasto y autorizó el giró al administrador 

Fiduciario por valor total de Dos Mil Novecientos Veintinueve ($2.929.8 

millones), se incrementó en el 102%. 

 



 

 

 

 



 
ITEM E.P.S / A.R.S No. RECOBROS 

1 ASMET SALUD - POPAYAN 5 

2 CAFESALUD 23 

3 COLMENA 1376 

4 COLSEGUROS 274 

5 COMFAMILIAR 7 

6 COMFAUNION 15 

7 COMFENALCO 654 

8 COMPENSAR 251 

9 CONVIDA 86 

10 COOMEVA 490 

11 CRUZ BLANCA 136 

12 FAMISANAR 829 

13 H U MANA VIVIR 260 

14 INSTITUTO SEGURO SOCIALES EPS 1070 

15 ORTIZ ROA ADRIANA 1 

16 SALUDCOOP 35 

17 SANITAS 2472 

18 SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD (S. O.S) 11 

19 SUSALUD 482 

20 UNIMEC 40 

 TOTAL No RECOBROS 8517 

 

 

 

 

 

 
NUMERO DE 

MEDICAMENTOS 
RECOBROS 

FRECUENCIA DE 
RECOBRO POR 

MEDICAMENTOS 

PROMEDIO MENSUAL 
POR MEDICAMENTOS 

675 8.517 11.833.267.97 

 

 



 

ITEM MEDICAMENTO 
No. DE 

RECOBROS 

VALOR 

PROMEDIO 

1 ERITROPOYETINA 514 1.291.949.07 

2 ONDASENTRON 470 285.516.80 

3 INTERFERON 453 5.645.648.36 

4 GABAPENTIN 237 510.959.68 

5 ACETATO DE 

LEUPROLIDE 

236 1.429.290.06 

6 EFAVIRENZ 216 577.040.27 

7 PACLITAXEL 186 1.205.456.34 

8 ALODIPINO 171 143.467.13 

9 LAMOTRIGINA 160 309.886.38 

10 DILTIAZEM 147 56.884.38 

11 VIGABANTRIN 145 377.455.76 

12 HORMA DE 

CRECIMIENTO 

131 1.3197.710.09 

13 ESTADUVINA 124 538.023.79 

14 LEFLUNAMIDE 113 163.600.42 

15 MICOFENOLATO 107 791.519.49 

16 SURFACTANTE 106 1.222.343.19. 

17 ALENDRONATO SODICO 104 66.184.81 

 



CONCLUSIONES 

 

El Sistema de Seguridad Social en salud no responde completamente a la orientación 

constitucional que establece que Colombia es un Estado Social de Derecho, ya que 

algunos de sus contenidos normativos dan lugar a violaciones de los derechos 

fundamentales a la vida y a la salud de los asociados, cuando a través de una exclusión o 

una limitación al contenido del Plan Obligatorio de Salud se atenta contra la vida y la 

salud de la población colombiana. Lo anterior no indica que la normativa no sirva sino 

que se hace necesario revisar algunos conceptos básicos que impiden una adecuada 

coordinación entre el Estado social de Derecho y la Seguridad Social en Salud. 

 

Las dificultades prácticas que surgen a la hora de aplicar las disposiciones normativas 

relativas al Plan Obligatorio de Salud, hacen imposible armonizar los principios del 

Estado Social de Derecho con las normas que establecen exclusiones y limitaciones a los 

servicios de salud que demanda la población colombiana. 

 

Frente a lo anterior, parece que lo más rescatable de la jurisprudencia constitucional, es 

la posición doctrinal que prefiere proteger el derecho fundamental a la vida y a la salud, 

afectando las normas legalmente proferidas que sacrificar los principios del Estado 

Social de Derecho. 

 

El conjunto normativo que integra el actual sistema de salud tiene grandes 

inconvenientes frente a las instituciones que predominan el panorama jurídico 

colombiano. La separación entre las funciones de administración y prestación de 

servicios de salud, la descentralización administrativa, la creación de diferentes niveles 

de atención y la adopción de la universalidad, la Integralidad y la equidad son 

características valiosas, pero letra muerta si no es por la acción de Tutela que ha 

permitido que los colombiano gocemos de una posibilidad de poder acceder a derechos 

fundamentales como la vida y la salud entre otros. 

 

Frente a las interpretaciones restrictivas de las normas que integran el sistema de salud, 

se debe poner una interpretación integradora, que tenga en cuenta los principios del 

Sistema de Seguridad Social, como criterio orientador de la aplicación efectiva de las 

normas. 

 

La Corte Constitucional cuando estudia las normas del sistema de Salud en sede 

constitucional las declara exequibles, es decir, ajustadas a la constitución. Pero en sede 

de tutela ordena su inaplicación por contrariar los principios del Estado Social de 

Derecho. 



 

Existen dos Sistemas de Salud, uno es el establecido por la Ley y sus decretos 

reglamentarios y el otro es el desarrollado por la Jurisprudencia constitucional en sede 

de Tutela. 

Cuando la aplicación regida de las Normas del Sistema de Salud vulneran derechos 

fundamentales tales como a la vida y a la salud entre otros, la Acción de Tutela es una 

herramienta eficaz para la protección esos derechos; sin embargo, no debe ser la acción 

de Tutela la regla general sino la excepción. Pero en Colombia prácticamente es la regla 

general. 

 

Corresponde al Estado hacer una profunda revisión al Sistema de Salud e impulsar un 

amplio debate para que la tutela ni siga remplazando  a las normas que rigen a dicho 

sistema, por el contrario, deberá crear un sistema que permita que los colombianos 

tengan un verdadero derecho a la salud y a la vida. 

 

Se recomienda respetuosamente, hacer una reforma urgente al sistema. Pero una 

reforma que no sea hecha por uno u otro sector, sino que ésta sea el resultado de un 

acuerdo obviamente propiciado por el gobierno, en el que participen todos los sectores 

que hacen parte de éste. 

 

Vale la pena resaltar que para evitar que se siga presentado la proliferación de acciones 

de tutela reclamando la protección de derechos fundamentales como a la vida y a la 

salud, los cuales en algunos casos específicos se vulneran o se encuentran amenazados 

por la Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, es necesario que la reforma que 

planteo incluya aspectos tales como: 

 

Aumento en las patologías y procedimientos que se encuentran actualmente cubiertos 

en el POS. 

 

Un estudio del perfil epidemiológico de las enfermedades de la población ciudadana para 

determinar cuáles deben estar cubiertas en el POS. 

 

Incluir más medicamentos genéricos con el propósito de ampliar la variedad de los que 

actualmente hacen parte del POS. 

 

Crear un nuevo sistema de control, de tal forma que se entreguen las herramientas 

necesarias para poder hacer un ejemplar proceso de inspección, control y vigilancia 

sobre el Sistema General de Seguridad Social en Salud. 

 



Lo anterior con el propósito de que el derecho a la salud no sea simple enunciado 

filosófico; sino una realidad que garantice un verdadero Estado Social de Derecho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GLOSARIO 

 

 

ACUERDO: Es el acto administrativo que profiere el Consejo Nacional de 

Seguridad Social en Salud, actualmente Comisión de Regulación en Salud. 

E.P.S.S.: Entidad Promotora de Salud del Régimen Subsidiado. 

E.P.S.: Entidad Promotora de Salud. 

A.R.S. Administradoras del Régimen Subsidiado 

FOSYGA: Fondo de Solidaridad y Garantía. 

P.O.S.: Plan Obligatorio de Salud. 

P.O.S.S.: Plan Obligatorio de Salud del Régimen Subsidiado 
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