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INFORME COMISIÓN ACCIDENTAL 
AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 01  

DE 2010 SENADO, 106 DE 2010 CÁMARA
por medio de la cual se reforma el Sistema  

General de Seguridad Social en Salud,
y se dictan otras disposiciones.

ACUMULADO CON PROYECTO DE LEY 
NÚMERO 95 DE 2010 SENADO

por la cual se reforma el Sistema General  
de Seguridad Social en Salud y se dictan otras 

disposiciones.
PROYECTO DE LEY NÚMERO 143 DE 2010 

SENADO
por medio de la cual se eliminan barreras  

de acceso en los servicios de salud  
y se dinamizan los procesos de atención.

PROYECTO DE LEY NÚMERO 147 DE 2010 
SENADO

por la cual se reforma parcialmente la Ley 1122 
de 2007 y se dictan otras disposiciones.

PROYECTO DE LEY NÚMERO 160 DE 2010 
SENADO

�������	�����
����
�������	��������	�
������ 
el artículo 224 de la Ley 100 de 1993.

PROYECTO DE LEY NÚMERO 161 DE 2010 
SENADO

por medio de la cual se contribuye al fortaleci-
miento de las condiciones laborales y humanas de 
los estudiantes, trabajadores y profesionales de 
la salud y se fomenta la participación ciudadana 
en la prestación y administración de los servicios  

de salud.

PROYECTO DE LEY NÚMERO 182 DE 2010 
SENADO

por medio de la cual se establecen medidas  
para fortalecer Sistema de Inspección, Vigilancia 

y Control en el Sistema General de Seguridad 
Social en Salud.

PROYECTO DE LEY NÚMERO 111 DE 2010 
CÁMARA

�������	�����
����
�������	������
����� 
artículos de las Leyes 100 del 26 de diciembre  

de 1993 y 1122 de 2007.

PROYECTO DE LEY NÚMERO 126 DE 2010 
CÁMARA

por la cual se regula el servicio público de segu-
ridad social en salud, se sustituye el Libro II de la 
Ley 100 de 1993, se adopta el Estatuto Único del 
Sistema de Seguridad Social en Salud y se dictan 

otras disposiciones.
PROYECTO DE LEY NÚMERO 035 DE 2010 

DE INICIATIVA GUBERNAMENTAL
por medio de la cual se dispone lo relativo  

�
������	��	�������
������������
�����	��
Y PROYECTO DE LEY NÚMERO 087 DE 

2010 CÁMARA
�������	�����
����
�������	������
����� 
artículos de las Leyes 100 de 1993 y 1122  

de 2007.
Bogotá, D. C. 10 de diciembre de 2010

Doctor

ARMANDO BENEDETTI VILLANEDA

Presidente



Página 2 Viernes, 10 de diciembre de 2010 GACETA DEL CONGRESO  1.073

Honorable Senado de la República

Doctor

CARLOS ALBERTO ZULUAGA

Presidente

Honorable Cámara de Representantes 

Ciudad

Referencia: Informe Comisión Accidental al 
Proyecto de ley número 01 de 2010 Senado, 106 
de 2010 Cámara, por medio de la cual se reforma 
el Sistema General de Seguridad Social en Salud, 
y se dictan otras disposiciones. Acumulado con 
Proyecto de ley número 95 de 2010 Senado, por 
la cual se reforma el Sistema General de Seguri-
dad Social en Salud y se dictan otras disposicio-
nes. Proyecto de ley número 143 de 2010 Sena-
do, por medio de la cual se eliminan barreras de 
acceso en los servicios de salud y se dinamizan 
los procesos de atención, Proyecto de ley nú-
mero 147 de 2010 Senado, por la cual se refor-
ma parcialmente la Ley 1122 de 2007 y se dictan 
otras disposiciones, Proyecto de ley número 160 
de 2010 Senado, �������	�����
����
�������	�-
ca parcialmente el artículo 224 de la Ley 100 de 
1993, Proyecto de ley número 161 de 2010 Sena-
do, por medio de la cual se contribuye al fortale-
cimiento de las condiciones laborales y humanas 
de los estudiantes, trabajadores y profesionales de 
la salud y se fomenta la participación ciudadana 
en la prestación y administración de los servicios 
de salud, Proyecto de ley número 182 de 2010 
Senado, por medio de la cual se establecen medi-
das para fortalecer Sistema de Inspección, Vigi-
lancia y Control en el Sistema General de Segu-
ridad Social en Salud, Proyecto de ley número 
111 de 2010 Cámara, por medio de la cual se mo-
�	������
����������
������
���������������
����
de diciembre de 1993 y 1122 de 2007, Proyecto 
de ley número 126 de 2010 Cámara, por la cual 
se regula el servicio público de seguridad social 
en salud, se sustituye el Libro II de la Ley 100 de 
1993, se adopta el Estatuto Único del Sistema de 
Seguridad Social en Salud y se dictan otras dispo-
siciones, Proyecto de ley número 035 de 2010 de 
iniciativa gubernamental, por medio de la cual 
����	������
����
��	����
������	��	�������
������-
������
�����	� y Proyecto de ley número 087 de 
2010 Cámara, �������	�����
����
�������	�����
algunos artículos de las Leyes 100 de 1993 y 1122 
de 2007.

En consideración a que el artículo 43 de la po-
nencia radicada para segundo debate fue elimi-
nado durante la discusión en ambas Plenarias, se 
procede de acuerdo al artículo 181 de la Ley 5ª de 
1992 a la creación de una Comisión Accidental, 
con la Resolución 121 del 9 de diciembre de 2010 
de la Mesa Directiva del Senado de la República 

�������	
������������������������������������
diciembre de la Secretaría General de la Cámara 
����������	
�	
�����	�����	��������
������
�!
��"���
responda a la eliminación que generó incongruen-
cias en artículos que hacían referencia a este. Es-
tos artículos fueron 44, 46 y 52 de la ponencia, de 
igual manera se propone eliminar el artículo 103 
�����������������	�����#�
�	��$��%��&����	����"���
&����	����	�������������������������
�!
�������-
bados en la Plenaria de la Cámara de Representan-
tes y el Senado de la República. 

Proposición

Solicitamos a las honorables Plenarias del Se-
nado de la República y la Cámara de Represen-

�	
���� ����'��� ���� ��*���	
��� ��
$����� ����
�����
conforme a la eliminación del artículo 43 de la po-
	�	�������������	&��������
�!
��"����������	
���

Cordialmente,

Por el honorable Senado de la República

�	
	��������	����!����!�"�#����	��$��%������$�"�
Carlos R. Chavarro C.,

Senadores de la República.

Por la honorable Cámara de Representantes

&���'�� (�����)� *�"� �	�� ��������� *�'��"�
+�
�������)"�#�������/�5��������"�#
5���)�8	-
�	

�"� �	�	��� :����"� ;������ (�� <����" Represen-
tantes a la Cámara.

TEXTO COMISIÓN ACCIDENTAL

Artículo 42. Financiación de las acciones de 
salud pública, atención primaria en salud y pro-
moción y prevención. Las acciones de salud pú-
blica, promoción y prevención en el marco de la 
��
��
�*������#
�	�+	�%���������	�����������	�	-
ciarán con:

42.1 Los recursos del componente de salud pú-
blica del Sistema General de Participaciones que 
trata Ley 715 de 2001.

42.2 Los recursos de la Unidad de Pago por Ca-
pitación destinados a promoción y prevención del 
régimen subsidiado y contributivo que adminis-
tran las Entidades Promotoras de Salud.

42.3 Los recursos de la subcuenta de promo-
ción y prevención del Fosyga.

42.4 Los recursos de promoción y prevención 
que destine del Seguro Obligatorio de Accidentes 
de Tránsito (SOAT), que se articularán a la estrate-
gia de Atención Primaria en Salud. 

42.5 Los recursos que destinen y administren 
las Aseguradoras de Riesgos Profesionales para la 
promoción y prevención, que se articularán a la es-
trategia de Atención Primaria en Salud. 
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42.6 Recursos del Presupuesto General de la 
Nación para salud pública.

42.7 Los recursos que del cuarto (1/4) de punto 
��������	
��'���	���������������������;��������
Compensación Familiar se destinen a atender ac-
ciones de promoción y prevención en el marco de 
la estrategia de atención primaria en salud. Cuan-
�����
��������������	��
���<������������
����	����
un monto equivalente de los recursos del presente 
numeral se destinará al Régimen Subsidiado con 
cargo al numeral 1. 

42.8 Otros recursos que destinen las entidades 
territoriales.

Artículo 44. Recursos para aseguramiento. El 
��
$���� ��=� ��� ��� >��� ���� ��� ���?�� ���������
por el artículo 11 de la Ley 1122 de 2007 y por el 
artículo 34 de la Ley 1393 de 2010, quedará así:

“Artículo 214. “La Unidad de Pago por Capita-
�+	������@*���	���'������������	�	���K��	�����
siguientes recursos: 

1. De las entidades territoriales

1. Los recursos del Sistema General de Parti-
cipaciones para salud, se destinarán al Régimen 
Subsidiado partiendo como mínimo del sesenta y 
cinco por ciento (65%) de acuerdo con el plan de 
transformación concertado entre el Gobierno Na-
cional y las entidades territoriales hasta llegar al 
ochenta por ciento (80%) a más tardar en el año 
2015. En todo caso el 10% del Sistema General de 
%��
������	��������������������
�	��K����	�	����
�������	����	��������W'�����[������	
�������
�	-

��������
�	��K����	�	����������
������	
���������-
tación de servicios en aquellos lugares donde solo 
el Estado está en capacidad de prestar el servicio 
����������	��	����	����������	����\����'�������
���������	���������������	��������	����	�	��-
ros y de transformación de recursos que presenten 
las entidades territoriales, los cuales deberán ser 
�]������������	�����	��	
������ ����^�	��
������
de la Protección Social y de Hacienda y Crédito 
Público.

2. Los recursos obtenidos como producto del 
��	�������������*����������
�����<�������������-
sos transferidos por ETESA a las entidades territo-
riales, que no estén asignados por ley a pensiones, 
funcionamiento e investigación. Estos recursos se 
girarán directamente a la cuenta de la entidad te-
���
�������	����&�	�������	�	�����	
�������@*���	�
subsidiado y se contabilizarán como esfuerzo pro-
pio territorial serán transferidas directamente por 
la Nación a través del mecanismo de giro directo 
establecido en la presente ley. 

?����	�������������������]��
���	������������	�-
so del artículo 60 de la Ley 715 de 2001, del monto 
total de las rentas cedidas destinadas a salud de los 

departamentos y el Distrito Capital, se destinarán 
���������	������_�`�������	�	���+	������@*���	�
��'�����������������	
����"���������	
������	�]�-
gencia de la presente ley estén asignando, si este 
es mayor. Estos recursos se contabilizarán como 
esfuerzo propio territorial y no podrán disminuir-
se serán transferidas directamente por la Nación a 
través del mecanismo de giro directo establecido 
en la presente ley. 

4. Los recursos de regalías serán transferidos 
directamente por la Nación a través del mecanis-
mo de giro directo establecido en la presente ley. 

5. Otros recursos propios de las entidades te-
rritoriales que hoy destinan o que puedan destinar 
�	����&�
����������	�	���+	������@*���	���'��-
diado. 

2. Del Fondo de Solidaridad y Garantía 
(Fosyga)

1. Uno punto cinco puntos (1.5) de la cotización 
���������*$��	�������������������!���+	���j��
��
uno punto cinco (1.5) puntos de la cotización de 
�����������������@*���	�;�	
��'�
�]���

���[����	
����� ����������������	���+	� &�-
miliar de que trata el artículo 217 de la Ley 100 
de 1993. 

3. Recursos del Presupuesto General de la Na-
ción que a partir del monto asignado para el año 
2010, que se requieran de manera progresiva para 
��� �	�]������<��+	� ��� ��� �'��
���� �� ��� �	���-
�+	�����������	������'�	��������	��]�<������-
�����������K��&��	
���"����	�	��	�����@*���	�
Subsidiado.

4. Las cotizaciones que realizarán los patronos 
���k�	��������������������	������ 
��'�������	��
quiera retirarse del Régimen Subsidiado, en los 
términos de la presente ley.

5. Los recursos que para tal efecto sean apor-
tados por gremios, asociaciones y otras organiza-
ciones. 

3. Otros

��������������	�������������������x{#����-
nidos en la Ley 1393 de 2010.

���>�����	�����	
����	�	������"��������<�	�
���� ��&���	
��� &��	
��� "��� �	�	��	� ��� �@*���	�
Subsidiado. 

?�����������������	
��'��+	�����������������
;��������;����	���+	�k��������

Artículo 50. Fondo de Salvamento y Garan-
tías para el Sector Salud (Fonsaet). Créase el 
Fondo de Garantías para el Sector Salud como un 
&�	�����	
����	������	��$�����$��������	��
�����
por el Ministerio de la Protección Social, cuyo ob-
��
�����K����*����������*����������'��*���	���"���
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no fuere posible pagar por parte de las Empresas 
Sociales del Estado, intervenidas por la Superin-

�	��	���|���	�����������������	�	���K�j��
�����
20% del gasto operacional; en el caso de las Em-
presas Sociales del Estado liquidadas, se pagará 
hasta el monto que determine el Ministerio de la 
Protección Social. 

%�����	�	���� ��
�� &�	��� ��� ���
�	��K	� ���� ��-
guientes recursos: hasta el 10% de los recursos que 
���
��	�����	�������&��
���	����������������
����
��	��������%��
������	���������������������!�-
dentes de los recursos destinados para salud de la 
Ley 1393 de 2010. Este fondo podrá comprar o co-
mercializar la cartera de las entidades intervenidas 
o en liquidación. También podrá hacer esta opera-
ción para evitar la intervención o liquidación.

Para los anteriores efectos los términos y con-
diciones para la administración del fondo los esta-
blecerá el Gobierno Nacional.

Parágrafo 1°. La facturación de las Entidades 
Promotoras de Salud y las Instituciones Prestado-
���������������'��K�����
������	�
�������������
���
��������"����
�����������������[�
�
�
��~��'�
�������
la Ley 1231 de 2008.

Parágrafo 2°. El Fondo de Salvamento y Garan-

$�������������
����������k�	���
������K�'�	������
a Empresas Sociales del Estado que a la entrada en 
vigencia de la presente ley se encuentran interve-
nidas para administrar o liquidar por la Superin-
tendencia Nacional de Salud.

Estas Entidades podrán recibir recursos del 
Fonsaet por una sola vez, condicionados a la pre-
��	
��+	� �� ��������	
�� ���� %��	� ��� ^�����-
miento y Prácticas del Buen Gobierno, acorde con 
la reglamentación del Gobierno Nacional.

Cordialmente,
Por el honorable Senado de la República
�	
	��������	����!����!�"�#����	��$��%������$�"�

Carlos R. Chavarro C.,
Senadores de la República.

Por la honorable Cámara de Representantes
&���'�� (�����)� *�"� �	�� ��������� *�'��"�

+�
�������)"�#�������/�5��������"�#
5���)�8	-
�	

�"� �	�	��� :����"� ;������ (�� <����" Represen-
tantes a la Cámara.
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