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CAPÍTULO I
Disposiciones generales

Artículo 1°. . La presente ley tiene por ob-

-

cargo de entidades particulares, garantizar el acceso, 

-

los correctivos para garantizar la sostenibilidad del 
mismo. 

Artículo 2°.  Todos los habitan-
tes del territorio nacional tienen derecho a las presta-

-
tos especiales determinen y el deber de autocuidado y 

Artículo 3°.  El derecho de 
acceso a los servicios de salud de contenido prestacio-

carácter esencial y obligatorio que se ejecuta bajo la 

El derecho de acceso a los servicios de salud no es 

Las prestaciones mediante las cuales se materiali-

-
co correspondiente.

servicio de salud, con el cual se cubrirán las necesida-
-

que dentro del Sistema de Seguridad Social en Salud 
procedan en el caso particular, corresponderá al pro-

-
des nacionales y locales competentes.

Artículo 4°. . El Estado es 

Como tal asume las obligaciones de respetar, proteger 
y cumplir con las acciones necesarias para el ejercicio 
del derecho.

-

-
-

Las personas son responsables del cuidado integral 
de su salud y de mantener las condiciones adecuadas 

Las personas asumen obligaciones y responsabi-
lidades en el sistema de salud y se comprometen a 

-
llo del mismo.

Las entidades administradoras de servicios de sa-

-

social en salud tendrá prioridad sobre cualquier otra 

Artículo 5°. 
-
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guientes principios, en armonía con las prescripcio-
nes particulares que sobre ellos incorpore el ordena-
miento jurídico:

a) Solidaridad. Entendido como la mutua ayu-

-
rimientos de salud de los más necesitados;

b) Integralidad. En tanto el servicio propende por 
-

de las personas;
c) Pertinencia. Consistente en la coherencia entre 

las prestaciones decretadas y las necesidades de salud 

d) Oportunidad. En cuanto las prestaciones deben 
suministrarse en el momento y en las condiciones re-

prestaciones asistenciales deben estar soportadas en 
-
-

se a las necesidades particulares del usuario;

de salud adecuadas se debe garantizar a quien las ne-

-
tentes, propendiendo por aplicar las posibilidades de 

-

injustas en pocas personas;

-
-

cio, deben consultar a criterios de sustentabilidad en 
-

mica dentro del sistema de seguridad social y de los 
servicios sociales del Estado;

-
-

aplicables.
Artículo 6°. -

-
to al Sistema Integral de Seguridad Social en Salud, 

-

-

del derecho de acceso a los servicios de salud y con-

de su competencia.
-

para períodos de cuatro (4) años.

de un sistema de seguimiento participativo, mediante 
el cual se atenderán las opiniones y sugerencias de los 

-
vidad del derecho de acceso a los servicios de salud.

la cual tendrá el carácter de 
CAPÍTULO II 

de Seguridad Social en Salud
Artículo 7°. 

-
nes para que los usuarios accedan a las coberturas de 

relacionadas.

reconocimiento de prestaciones sin el cumplimiento 

-
-

Artículo 8°.  

de la urgencia en salud por parte de todas las insti-
tuciones prestadoras, sin que sea admisible oponerle 
incumplimiento de requisitos o consideraciones eco-

La Superintendencia Nacional de Salud impon-
drá multas sucesivas hasta por diez mil salarios mí-
nimos mensuales legales vigentes a las instituciones 
prestadoras de servicios de salud que desconozcan la 

consecuencias jurídicas que se deriven del incumpli-

inicial de urgencias será pagada por el SOAT cuando 
se trate de accidente de tránsito y por Colombia Salud 

Artículo 9°. 

-

que con tal carácter no implicarán costo alguno para 
los usuarios.

Estos servicios estarán a cargo de los entes territo-
-

to por la Ley 715 de 2001.
Artículo 10. 

-
ma Integral de Seguridad Social en Salud y a partici-

El Estado ni los administradores de servicios del 
-

poner condicionamientos ni aplicar criterios de discri-

-

acceso a servicios de salud.
-

nes especiales de salud. Las disposiciones normati-
vas o los acuerdos de derecho laboral colectivo que 
se adopten para generar coberturas más allá del plan 

especiales y se manejarán bajo la modalidad de pla-
nes adicionales.
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Artículo 11. Se garanti-
-

tradora de servicios y de la prestadora de los servicios 

Artículo 12. -
 Se garantiza el derecho a la 

-
quier momento, lo mismo que quien ejerza su repre-

el sistema de salud.
La ley regulará el ejercicio del derecho al consen-

-

-
-

-

oponibles en caso de manejo de urgencias vitales ni 

colocar en riesgo el desarrollo ni la vida de menores 
de edad.

Artículo 13. 

tutela procede para garantizar el acceso a los servicios 

cuando se presenten los siguientes supuestos:

plan y es necesario;

los derechos a la vida, a la salud y a la integridad per-
sonal del usuario;

-

-
cios adicional que lo cubra;

-

-
tiva para el caso;

-
-

-
-

-

Artículo 14. 
El Estado y 

-
vicio de salud no podrán imponer barreras o restric-
ciones de ninguna clase para el acceso a los servicios 
de salud.

Los pagos moderadores deberán establecerse con 
base en los principios de razonabilidad y pertinencia.

Los pagos moderadores para quienes no tienen la 

barrera de acceso.

-
mente acreditada.

moderadores para los servicios de urgencias, promo-
-

CAPÍTULO III

Artículo 15. El modelo de sa-
lud deberá aplicar las siguientes condiciones:

es indelegable.
b) La cobertura será universal y obligatoria;

contributiva y subsidiada bajo las mismas condicio-

subsidiado que reemplazará el plan obligatorio de sa-
lud, se eliminará el no POS y se determinará una lista 

e) El Sistema de Seguridad Social en Salud se basa 

seguridad social en salud podrá ser ejecutada por en-

g) El modelo de seguridad social en salud aplicará 

h) Se deberá garantizar la calidad de los servicios 
-

tos a especial vigilancia;

-
ridad al tratamiento de las mismas desde el momento 

-
miento no podrá ser mayor a los treinta días siguien-

-
tará en las guías de manejo y/o protocolos que sean 

-

j) Las prestaciones se reconocerán sin distingo de 
-
-

vo, y estarán determinadas por las necesidades de la 
-

lud y los recursos que se comprometan en el servicio;
k) Las prestaciones se revisarán y actualizarán pe-

principios de progresividad y no regresividad;
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puedan causarse y que se ordenen por la ley.

De la misma manera, se establecerán mecanismos 
-

cional y por regiones y esquemas de análisis actuarial 
con los que se soporten las decisiones que las autori-

-
bre el sector salud, respetará los principios y pautas 
sobre los que se estructure el modelo institucional 
del servicio, evitando distorsiones o ajustes parciales 

estructurales que en todo caso respeten las prescrip-
ciones de la presente ley.

-
asistencia y en caso de reincidir, deberán pagar a títu-

que se cancele por lo menos un día antes. 
Artículo 16. -

Los actores del 
Sistema Integral de Seguridad Social y sus roles serán 
los siguientes:

-
tema y el aseguramiento respecto de prestaciones no 

c) Los administradores de servicios de salud, quie-

servicios dentro del Sistema Integral de Seguridad 
-
-

ria en salud;
d) Los entes territoriales, secretarías de salud de-

partamentales, distritales y municipales quienes ten-

-

e) La Superintendencia Nacional de Salud, como 
-

lancia y control sobre el Sistema Integral de Seguri-
dad Social en Salud.

Artículo 17.  La 
-

-

-
-
-
-

pagador de los servicios de salud. El recaudo se se-

Artículo 18. La ges-
-

El gestor del riesgo tendrá a su cargo el asegura-
-

Artículo 19. -
. El asegurador del riesgo en salud actuará 

-

y retiros de la misma;
-

tadores de servicios de salud requerida para la aten-

c) Establecer procedimientos para controlar la 

los servicios prestados por las Instituciones Presta-
doras de Servicios de Salud. Para ello podrán aplicar 

control a los determinantes sociales de la salud;

no cubiertos actualmente por la seguridad social;

ley;

con las cuales haya establecido convenios o contratos 

nivel nacional;
h) Garantizar el acceso a los servicios de salud 

prestadores de servicios y otros administradores de 
servicios. Los administradores de servicios de salud 

-
gímenes, preservando los atributos de continuidad, 

-

integradas de servicios;
-

ciudadanía;
j) Administrar a nombre del asegurador el riesgo 

-
-
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-
-

marán y educarán a los usuarios para el uso racional 
del sistema; establecerán procedimientos de garantía 

-
tuna de los usuarios en las Instituciones Prestadoras 
de Salud;

-
nes complementarios. 

-

Administradores de Servicios de Salud (ADSS). En 

propia.
Artículo 20. 

 Las anteriores Entidades Promo-
toras de Salud habilitadas podrán continuar operando 

-

Artículo 21. -
 El administrador de servi-

-

derivadas del reconocimiento de servicios de salud a 

-
rán resueltas entre el prestador y el asegurador direc-
tamente. 

adoptará las disposiciones administrativas necesarias 
-
-

de salud. 
Artículo 22. -

 El asegurador y los adminis-
tradores de servicios podrán celebrar convenios con 
otros administradores de servicios para garantizar la 

en todo el territorio nacional. 
Artículo 23. -

en Salud con las entidades administradoras de servi-
cios de salud.

Artículo 24. -

 Los administradores de servicios de salud per-

dentro del Sistema de Seguridad Social en Salud una 

no podrá ser en todo caso superior al ocho por ciento 
(8%) de los recursos que se entreguen para su admi-

de los costos y los indicadores positivos en el mante-

el porcentaje de dichos incentivos para los adminis-
tradores de servicios de salud. 

Artículo 25. 

las multas y tasas que disponga la ley y los demás 
recursos que arbitre esta, tales como los provenientes 
de remesas internacionales, donaciones o producto de 

-

-
nes que disminuyan el haber del sistema.

el Estado y a cuyo cargo se ejecutarán las actividades 
del sistema, los giros y pagos por los servicios a los 

-

-

posibilidad de aplicar subsidios del Estado para pago 
de cotizaciones parciales y de estímulos para el pago 
compartido por parte de los contratantes.

Artículo 26. -
-

de Seguridad Social en Salud con los administradores 

Artículo 27. -
 Los 

administradores de servicios de salud a nombre del 
-
-

rios en los distintos niveles, mediante esquemas de 

y contratarán las Instituciones Prestadoras de Salud y 
prestadores que se requieran. 

Los prestadores de salud actuarán bajo criterios de 

CAPÍTULO IV
 

de Seguridad Social en Salud
Artículo 28. Todas las perso-

-
ma integral de seguridad social. El Gobierno Nacio-
nal reglamentará los procedimientos y mecanismos 
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Artículo 29. 
 Los residentes en Co-

lombia harán parte del sistema tanto en la modalidad 
contributiva como en la modalidad subsidiada, las 

-

Artículo 30.  Como derecho 
humano, el acceso a los servicios de salud se reconoce 

Las entidades territoriales concurrirán con la Na-
-

ridad Social en las condiciones que el ordenamiento 
jurídico determine.

CAPÍTULO V

Artículo 31. -

a cargo del Estado. La Responsabilidad de la rectoría 
del Sistema de Seguridad Social en Salud está radica-

-
ma de Seguridad Social en Salud.

Artículo 32. 
La rectoría del Sistema de Seguridad Social 

en Salud es indelegable. El Ministerio de Salud y Pro-

que se desarrolla la estructura del Sistema de Seguri-

Le corresponde al Ministerio de Salud y Protec-

-
namiento del Sistema Integral de Seguridad Social en 

CAPÍTULO VI

Artículo 33. 
de los servicios de salud estará a cargo de entidades 

en salud en Colombia.
Artículo 34. 

. El Ministerio 

servicios de salud y dispondrá las medidas para el re-
conocimiento de los permisos y autorizaciones a que 
haya lugar, los cuales concederá de manera directa o 
por conducto de las secretarías departamentales y dis-
tritales de salud.

Artículo 35. 
-

gral de Seguridad Social en Salud y se ejecutará bajo 
-

po del Sistema Integral de Seguridad Social en Salud 

red organizada de servicios de salud.

Artículo 36. -
-

y las disposiciones que adopten las instituciones y/o 
personas que las integren.

Artículo 37. -
lud. Los administradores de servicios de salud con-
tratarán los servicios de las redes en todo el territorio 

Artículo 38. -

-
ma al asegurador, por conducto de los administrado-
res de servicios de salud con quien tengan contrato. 

Los administradores de servicios deberán reali-

servicios prestados dentro de los treinta (30) días co-

se gestione el pago.
-

quince (15) días y el administrador de servicios de 

de la cuenta dentro de los quince (15) días posteriores 

la cuenta glosada, los prestadores y el administrador 
-

Artículo 39.
. El Gobierno Nacional regla-

CAPÍTULO VII

Artículo 40. 

administradores de servicios de salud y el asegurador 

-
-

dad e integralidad y el manejo de los condicionantes 
sociales de la salud.

Artículo 41. -

. Los administradores de servicios 

operadores administrativos de su desarrollo. Para ello 
coordinarán sus actividades con las autoridades de 
salud del orden departamental, distrital y municipal, 
quienes serán los responsables en sus correspondien-

en salud bajo la rectoría y responsabilidad del Minis-

En desarrollo de tales responsabilidades, los Ad-
ministradores de Servicios de Salud asumirán los si-
guientes compromisos:
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1. Articular las acciones y programas de la red de 
-

blica e intervenciones colectivas.

3. Formular recomendaciones para el diseño y eje-

-

los servicios.

-

CAPÍTULO VIII

Artículo 42. 

-

al asegurador. A partir de ese momento y en lo que 
respecta a las atenciones que correspondan directa 

plan integral, los prestadores cobrarán los servicios 
directamente al asegurador, previa auditoría del ad-
ministrador, mediante el procedimiento y contra el 

Los administradores de servicios de salud no serán 
responsables por el reconocimiento ni pago de presta-

El Gobierno Nacional reglamentará el procedi-
-

miento y control sobre tales atenciones. 
Artículo 43. Los actores 

del Sistema Integral de Seguridad Social garantizarán 
el acceso, la continuidad del acceso, la oportunidad y 

la salud por parte del usuario.
Artículo 44. . A partir 

-

del Sistema de Seguridad Social en Salud. Las presta-

presente título.
CAPÍTULO IX

Disposiciones sobre operación en salud por cajas 

Artículo 45. -

 A partir de la 

como Entidades Promotoras de Salud en programas 

como administradores de servicios de salud, deberán 
constituir una unidad especializada de salud bajo la 

-
-

La unidad especializada de salud tendrá una ad-

ante la Superintendencia Nacional de Salud. 
La unidad especializada que se establezca en tanto 

-
posiciones aplicables a las Entidades Promotoras de 
Salud. Lo mismo ocurrirá con los administradores y 
las responsabilidades a ellos atribuibles.

-

-

sentido de establecer dicha unidad especializada. 
CAPÍTULO X

Artículo 46.  El 
-

sanitaria.
 

establezca el Gobierno debe acoger los principios rec-
tores del sistema de seguridad social y en especial los 
de calidad, equidad, uso racional de recursos, acceso 

-

principio de progresividad y propendiendo por la ca-
lidad de la asistencia. 

CAPÍTULO XI

Artículo 47. -

-

seguridad social.
Artículo 48. 

-
cial deberá asegurar, en  de los interesados 

-
nes que realizan en su  de delegatarios del 
Estado y en uso de las prerrogativas que como tal le 
corresponden, a las normas y directrices impuestas a 
estos.

Artículo 49. 

 El legislador 
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asegurador, los administradores de servicios de salud 

prestados y demás materias relacionadas. 
Artículo 50.  La 

juzgados de circuito especializados en seguridad so-
cial que serán competentes para conocer en primera 

segunda instancia por el Tribunal Superior sala de la 

Artículo 51. . La juris-
-

entre ellos el de legalidad, ce-

proceso abreviado.
Artículo 52. Cuando el 

debate se centre en temas de la salud de los usuarios 
del sistema y sea requerido un peritaje, este se realiza-

nombrada por la Superintendencia Nacional de Salud. 
Artículo 53. -

-

CAPÍTULO XII

Artículo 54. 
-

-
-

-

-

Artículo 55. 

del usuario en salud establecida por la Ley 1122 de 

usuario en salud corresponderán integralmente a la 

Artículo 56. -
 Sin perjuicio de los recur-

-
tablecidos por la Ley 1438 de 2011 con destino a la 

-
-

que sustituye esta.

CAPÍTULO XIII

Artículo 57. -

 A partir de la vigencia de la 
-

de arbitramento cuyo objeto es depurar, conciliar y 

los prestadores y las Entidades Promotoras de Salud. 
Una vez obtenido este, el Ministerio de Salud y Pro-

para el pago a las Instituciones Prestadoras de Salud 

Artículo 58. -
A partir de la vigencia 

-

-
ciliar y disponer los reconocimientos o reintegros en 

-

intentado las Entidades Promotoras de Salud.

cumplimiento del procedimiento, integrado por tres 

-

por la presente ley.
-

nico correspondiente será determinado por el Gobier-

-
tivos necesarios para asumir los procedimientos que 
se tramiten y trasladará los recursos presupuestales 

aquellas causadas antes de la entrada en vigencia del 

observarán el trámite establecido por las normas vi-
gentes que rigen la materia. 

Artículo 59. -

 La procedencia del procedi-

en cuenta los siguientes aspectos principales:
-

2. En caso de recurrir a dicho procedimiento, las 
entidades se someterán en todo a los resultados del 
mismo.

3. Los procesos judiciales que se hayan iniciado y 
cuyo objeto sea el reconocimiento por parte del Es-
tado de pagos por recobros rechazados o devueltos 

las decisiones adoptadas a las autoridades judiciales 
-
-

minen los procesos correspondientes.
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5. El Consejo de Arbitramento del Ministerio de 

6. Contra las decisiones dicho consejo procederá 

7. El Consejo de Arbitramento carece de com-
petencia para resolver sobre el pago de intereses de 
mora y perjuicios.

Artículo 60.  Se con-

presente ley, las deudas que los entes territoriales tie-

-
dor por el cual se mide los resultados de los Hospi-
tales modernizados y reorganizados es el recaudo de 

CAPÍTULO XIV

Artículo 61.  El presente 

-
tes a la entrada en vigencia de esta ley.

-
-

de la vigencia de la ley, para lo cual el Ministerio de 

correspondiente.
Artículo 62.  Las actuales 

Entidades Promotoras de Salud podrán convertirse 
dentro del nuevo modelo de aseguramiento en salud 
en una o varias de las siguientes alternativas, previo 
cumplimiento de los procedimientos establecidos 

1. Administradores de Servicios de Salud (ADSS).
2. Prestadores de servicios de salud.
3. Administradores de planes complementarios.

-
cer parte del modelo de aseguramiento previsto en la 
presente ley ni acogerse a ninguna de las anteriores 

la Superintendencia Nacional de Salud, la cual resol-

-

-
-

nal de Salud. 
Artículo 63.  

-
-

Social diseñará un procedimiento para el traslado de 

su cobertura las Entidades Promotoras de Salud man-
tendrán el aseguramiento en salud.

CAPÍTULO XV

Artículo 64.  La pre-

Conservan su vigencia las disposiciones anteriores 
que no contraríen lo dispuesto en la presente ley. La 

en los criterios y conceptos introducidos por esta. 
De los honorables Congresistas,

Representante a la Cámara  
departamento de Santander.

al derecho de la salud en Colombia en el marco del 
Sistema de Seguridad Social en Salud vigente, me 

-

condiciones del Sistema Integral de Seguridad Social 
-
-

dades particulares, garantizar el acceso, la oportuni-
dad y la calidad en salud, modernizar la estructura de 

sistema, se adopten los correctivos para garantizar la 
sostenibilidad del mismo, en pos de obtener mejores 

-

Consideraciones generales sobre el panorama  
actual del Sistema de Salud en Colombia

Colombia invierte un porcentaje importante del 
PIB en gasto en salud, pero a pesar de esto tenemos 

-
rados.

-

-
-
-

butivo, permitiendo la permanencia de los regímenes 
especiales.

requisito para acceder a muchas de las prestaciones.

usuarios es uno de los más bajos del mundo, todos los 
pobres del país tienen acceso al aseguramiento, está 
garantizada la posibilidad de recibir tratamientos, in-

integral para cáncer – patologías, que antes de la ley 

-
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A pesar de todos los avances, el panorama en el 
-

-

del sistema por parte del Ministerio de Salud, la de-

vigilancia y control por parte de la Superintendencia 

posiciones dominantes del mercado, han llevado al 
-

pero a la vez representa el más complejo de interve-

realizan ruedas de prensa donde se prometen medidas 
urgentes para paliar la crisis, pero todo se queda en 
aparentes buenas intenciones.

El panorama actual es el de desplome inevitable 
-

de la misma compense las nuevas inclusiones.
-
-

la UPC con la consiguiente quiebra de la mayoría. La 
-

yga y los recobros pasaron de cincuenta mil millones 
en el 2002 a 2.5 billones en el 2011 con tendencia a 

-

incapacidad del pagador para hacer la auditoría de los 
cientos de miles de eventos que ocurren cada año.

crisis de su historia: las deudas son billonarias, la 
edad de la cartera promedio es superior a 180 días 

-
tas entre aseguradores y prestadores (en algunas EPS 

-

perversa de crear barreras de acceso a los pacientes 

de las instituciones.
Algunas de las EPS  niegan sistemáticamente los 

servicios incluso los incluidos en el Pos, sin que esto 
-

a complicaciones en su salud y a patologías de alto 
costo, pero el sistema está concebido de una manera 

puede actuar como le parece sin que impere la ley ni 
el respeto por los pacientes, hoy llamados despectiva-
mente clientes.

hospitalarias, los servicios de urgencias están colap-
sados; pediatría y medicina interna cierran camas to-
dos los días con el argumento de que la hotelería da 

en una unidad de cuidados intensivos, ante la mirada 

-

el objeto de aumentar los cupos de postgrado en las 
Facultades de Medicina, sumado a que somos uno de 
los pocos países que no paga por su trabajo como re-

Es absolutamente obligatorio asumir posiciones 
contundentes, rápidas y precisas por parte del Estado 
en donde:

-
-

2. Implementar en el menor tiempo posible la es-

-
rativa a la preventiva con el impacto que esto debe 
producir en el mediano y largo plazo en la salud y la 
economía del país.

3. Consolidar la rectoría del sistema por parte del 
Ministerio de Salud para: a) Garantizar que la presta-

-

actores, el cumplimiento de las responsabilidades de 
-

-

precios y estándares de calidad de los medicamentos 
e insumos.

4. Desconcentrar la Superintendencia Nacional de 

las regiones y se sancione ejemplarmente a quienes 
burlen el sistema.

EPS.

una segunda instancia en el Tribunal Superior.
De otra parte, debe decirse que es innegable el 

avance que ha representado dentro del Sistema de 
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de verdad del proceso de salud. Así mismo, se parte 
de considerar un concepto integral de salud acogien-
do pautas internacionales, especialmente de la OMS. 

-

-
vo debate sobre aspectos organizacionales que deben 
ser mejorados en el sistema.

Alcance del Proyecto
De acuerdo a las anteriores consideraciones y 

perspectivas sobre la compleja realidad del sistema 
-

-
blica, por medio del cual se considere en su conjunto 
la problemática señalada, con los siguientes objetivos 
generales:

Circunscribir el concepto de derecho a la salud 
como un derecho esencial.

usuarios del Sistema de Seguridad Social en Salud.

-

-
go del Estado.

cional.
-

-

Derecho a la salud como un derecho esencial.
-

guridad social ha sido una constante y ha presentado 
variaciones a lo largo de su reconocimiento como de-
recho constitucional.

Pese a que el derecho a la seguridad social en salud 
se encuentra contemplado en el acápite de derechos 

-
mente ha sido reconocido y desarrollado como dere-

-

uno de los asuntos que principalmente ha ocupado la 
-

En ejercicio de sus competencias por vía del con-
trol abstracto (asuntos de constitucionalidad) y del 

inconstitucionalidad), ha abordado innumerables si-

General de Seguridad Social en Salud. Mecanismos, 
que dicho sea de paso, se han constituido en instru-

-

-

Colombia.

-
do en el mecanismo en que la mayoría de los colom-

la 

en las que se solicitaba proteger el derecho a la salud.
En esta sentencia como aspectos dogmáticos, entre 

- -

como un derecho social, sin que ello resulte contrario 
-

tacional.
- Del derecho a la salud se derivan obligacio-

- -

toda vez que puede circunscribirse a las necesidades y 

disponibles.
- 

el derecho a acceder a los servicios de salud de ma-

acceso a los servicios. 2. La pertenencia al sistema y 
-

acceder a los servicios con libertad y autonomía.

-
les del Sistema y como respuestas dadas por la Corte 

-
ños y niñas; la carga que tiene la EPS de valorar el 

-

trasladarle a los usuarios cargas administrativas y 
burocráticas que le corresponde asumir a la EPS; el 
acceso a los servicios de acuerdo al principio de inte-

-
-

tucionales que tienen las autoridades competentes de 
respetar, proteger y garantizar el derecho a la salud 

-

por ello la parte resolutiva de la sentencia contiene 
-

dirigidas a las autoridades responsables de la regula-

-

Social en Salud, el Fondo de Solidaridad y Garantía 
Fosyga y la Superintendencia Nacional de Salud.
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-

-
-

EPS contributiva o subsidiada le entreguen a todas las 

con los derechos del paciente y otra de desempeño.
Como hemos observado la Sentencia T-760 del 31 

de julio de 2008, al recoger el espíritu de los Dere-
chos Humanos en materia de Salud, el discurso Inter-
nacional y los conceptos legados por el constituyente 

abundante y dispersa normatividad, leyes, decretos, 

que los colombianos se ven obligados a demandar vía 
tutela el derecho a la salud reconocido constitucional-
mente en condiciones de igualdad.

-
nerado en la práctica obligaciones para los actores 
del sistema, por lo que resulta imperativo declararlo 

absoluto, con las limitantes que ello representa.
Nuevo modelo aseguramiento público en salud

no es posible pasar por alto. Por ello, resulta necesa-
rio replantear el esquema diseñado por la Ley 100 de 
1993 que con su esquema de aseguramiento y presta-

20 años de haber sido creado.
Sin duda, los pronunciamientos jurisprudenciales, 

así como las progresivas previsiones ya adoptadas de-

-
menes y los principios que rigen el sistema desde una 

-
ridad social, pero para que este se torne en real, pal-

-
nalidades de cobertura universal que hoy se plantean.

Mediante la Ley 100 de 1993 el Congreso de la 

-

adscrita al Ministerio de Salud, administrado por un 

subcuentas que estructuran el mismo.
El Fondo de Solidaridad y Garantía manejaba los 

recursos de manera independiente dentro de cada sub-

consagradas para estas en la ley, de manera que los 

cada una de ellas se incorporarían a las respectivas 
-

Fosyga se manejaría de manera independiente y bajo 

-
naban para el Sistema de Seguridad Social en Salud.

de 1998 del Consejo Nacional de Seguridad Social en 

-

que estuviesen dentro del plan obligatorio de salud.

-

servicios de salud.
-

-

clara el nuevo rol que cumplirán en el sistema las Em-
presas Promotoras de Salud en aras de que se dedi-

de la calidad en sus servicios –incluidas las activida-

la medida en que el Estado le reconoce a cada EPS un 

Ahora, como Administradores de Servicios de Salud 
(ADSS), tal y como se propone en este proyecto, estas 
instituciones, tan cruciales en el sistema, deben ser y 
comportarse como verdaderas garantes que gestionan 

la comunidad. 
De igual modo, se organizan las condiciones ne-

-

por cambios en el sistema, no haya lugar a traumas en 

Rectoría y dirección del sistema a cargo del Estado
Bajo la normatividad vigente, el Constituyente de 

-

humana, lo cual impide que cualquier persona sea tra-
tada como una mercancía valorable en dinero. De ahí 

-

-
-
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La salud aparece reconocida constitucionalmente 

a cargo del Estado. Lo cual conlleva a garantizar a 
todas las personas el acceso a los servicios de promo-

-

universalidad y solidaridad; establecer las políticas en 
-

vadas y ejercer su vigilancia y control; establecer las 

y los particulares; y determinar los aportes a su car-

para todos los habitantes será gratuita y obligatoria.
-

se pretende es precisamente radicar en cabeza del Es-
tado el aseguramiento.

Política farmacéutica a nivel nacional
-

sino determinante dentro de la estructura del Siste-

al desencadenamiento de la crisis del sector, dada su 
trascendencia a nivel operativo, prestacional y a su 

a la salud.
-

mica de los intereses en juego hacen que esta política 
deba tener como pilares el acceso real con calidad, 

dentro del Sistema General de Seguridad Social así 
-

plimiento del principio de progresividad.
Es por ello que las condiciones, principios y cri-

-
marcarse en la presente ley para garantizar la calidad, 
accesibilidad y uso racional en todos los niveles de 

Defensoría Pública de la Salud

el sistema, legitimarlo y proteger plenamente los de-
rechos de los usuarios al Sistema de Seguridad So-
cial en Salud, se propone crear, sin incurrir en nuevos 

-
ca de la Salud. Ello, como unidad especial dentro de 

-

-
-

no son abrumadoras. 

Jurisdicción de la Protección Social
El constante crecimiento de las tareas a cargo 

de los sistemas de seguridad social, así como el pa-

necesidad para las sociedades de evaluar y plan-

-

Otra circunstancia de especial ocurrencia en 
este campo es la relacionada con los constantes 

incremento en el uso de acciones de tal índole y 

oportuna y especializada en temas del resorte de 
la seguridad social, caracterizada además por su 
interdisciplinariedad y su carácter novedoso en el 
ámbito del derecho.

-
tegral y comprender tanto la posibilidad de espe-

-

propia de las operadoras de la seguridad social, en 
buena medida de carácter privado.

Se trata en el proyecto de elaborar una pro-
puesta previa sobre el punto, que sirva para la re-

-
juste a su sistema de justicia, para que dentro de 

conveniencia de contar con jueces especializados 

seguridad social.
Ya no se trata simplemente de ajustar la Ley 

de diseñar e implementar nuevas alternativas que 

los problemas que hoy padecemos. 
-

tedes, honorables congresistas, este proyecto de 
-

tructura del Sistema de Seguridad Social en Salud, 

un nuevo y mejorado estado de cosas en cuanto al 
acceso y garantía de los servicios de salud de todos 
los colombianos.

De los honorables Congresistas,

Representante a la Cámara  
departamento de Santander.

SENADO DE LA REPÚBLICA
SECRETARÍA GENERAL

(Arts. 139 y ss Ley 5ª de 1992)
El día 29 del mes de mayo del año 2013 se ra-

263 con todos y cada uno de los requisitos consti-
tucionales y legales por Horacio Holger Díaz Her-
nández.

El Secretario General,
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SENADO DE LA REPÚBLICA
SECRETARÍA GENERAL

Bogotá, D. C., 4 de junio de 2013
Señor Presidente:

 
, me 

-

ante Secretaria General por el honorable Representante 
Holger Horacio Díaz Hernández. La materia de que tra-
ta el mencionado proyecto de ley es competencia de la 

-

El Secretario General,

PRESIDENCIA DEL HONORABLE  
SENADO DE LA REPÚBLICA

Junio 4 de 2013
-

neral, dese por repartido el proyecto de ley de la re-
-

víese copia del mismo a la Imprenta Nacional con el 
Gaceta del Congreso.

-
blica,

El Secretario General del honorable Senado de la 

P O N E N C I A S

DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 

-

 

Bogotá D. C., 30 de mayo de 2013
Doctor
ROY BARRERAS MONTEALEGRE
Presidente

Ciudad
Respetado  doctor: 
En cumplimiento del encargo encomendado por 

con los artículos 153 y 156 de la Ley 5ª de 1992, me 
-

-

A) OBJETO DEL PROYECTO DE LEY: 
Con el Proyecto de ley 175 de 2012. Por el cual 

comunicaciones; sometidas a las Leyes 142 de 1994 

-

-
rrollar sus actividades en escenarios de competencia.

Lo que se busca con el proyecto de ley, es terminar 
con la asimetría legal que en la actualidad les permite 
a algunos proveedores o prestadores de servicios te-

-
miento y que impide que todos independientes de su 

B) ANTECEDENTES DEL PROYECTO
-
-

sentada la ponencia, luego de un estudio completo, 
realizado con asesores jurídicos y consultadas institu-
ciones especializadas en la materia.

ante la Secretaría General de Senado y publicado el 
12 de diciembre de 2012 en la Gaceta de Senado 938  

-
-

rios, sus actividades complementarias e inherentes y 
las del sector de las TIC  y  además de escuchar algu-

tener el artículo inicialmente propuesto, se presenta 
-

caso manteniendo el sentido original de los mismos.
Posterior a esto, el 28 de mayo del año en curso 

-
vamente designado ponente para segundo debate, 

Plenaria del Senado.
Proposición

dar Segundo Debate al  
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SENADO
-

 

El Congreso de Colombia
DECRETA:

 

el cual quedará así: 
ARTÍCULO 17.  Las empresas de 

-
blicos de que trata esta ley.

cualquier orden territorial o nacional, cuyos propie-

industrial y comercial del Estado. 

presupuestos  serán  aprobados  por  las  correspon-

aplicable a las entidades descentralizadas de cual-

en todo lo que no disponga directamente la Constitu-

-
-

yan sido aprobados por el Congreso, si no se ajustan a 
lo dispuesto en esta ley. 

 -
to  en  este  artículo,  salvo  lo  que directamente se 

-
centralizadas, las leyes y actos administrativos que 

 
-

o particular de los aportes de que se integren las em-
-

das, se tendrá en cuenta la naturaleza jurídica estatal 
o particular de los socios que integran la sociedad que 
realice los aportes en tales empresas. En consecuen-

143 de 1994 y especialmente para lo previsto en este 
artículo, se entiende que hay aporte de capital estatal 

-
dad aportante tiene, a su vez, capital estatal dentro de 
su capital social.

será aplicable a las entidades descentralizadas que 
-

de 2009.  

142 de 1994, el cual quedará así: 
ARTÍCULO 18.  Las empresas de servi-

aplica  esta  ley,  o  realizar  una  o  varias  de  las ac-
tividades  complementarias,  o  una  y  otra  cosa,  así  

-

sus actividades complementarias.

-
clusivo cuando establezcan que la multiplicidad del 

que trata el artículo 2° de la Ley 142 de 1994.
-
-

parada en su contabilidad cada uno de los servicios y 
actividades que desarrollen. El costo y la modalidad 
de las operaciones entre cada servicio y actividad de-

-
-

cos o sus actividades complementarias, se someterán 
a la vigilancia del ente competente en lo que a esas 

Para el desarrollo de las demás actividades, las 

-
ticipar  como  socias  en  otras  empresas  de  servicios 

-

para  hacer  inversiones  en  empresas  de  servicios  
-

-
cos,  en  las  condiciones  de  esta  ley  y  de  la  ley  

-
sas  se  encuentran  en  igualdad  de  condiciones  con  

-
tículo 19 de la Ley 142 de 1994, el cual quedará así: 

-
tividades  comerciales  e  industriales  distintas  a  la 

-

143 de 1994, el cual quedará así:
ARTÍCULO 32. La empresa encargada del servi-

-
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Artículo 5º.  La presente 

deroga las disposiciones legales generales o especia-
les que le sean contrarias en especial las contenidas en 
los artículos 17, 18, el numeral 19.15 del artículo 19, 
y el artículo 167 de la Ley 142 de 1994  y el artículo 
32 de la ley 143 de 1994.

Cordialmente, 

TEXTO AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 

-
 

aprobado 

El Congreso de Colombia
DECRETA:

142 de 1994, el cual quedará así: 
ARTÍCULO 17.  Las empresas de 

-
blicos de que trata esta ley.

cualquier orden territorial o nacional, cuyos propie-

industrial y comercial del Estado. 

presupuestos  serán  aprobados  por  las  correspon-

aplicable a las entidades descentralizadas de cual-

en todo lo que no disponga directamente la Constitu-

-
-

yan sido aprobados por el Congreso, si no se ajustan a 
lo dispuesto en esta ley. 

 -
to  en  este  artículo,  salvo  lo  que directamente se 

-
centralizadas, las leyes y actos administrativos que 

 
-

o particular de los aportes de que se integren las em-
-

das, se tendrá en cuenta la naturaleza jurídica estatal 
o particular de los socios que integran la sociedad que 
realice los aportes en tales empresas. En consecuen-

143 de 1994 y especialmente para lo previsto en este 
artículo, se entiende que hay aporte de capital estatal 

-
dad aportante tiene, a su vez, capital estatal dentro de 
su capital social.

será aplicable a las entidades descentralizadas que 
-

de 2009.  

142 de 1994, el cual quedará así: 
ARTÍCULO 18.  Las empresas de servi-

aplica  esta  ley,  o  realizar  una  o  varias  de  las ac-
tividades  complementarias,  o  una  y  otra  cosa,  así  

-

sus actividades complementarias.

-
clusivo cuando establezcan que la multiplicidad del 

que trata el artículo 2° de la Ley 142 de 1994.
-
-

parada en su contabilidad cada uno de los servicios y 
actividades que desarrollen. El costo y la modalidad 
de las operaciones entre cada servicio y actividad de-

-
-

cos o sus actividades complementarias, se someterán 
a la vigilancia del ente competente en lo que a esas 

Para el desarrollo de las demás actividades, las 

participar  como  socias  en  otras  empresas  de  ser-

-
-

con ellas.
-

para  hacer  inversiones  en  empresas  de  servicios  
-

-
cos,  en  las  condiciones  de  esta  Ley  y  de  la  ley  

-
sas  se  encuentran  en  igualdad  de  condiciones  con  
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-
tículo 19 de la Ley 142 de 1994, el cual quedará así: 

-
tividades  comerciales  e  industriales  distintas  a  la 

-

143 de 1994, el cual quedará así:

ARTÍCULO 32. La empresa encargada del servi-

-

  La presente 

deroga las disposiciones legales generales o especia-
les que le sean contrarias en especial las contenidas en 
los artículos 17, 18, el numeral 19.15 del artículo 19, 
y el artículo 167 de la Ley 142 de 1994  y el artículo 
32 de la ley 143 de 1994.

T E X T O S   A P R O B A D O S

DE MAYO DE 2013 AL PROYECTO DE LEY 
NÚMERO 39 DE 2012 SENADO 

-
suscrito en 

de junio de 2001.
El Congreso de Colombia,

DECRETA:
Artículo 1°. 

-
-

nio de 2001.

-

de junio de 2001, que por el artículo primero de esta 

internacional respecto del mismo. 
Artículo 3°. -

-
cido al artículo 182 de la Ley 5ª de 1992, me permito 

-

-

-
mite legal y reglamentario en la Honorable Cámara de 
Representantes. 

Ponente. 
-

Secretario General.

DE MAYO DE 2013 AL PROYECTO DE LEY 
 

-
-

El Congreso De Colombia,
DECRETA: 

-

del municipio de Gachancipá, departamento de Cun-
dinamarca. 

Artículo 2°. Autorícese al Gobierno Nacional para 
-

y de las competencias establecidas en la Ley 715 de 

-

y social, promotoras de desarrollo regional, que bene-
-

pá, en el departamento de Cundinamarca: 

del puesto de salud. 

Garavito Acosta. 
3. El mejoramiento de la malla vial municipal. 

-
nada Cuarto Centenario. 

Artículo 3°. Las autorizaciones de gastos ordena-
das al Gobierno Nacional en virtud de esta ley se in-

acuerdo con las normas orgánicas en materia presu-
puestal, en primer lugar, reasignando los recursos hoy 

-
que un aumento del presupuesto y, en segundo lugar, 
de acuerdo con las disponibilidades que se produzcan 

Artículo 4°. La presente ley rige a partir de su san-

-
cido al artículo 182 de la Ley 5ª de 1992, me permito 

-
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por -

-
-

mentario en la honorable Cámara de Representantes. 

Ponente. 
-

Secretario General. 
* * *

DE MAYO DE 2013 AL PROYECTO DE LEY 

-

uscrito en Bogotá el 19 
de julio de 2012.

El Congreso de Colombia
DECRETA: 

-

artículo 1° de la Ley 7a

-

2012, que por el artículo 1° de esta ley que se aprueba, 
-

cione el vínculo internacional respecto de los mismos. 
-

-
cido al artículo 182 de la Ley 5a de 1992, me permito 

-

-

reglamentario en la Honorable Cámara de Represen-
tantes.

Coordinadora Po-
nente, Ponente.

-

Secretario General. 

DE MAYO DE 2013 AL PROYECTO DE LEY 
NÚMERO 202 DE 2013 SENADO

-
-

El Congreso de Colombia,
DECRETA:

-

Ministerio de Cultura, respaldará y apoyará entre 
otros al municipio de Cajamarca, departamento del 

cultural y símbolo de los antecesores de la coloniza-

Artículo 3°. El Gobierno Nacional incluirá al mu-
nicipio de Cajamarca, departamento del Tolima, en el 

-

rurales, tablets para estudiantes y campesinos.

Departamento Administrativo del Deporte la Recrea-

Tiempo Libre (Coldeportes), apoyará las iniciativas 

Ceja y La Judea.

Departamento de la Prosperidad Social, respaldará 

municipal.
-

que le sean contrarias.
-

cido al artículo 182 de la Ley 5ª  de 1992, me permito 
-

-

 y de esta 

la Honorable Cámara de Representantes.

Ponente.
-

Secretario General.
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DE MAYO DE 2013 AL PROYECTO DE LEY 

CÁMARA
-

DECRETA:

Artículo 1°.  La presente ley tiene por ob-

ácido, álcalis o sustancias similares o corrosivas que 

el tejido humano.

-
-

-
-
-

-

-
mentará desde una tercera parte hasta la mitad.

CAPÍTULO II

Artículo 3°. 

al menudeo de ácidos; álcalis, sustancia similar o co-

contacto con el tejido humano, a cargo de la Superin-
tendencia de Industria y Comercio, mediante el cual 

-
dualice cada uno de los actores que intervinieron en 

de los consumidores de estos.

-
das de su incumplimiento dentro de los (6) seis meses 

En todo caso cuando se compruebe que un ácido o 
-

utilizado para cometer un acto punible, se cancelará la 
Licencia de Funcionamiento, o se procederá al cierre 

-
-

álcalis; sustancias similares o corrosivas que generen 

humano, y que deberán ser registradas para la venta 

-

del alcohol o sustancias psicoactivas, de ácidos; ál-
calis; sustancias similares o corrosivas que generen 

humano.
CAPÍTULO III

Artículo 4°. -

-
mas de ácidos o sustancias similares o corrosivas que 

el tejido humano mediante la cual se deberá suminis-

los derechos, medidas y recursos con los que cuenta, 

en salud.
Se garantizará a las víctimas de ataques con ácidos 

o sustancias similares o corrosivas que generen daño 
-

entes territoriales.
Artículo 5°. . 

siguiente tenor:
Cuando las lesiones personales sean causadas por 

el uso de cualquier tipo de ácidos o sustancia similar 

-
-

alguno y serán a cargo del Estado.
-
-

tar a las autoridades competentes sobre las personas 
atendidas en casos de lesiones corporales causadas 
por ácidos o sustancia similar o corrosiva que generen 

humano.
En cualquier momento la policía o las autoridades 

competentes podrán solicitar el registro correspon-
diente a los prestadores de los servicios de salud.

Artículo 6°.  La presente ley rige a partir 

-
cido al artículo 182 de la Ley 5a de 1992, me permito 

-

-
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y de esta manera 
-

rable Cámara de Representantes.

Ponente.
-

Secretario General.
* * *

 

El Congreso de Colombia
DECRETA:

Artículo 1°. Se prohíbe el uso de 

territorio nacional.
Artículo 2°.  Las autori-

dades nacionales y locales no podrán emitir ninguna 
licencia a los espectáculos de circos itinerantes que 

de cualquier especie en sus presentaciones.
Artículo 3°.  Los empresarios de cir-

cos, tienen un plazo de dos (2) años, contados a partir 

espectáculos en todo el territorio nacional, sin el uso 

Se aplicará el mismo plazo estipulado en este ar-
tículo para que los empresarios de circos realicen la 
entrega de los animales silvestres a las autoridades 

entidades de que trata el artículo 5° de la presente ley.

crías, los empresarios de circos en dicho plazo debe-
rán adelantar los trámites y obtener los permisos ne-
cesarios para salir del país.

el presente artículo, las autoridades ambientales en 
donde se encuentren ubicados los animales que ha-

-
das preventivas y sancionatorias que establece la Ley 
1333 de 2009.

Artículo 4°.  La 
presente Ley dará cumplimiento a la normatividad y 

decomiso de animales y su manejo.
Artículo 5°.  Quedan encargados de la 

ley, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sosteni-
-

mas Regionales y de Desarrollo Sostenible y los go-
biernos departamentales, distritales y municipales en 
el marco de sus competencias.

Artículo 6°. Vigencia. La presente ley entrará a re-
-

siciones que le sean contrarias.

Ponentes:
Coordinador Ponente, 

, Ponente.
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