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50 DE 2013 SENADO

-

En cumplimiento de la honrosa designación 
que me hiciera la Mesa Directiva de la Comisión 
Sexta Constitucional Permanente del Senado de 
la República, atentamente me permito rendir po-
nencia para primer debate al Proyecto de ley nú-
mero 50 de 2013 Senado, por medio de la cual 
e u i ca el porce a e de la e aluaci  de com-

pe e cia   e ara i a el a ce o de lo  doce -
e  por ormaci  acad mica

1. Antecedentes del proyecto
El suscrito Senador de la República, con el ob-

jetivo de apoyar a los Docentes nombrados por el 
Decreto número 1278 del 2002, presenté el día 
3 de agosto del 2011, el proyecto de ley “Eva-
luación de Competencias Docentes”, el cual fue 
radicado bajo el número 052 de 2011 en Senado, 
siendo entregado a la Comisión Sexta Constitu-
cional Permanente del Senado por su tema, donde 
fue aprobado el 9 de mayo de 2012, y en con-
secuencia remitida a Plenaria de Senado, donde 
fue aprobado el 25 de julio del mismo año; remi-
tiéndolo el día 9 de agosto de 2012, a la Cámara 
de Representantes, donde la Mesa Directiva de la 
Comisión Sexta, asignó como ponente al Repre-
sentante Jaime Armando Yepes Martínez, quien 
hasta el 25 de mayo de 2013 presentó ponencia 
negativa en contra del proyecto de ley. Así que en 
cumplimiento a lo establecido en el artículo 190 
de la Ley 5ª de 1992, el 20 de junio de 2013 fue 
archivado.

En consecuencia de lo anterior, el 8 de agos-
to de 2013 nuevamente presenté el proyecto de 
ley ante la Secretaria General del Senado de la 
República, proyecto radicado bajo el número 50 
de 2013 y publicado en la Gaceta del Congreso 
número 588 del 2 de agosto de 2013. El 13 de 
agosto de 2013 fue recibido en la Comisión Sexta 
Permanente Constitucional del Senado de la Re-
pública, la Mesa Directiva de esa célula Legisla-
tiva me asignó como ponente para primer debate.

2. Constitucionalidad del proyecto
Estudiado el texto del proyecto de ley, su mar-

co legal y la exposición de motivos, encontramos 
que la iniciativa legislativa se ciñe a la Constitu-
ción Política, la cual entre otros aspectos regula:

Trámite legislativo: Según el artículo 150 de 
la Constitución Política es facultad del Congreso 
hacer las leyes, por lo tanto, es competencia del 
ente legislativo atender asuntos como el propues-
to en el proyecto de ley en desarrollo. Cumple 
además con el artículo 154, referentes a su origen 
y formalidades de unidad de materia, de esta ma-
nera encontramos que la competencia para este 
trámite es del Congreso de la República.

Legalidad del proyecto: El proyecto objeto 
de ponencia cumple con los requisitos preceptua-
dos en la Ley 5ª de 1992, así:

• Iniciativa legislativa: l ar culo  de la 
orma preci ada o or a la acul ad a “Los Sena-

dores  epresen an es a la mara indi idual-
men e  a ra s de las ancadas

• Contenido Constitucional: El proyecto se 
ajusta al artículo 154 de la Constitución Política 
de Colombia.
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A continuación, se hará una breve descripción 
del contenido del proyecto, la cual me llevan a 
proponer dar primer debate en la Comisión Sexta 
Constitucional Permanente del Senado de la Re-
pública:

3. PLIEGO DE MODIFICACIONES
Como autor y ponente del presente proyecto 

de ley, en aras de escuchar las opiniones de los 
docentes 1278 de 2002 respecto a la proposición 
presentada, se ha realizado conversatorios a nivel 
nacional, de donde se concluyó mancomunada-
mente que el Proyecto de ley número 50 de 2013 
debería adelantarse con las proposiciones que 
atañen con el ascenso de escalafón, una vez que 
siendo un tema de gran importancia, siempre se 
vuelve irrelevante al lado del tema de la dismi-
nución de porcentaje en la evaluación de compe-
tencias.

uno de los docentes, que se encuentran afectados 
-

te proyecto de ley, una vez que se va a seguir ade-
lantando solo por el tema de ascenso de escalafón 

-
tulo del mismo, quedando así:
Por medio de la cual se garantiza el ascenso de los 
docentes por formación académica y se vincula a 

los tecnólogos al nivel de escalafón.
por medio de la cual se uni ca el 
porcen a e de la e aluaci n de compe-
encia  se aran i a el ascenso de los 
docen es por ormaci n acad mica

por medio de la cual se aran i a 
el ascenso de los docen es por 
ormaci n acad mica  se incula a 

los ecn lo os al ni el de escala n
Artículo 1°. Modifíquese el artículo 
20 del Decreto-ley 1278 de 2002, el 
cual quedará así:
Artículo 20. s ruc ura del escala n 
docen e  El Escalafón Docente estará 
conformado por tres (3) grados. Los 
grados se establecen con base en 
formación académica. Cada grado 
estará compuesto por cuatro (4) 
niveles salariales (A-B-C-D).
Quienes superen el período de prueba 
se ubicarán en el Nivel Salarial A del 
correspondiente grado, según el título 
académico que acrediten; pudiendo 
ser reubicados en el nivel siguiente, 
después de tres (3) años de servicio, 
siempre y cuando obtengan en la res-
pectiva evaluación de competencias 
el puntaje indicado para ello, según 
lo dispuesto en el artículo 36 del 
presente decreto.

Artículo 1°. Modifíquese el artículo 
20 del Decreto-ley 1278 de 2002, el 
cual quedará así:
Artículo 20. Estructura del escala-
fón docente  El Escalafón Docente 
estará conformado por tres (3) grados. 
Los grados se establecen con base en 
formación académica. Cada grado 
estará compuesto por cuatro (4) 
niveles salariales (A-B-C-D).
Quienes superen el período de prueba 
se ubicarán en el Nivel Salarial A del 
correspondiente grado, según el título 
académico que acrediten; pudiendo 
ser reubicados en el nivel siguiente, 
después de tres (3) años de servicio, 
siempre y cuando obtengan en la res-
pectiva evaluación de competencias 
el puntaje indicado para ello, según 
lo dispuesto en el artículo 36 del 
presente decreto.

Artículo 2°. odi uese el ar culo 
 del ecre o-le   de  ue 

es a lece los re uisi os para inscrip-
ci n  ascenso en el escala n docen e  
adicion ndose los par ra os   , 
el cual quedará así:
Establézcanse los siguientes requisi-
tos para la inscripción y ascenso de 
los docentes o directivos docentes 
estatales en los distintos grados del 
Escalafón Docente:
Grado Uno:
a) Ser normalista superior o tecnólogo 
en educación;
b) Haber sido nombrado mediante 
concurso;
c) Superar satisfactoriamente la 
evaluación del período de prueba.

Artículo 2°. Modifíquese el artículo 
21 del Decreto-ley 1278 de 2002, el 
cual quedará así:
Artículo 21. Requisitos para ins-
cripción y ascenso en el Escalafón 
Docente. Establézcanse los siguien-
tes requisitos para la inscripción y 
ascenso de los docentes o directivos 
docentes estatales en los distintos 
grados del Escalafón Docente:

Grado Uno:
 a) Ser normalista superior o tecnó-
logo en educación;
b) Haber sido nombrado mediante 
concurso;
c) Superar satisfactoriamente la 
evaluación del período de prueba.

por medio de la cual se uni ca el 
porcen a e de la e aluaci n de compe-
encia  se aran i a el ascenso de los 
docen es por ormaci n acad mica

por medio de la cual se aran i a 
el ascenso de los docen es por 
ormaci n acad mica  se incula a 

los ecn lo os al ni el de escala n
Grado Dos:
a) Ser Licenciado en Educación o 
profesional con título diferente más 
programa de pedagogía o un título de 
especialización en educación;
b) Haber sido nombrado mediante 
concurso;
c) Superar satisfactoriamente la 
evaluación del período de prueba.
Grado Tres:
a) Ser Licenciado en Educación o 
profesional;
b) Poseer título de maestría o doc-
torado en un área afín a la de su 
especialidad o desempeño, o en un 
área de formación que sea conside-
rada fundamental dentro del proceso 
de enseñanza-aprendizaje de los 
estudiantes;
c) Haber sido nombrado mediante 
concurso;
d) Superar satisfactoriamente la 
evaluación del período de prueba.
Parágrafo. Quien reúna los requisitos 
de los Grados Dos o Tres puede aspi-
rar a inscribirse directamente a uno 
de estos grados, previa superación de 
la evaluación del período de prueba. 
Una vez inscrito, se considera ascenso 
pasar de un grado a otro dentro del 
Escalafón Docente, previa acredita-
ción de requisitos y superación de 
las correspondientes evaluaciones 
de desempeño.
Parágrafo 2°. Los docentes que se 
encuentren en el grado 1 del escalafón 
y posteriormente a su nombramiento 
por concurso obtengan una licenciatura 
en educación o un título profesional 
diferente, ingresarán al grado 2A en su 
respectivo nivel; quienes se encuentren 
en el grado 2 y posteriormente a su 
nombramiento por concurso, obtengan 
una maestría o un doctorado ingresarán 
al grado 3 en su respectivo nivel.
Parágrafo 3°. Constituye mérito 
para ascender dentro del Estatuto de 
Profesionalización Docente para los 
docentes vinculados:
1. Obtención de un título Universi-
tario de Licenciado en Educación o 
de Profesional Universitario, y la 
obtención de un título de Maestría 
o Doctorado.

Grado Dos:
 a) Ser Licenciado en Educación o 
profesional con título diferente más 
programa de pedagogía o un título de 
especialización en educación;
b) Haber sido nombrado mediante 
concurso;
c) Superar satisfactoriamente la 
evaluación del período de prueba.
Grado Tres: 
a) Ser Licenciado en Educación o 
profesional;
 b) Poseer título de maestría o 
doctorado en un área afín a la de 
su especialidad o desempeño, o 
en un área de formación que sea 
considerada fundamental dentro del 
proceso de enseñanza-aprendizaje de 
los estudiantes;
 c) Haber sido nombrado mediante 
concurso;
 d) Superar satisfactoriamente la 
evaluación del período de prueba.
Parágrafo 1°. Quien reúna los 
requisitos de los Grados Dos o Tres 
puede aspirar a inscribirse directa-
mente a uno de estos grados, previa 
superación de la evaluación del pe-
ríodo de prueba. Una vez inscrito, se 
considera ascenso pasar de un grado 
a otro dentro del Escalafón Docente, 
previa acreditación de requisitos y 
superación de las correspondientes 
evaluaciones de desempeño.
Parágrafo 2°. Los docentes que se en-
cuentren en el grado 1 o 2 del escalafón y 
posteriormente a su nombramiento por 
concurso obtengan el título profesional 
concerniente para el grado siguiente 
del escalafón, pasa al respectivo grado, 
en el nivel salarial que se encontraba. 
Una vez que el Título Universitario 
de Licenciado en Educación o de 
Profesional Universitario, y la ob-
tención de un título de Maestría o 
Doctorado, constituye mérito para 
ascender dentro del Estatuto de 
Profesionalización Docente para los 
docentes vinculados.

Artículo 3°. Modifíquese el numeral 
2 del artículo 36 del Decreto-ley 1278 
de 2002, el cual quedará así:
2. Evaluación de competencias:
Serán candidatos a ser reubicados en 
un nivel salarial superior, o a ascender 
en el escalafón docente, si reúnen los 
requisitos para ello, quienes obtengan 
más del 60% en la evaluación de 
competencias.

Artículo 3°. Vigencia y derogatoria. 
La presente ley rige a partir de su 
promulgación y deroga las normas 
que le sean contrarias.

Artículo 4°. Vigencia y derogatoria. 
La presente ley rige a partir de su 
promulgación y deroga las normas 
que le sean contrarias.

4. Exposición de motivos
Tradicionalmente se ha entendido que en el 

mundo del trabajo las relaciones se basan en la 
dependencia, subordinación, remuneración y en 
general aquellos elementos determinantes del 
contrato laboral. No obstante el trabajo va mucho 
más allá, porque lleva implícita la impronta de la 
necesidad social del trabajo, como base para el 
desarrollo, la realización personal, social y como 
elemento constitutivo de la justicia social.
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Analizado en su integralidad, el derecho al 
trabajo debería proteger a quien ostenta la po-
sición más débil en la relación contractual, pero 
la realidad ha empezado a generar la dinámica 
inversa. El discurso de proteger el capital en pro 
de la estabilidad del sistema capitalista y a costa 
de los derechos de los trabajadores viene siendo 
un obstáculo conceptual llevado a la realidad, 
que ha generado innumerables tropiezos en el 
sistema judicial colombiano, pues por un lado se 
demandan los derechos fundamentales y de otra 
parte se procura seguir induciendo en prácticas 

-
rente al capital.

De hecho los regímenes denominados espe-
ciales y los anteriores regímenes determinados 
antes de la última reforma laboral dentro de las 
llamadas “Convenciones Colectivas de Trabajo” 
han venido siendo objeto constante de reformas 
suaves, que tienen por efecto desconocer logros 
económicos y reivindicatorios, lo que ha causa-
do que en muchos casos las demandas y proce-
sos tanto de la jurisdicción ordinaria, como de la 
contenciosa administrativa generen responsabi-
lidades económicas cuantiosísimas en desmedro 
del Estado. 

El régimen de los docentes, entendido como 
especial (no privilegiado) no ha sido inmune a di-
chos cambios estructurales, lo que ha permitido 
establecer dinámicas legislativas que han dejado 
vacíos inmensos que deben ser llenados a instan-
cia del mismo legislativo, en aras de una solución 
que permita descongestionar y a la vez reducir 
el número de procesos del aparato jurisdiccional 
y por ende establecer una relación de equidad, 
equilibrio y solidaridad con los trabajadores de 
una parte y por la otra, evitar incontables deman-
das contra el Estado, que terminan en sentencias 
condenatorias con pago de perjuicios.

En consecuencia de ello, en el régimen docen-
te fue creado, luego de un largo debate jurídico-
social y aunque algunas normas fueron estableci-
das antes de 1979, pero a partir del Decreto-ley 
2277 de septiembre de 1979 cuando se determi-
nó el Régimen Especial de Carrera Docente, que 
estableció las condiciones de ingreso, ejercicio, 
estabilidad, ascenso y retiro de las personas que 
desempeñan la profesión docente.

En el año 2002, el Gobierno Nacional expide 
el 19 de junio el Decreto número 1278, creando 
el Estatuto de Profesionalización Docente, para 
regular las relaciones del Estado con los educa-
dores a su servicio, llamándonos la atención el 
Capítulo III, el cual trata de la carrera y escalafón 
docente, una vez que en su artículo 20 establece 
que siempre que los docentes asciendan o se reu-
biquen en el escalafón, deben tener tres (3) años 
de permanencia y presentar el examen de com-

petividad el cual debe ser aprobado con el 80 por 
ciento, requisitos que determinamos excesivos 
para un régimen especial. 

“Artículo 20. Estructura del Escalafón Do-
cente. El Escalafón Docente estará conformado 
por tres (3) grados. Los grados se establecen con 
base en formación académica. Cada grado estará 
compuesto por cuatro (4) niveles salariales (A-
B-C-D).Quienes superen el período de prueba se 
ubicarán en el Nivel Salarial A del correspondien-
te grado, según el título académico que acrediten; 
pudiendo ser reubicados en el nivel siguiente o 
ascender de grado, después de tres (3) años de 
servicio, siempre y cuando obtengan en la respec-
tiva evaluación de competencias el puntaje indi-
cado para ello, según lo dispuesto en el artículo 
36 del presente decreto”.

Por lo que con el presente proyecto buscamos 

2002, suprimiendo la expresión “ascender de 
rado”, debido que considero injusto, ya que 

debe contar con tres (3) años de permanencia y 
de ello presentar la evaluación, la cual debe supe-
rar el 80 por ciento, que llevado a la realidad se 
volvió un gran obstáculo para la superación del 
docente en su conocimiento; ya que al impedir el 
ascenso o reubicación del mismo en el escalafón 
sus ingresos no mejoran, imposibilitando así que 
adquieran nuevos conocimientos con la realiza-
ción de estudios superiores.

De lo anterior, hay que recordar, que confor-
me lo estipula el artículo 3° del Decreto número 
1278, los docentes al servicio del Estado, son Pro-
fesionales de la educación, es decir, que obtuvie-
ron un título profesional de licenciado en educa-
ción superior o profesionales con diferente título 
que estén habilitados legalmente para ejercer las 
funciones de docente de acuerdo con lo dispuesto 
en este decreto y los normalistas superiores; lo 
que sobrelleva a entender que son personas que 
permanecieron como mínimo cinco (5) años en 
la Universidad, adquiriendo el conocimiento su-

niñas y jóvenes sin discriminación alguna, pero 
al ingresar a laborar como docente 1.278 sus sa-
larios son bajos comparado a la inversión reali-
zada a lo largo de la carrera profesional, pues el 
salario no supera la suma de un millón quinientos 
mil pesos ($1.500.000). Circunstancias que al ser 
confrontadas con otros cargos de servidores pú-
blicos, podemos observar que el salario devenga-
do una vez vinculado al servicio del Estado por 
el Decreto-ley 1278 de 2002 es desacreditado, un 
ejemplo de ello es la Procuraduría General de la 

cargo que requiere como requisito para la aspira-
ción del mismo: tener tres (3) años de educación 
básica secundaria y un (1) año de experiencia rela-
cionada, para luego devengar un salario mensual 
de un millón cuatrocientos cincuenta y ocho mil 
doscientos cincuenta y siete pesos ($1.458.257), 
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GRADOS Y SALARIOS DOCENTES 
1278/20021

 

CARGOS Y SALARIOS DE LA PROCURA-
DURÍA GENERAL DE LA NACION2

Derivando de lo anterior, observamos que en 
el artículo 21 del Decreto-ley 1278 de 2002, exis-

-
nes, por tener vacíos al no establecer requisitos a 
todas las posibilidades que pueden existir cuan-
do se nombra un docente como servidor público, 
como de igual forma al preexistir desigualdad de 
oportunidades con los profesionales tecnólogos; 
teniendo en cuenta que actualmente el artículo 
21 del Decreto-ley 1278 de 2002, suscribe lo si-
guiente: 

“Artículo 21. Requisitos para inscripción y 
ascenso en el Escalafón Docente. Establézcan-
1 Decreto-ley 1278 de 2002 y Decreto número 1001 de 

2013.
2 C: \DocumentsandSet t ings \us r001\Escr i to r io \

JURIDICA2013\PROYECTOS\ASCENSO\2013\
CONCURSO PROCURADURIA.mht

se los siguientes requisitos para la inscripción y 
ascenso de los docentes o directivos docentes es-
tatales en los distintos grados del Escalafón Do-
cente:

Grado Uno:
a) Ser normalista superior;
b) Haber sido nombrado mediante concurso;
c) Superar satisfactoriamente la evaluación del 

período de prueba.
Grado Dos:
a) Ser licenciado en Educación o profesional 

con título diferente más programa de pedagogía o 
un título de especialización en educación;

b) Haber sido nombrado mediante concurso;
c) Superar satisfactoriamente la evaluación del 

período de prueba; o la evaluación de competen-
cias en caso de que esté inscrito en el Grado Uno.

Grado Tres:
a) Ser Licenciado en Educación o profesional;
b) Poseer título de maestría o doctorado en un 

área afín a la de su especialidad o desempeño, 
o en un área de formación que sea considerada 
fundamental dentro del proceso de enseñanza-
aprendizaje de los estudiantes;

c) Haber sido nombrado mediante concurso;
d) Superar satisfactoriamente la evaluación 

del período de prueba; o la evaluación de com-
petencias en caso de que esté inscrito en el Grado 
Uno o Dos.

Parágrafo. Quien reúna los requisitos de los 
Grados Dos o Tres puede aspirar a inscribirse di-
rectamente a uno de estos grados, previa supera-
ción de la evaluación del período de prueba.

Una vez inscrito, se considera ascenso pasar 
de un grado a otro dentro del Escalafón Docente, 
previa acreditación de requisitos y superación de 
las correspondientes evaluaciones de desempeño 
y de competencias, y existencia de disponibilidad 
presupuestal”.

Articulado que se ilustra claramente en el re-
cuadro anteriormente concretado con el nombre 
de “GRADOS Y SALARIOS DOCENTES 
1278 DE 2002”, donde se puede detallar la com-
plejidad con la que cuentan los docentes del 1278 
para poder ascender en el escalafón. 

del articulado en estudio, consistirán en agregar 
un nuevo parágrafo, por creerse injusto al esta-
blecer que las personas que cumplan con los re-
quisitos del grado de escalafón siguiente al que se 
encuentre nombrado, deban superar la evaluación 
del periodo de prueba:

“ uien re na los re uisi os de los rados 
os o res pueden aspirar a inscri irse direc a-
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men e a uno de es os rados  previa superación 
de la evaluación del per odo de prue a   Su-
ra ado propio

Razones de peso que nos hacen considerar ne-
cesario la creación de un parágrafo en el articula-
do 21, donde uno de ellos regule y valore el sacri-

y esmero, adquieren nuevos conocimientos al 
realizar estudios superiores a los que ya contaban 
al momento de su nombramiento, los cuales los 
aplican evidentemente en el desarrollo de cada 
una de sus clases, con el objetivo principal de 
mejorar la educación a nivel nacional; así que el 
docente que estando en el grado uno (1) del esca-
lafón y adquiera el título de licenciatura o profe-
sional, o que esté nombrado en el grado dos (2) 
obtenga el título de maestría o Doctorado, deberá 
ascender automáticamente al grado siguiente del 
escalafón respectivamente, una vez que cumple 
los requisitos establecidos en el mismo artículo.

Condición, que hace que podamos determinar 
que en el Decreto-ley 1278 de 2002, existe un 
vacío legal, ya que no estableció qué sucedería 
con los docentes que posteriormente a su nom-
bramiento por concurso llenaran los requisitos 
establecidos en el artículo 21 para el ascenso al 
grado superior en los que fueron nombrados, re-
lacionados con los títulos idóneos como las licen-
ciaturas o profesional para el grado 2, o como el 
de maestría y doctorado para el grado 3.

Dando con ello, la posibilidad de que la edu-
cación mejore, al tener que aumentar la planta 
de docentes con maestrías y doctorado al servi-
cio del Estado y, en consecuencia, se mejoraría 
las condiciones laborales al servidor público, 
quien retribuirá de forma inmediata y directa los 
conocimientos adquiridos en los estudios reali-
zados en la misma educación que trasmite a sus 
alumnos. 

De igual forma, agregar en el artículo 21 en el 
grado uno del escalafón, el título de “Tecnólogo 
en Educación”, una vez que en la actualidad no lo 
relaciona; teniendo en cuenta que en los decretos 
expedidos por la Presidencia de la República re-
lacionados con la remuneración de los servidores 
públicos docentes y directivos docentes al servi-
cio del Estado en los niveles de preescolar, básica 
y media que se rigen por el Decreto-ley 1278 de 
2002, en el articulado que señala la asignación 
básica mensual del correspondiente año de expe-
dición, siempre relaciona en el grado uno (1) del 
escalafón a los tecnólogos de educación. 

Así mismo, la Tecnología, es considerada 
como educación superior, conforme los describe 
el Decreto número 80 de 1980 expedido por el 
Ministerio de Educación Nacional, así:

“Artículo 25. La educación superior com-
prende las siguientes modalidades educativas: 

a) Formación intermedia profesional; 

b) Formación tecnológica; 
c) Formación universitaria; 
d) Formación avanzada o de posgrado.”. 

1994, siendo esta la ley que señala las normas 
generales para regular el Servicio Público de la 
Educación, cuando en los siguientes artículos im-
plementan:

“Artículo 35. r iculación con la educación 
superior  Al nivel de educación media sigue el 
nivel de la Educación Superior, el cual se regula 
por la Ley 30 de 1992 y las normas que la modi-

a) Instituciones técnicas profesionales;
b) Instituciones universitarias o escuelas tec-

nológicas, y
c) Universidades”.
“Artículo 213. ns i uciones ecnoló icas  

Las actuales instituciones tecnológicas y las 
que se reconozcan con arreglo a la ley son ins-
tituciones de educación superior.

Estas instituciones están facultadas legalmen-
te para ofrecer programas de formación en ocu-
paciones, programas de formación académica en 
disciplinas y programas de especialización en sus 
respectivos campos de acción.

A los títulos que expidan por los programas 
ofrecidos se les antepondrá la denominación de 

-
ciones. Si hacen relación a disciplinas académi-
cas, al título se le antepondrá la denominación de 
“Tecnólogo en...”.

Las instituciones tecnológicas tendrán un re-
presentante en el Consejo Nacional de Educación 
Superior (CESU), que será escogido de acuerdo 
con lo dispuesto por el reglamento que expida el 
Gobierno Nacional.

Para todos los efectos de la carrera adminis-
trativa se tendrá en cuenta el cargo y el título de 
tecnólogo.”.

-
cación del artículo 21 del Decreto número 1278 
del 2002, y garantizar así el derecho a la igualdad 
que tienen los Tecnólogos en Educación frente a 
los profesionales en licenciatura.

Proposición
Con fundamento en lo anteriormente expues-

to, solicito a la honorable Comisión Sexta del Se-
nado de la República, aprobar en primer debate el 
Proyecto de ley número 50 de 2013 Senado, por 
medio de la cual se aran i a el ascenso de los 
docen es por ormación acad mica  se vincula a 
los ecnólo os al nivel de escala ón

Atentamente,
or e li cer uevara

Senador de la República.
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TEXTO PROPUESTO PARA PRIMER DE-
BATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 

50 DE 2013 SENADO
por medio de la cual se aran i a el ascenso de 
los docen es por ormación acad mica  se vin-

cula a los ecnólo os al nivel de escala ón
El Congreso de la República

DECRETA:
Artículo 1°. Modifíquese el artículo 20 del 

Decreto-ley 1278 de 2002, el cual quedará así:
Artículo 20. Estructura del escalafón do-

cente  El Escalafón Docente estará conformado 
por tres (3) grados. Los grados se establecen con 
base en formación académica. Cada grado estará 
compuesto por cuatro (4) niveles salariales (A-
B-C-D).

Quienes superen el período de prueba se ubi-
carán en el Nivel Salarial A del correspondiente 
grado, según el título académico que acrediten; 
pudiendo ser reubicados en el nivel siguiente, 
después de tres (3) años de servicio, siempre y 
cuando obtengan en la respectiva evaluación de 
competencias el puntaje indicado para ello, según 
lo dispuesto en el artículo 36 del presente decreto.

Artículo 2°. Modifíquese el artículo 21 del 
Decreto-ley 1278 de 2002, el cual quedará así:

Artículo 21. Requisitos para inscripción y 
ascenso en el Escalafón Docente. Establézcan-
se los siguientes requisitos para la inscripción y 
ascenso de los docentes o directivos docentes es-
tatales en los distintos grados del Escalafón Do-
cente:

Grado Uno:
a) Ser normalista superior o tecnólogo en edu-

cación;
b) Haber sido nombrado mediante concurso;
c) Superar satisfactoriamente la evaluación del 

período de prueba.
Grado Dos:
a) Ser Licenciado en Educación o profesional 

con título diferente más programa de pedagogía o 
un título de especialización en educación;

b) Haber sido nombrado mediante concurso;
c) Superar satisfactoriamente la evaluación del 

período de prueba.
Grado Tres:
a) Ser Licenciado en Educación o profesional;
b) Poseer título de maestría o doctorado en un 

área afín a la de su especialidad o desempeño, 
o en un área de formación que sea considerada 
fundamental dentro del proceso de enseñanza-
aprendizaje de los estudiantes;

c) Haber sido nombrado mediante concurso;
d) Superar satisfactoriamente la evaluación 

del período de prueba.

Parágrafo 1°. Quien reúna los requisitos de 
los Grados Dos o Tres puede aspirar a inscribir-
se directamente a uno de estos grados, previa su-
peración de la evaluación del período de prueba. 
Una vez inscrito, se considera ascenso pasar de 
un grado a otro dentro del Escalafón Docente, 
previa acreditación de requisitos y superación de 
las correspondientes evaluaciones de desempeño.

Parágrafo 2°. Los docentes que se encuentren 
en el grado 1 o 2 del escalafón y posteriormente a 
su nombramiento por concurso obtengan el título 
profesional concerniente para el grado siguien-
te del escalafón, pasa al respectivo grado, en el 
nivel salarial que se encontraba. Una vez que el 
título universitario de Licenciado en Educación o 
de Profesional Universitario, y la obtención de un 
título de Maestría o Doctorado, constituye mérito 
para ascender dentro del Estatuto de Profesionali-
zación Docente para los docentes vinculados.

Artículo 3°. i encia  dero a oria. La pre-
sente ley rige a partir de su promulgación y dero-
ga las normas que le sean contrarias.

or e li cer uevara
Senador de la República,

Ponente.
* * *

PONENCIA PARA PRIMER DEBATE 
AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 78  

DE 2013 SENADO
por la cual se crea un par ra o al ar culo  
de la Le   de  en ma eria de inasis encia 
alimen aria para personas en condición especial 

de pro ección cons i ucional
Bogotá, D. C., noviembre de 2013
Senador
JUAN MANUEL GALÁN PACHÓN
Presidente Comisión Primera del Senado
Senado de la República
Ciudad
Respetado señor Presidente:
De conformidad con el encargo que realiza-

ra la Mesa Directiva de la Comisión Primera del 
Senado de la República, presento ponencia para 
primer debate al “Proyecto de ley número 78 de 
2013 Senado, por la cual se crea un par ra o al 
ar culo  de la Le   de  en ma eria de 
inasis encia alimen aria para personas en condi-
ción especial de pro ección cons i ucional

I. Antecedentes de la iniciativa
Esta propuesta legislativa fue presentada al 

Congreso de la Republica por el honorable Sena-
dor Armando Benedetti Villaneda, radicada en la 
Secretaría General del Senado de la República el 
2 de septiembre de 2013, y publicada en la Gace-
ta del Congreso número 669 de 2013.
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II. Análisis de constitucionalidad
Objeto

Esta iniciativa legislativa busca adicionar un 
parágrafo al artículo 244 de la Ley 906 de 2004, 
eliminando los controles previo y posterior, de 
que trata este artículo, a los procesos de búsque-
das selectivas en las bases de datos que en etapa 
de investigación realiza la Fiscalía General de la 
Nación dirigidas a establecer los ingresos, sala-
rios y ubicación de los denunciados por el delito 
de inasistencia alimentaria. 

usti cación
Se entiende por alimentos todo lo que es in-

dispensable para el sustento, habitación, vestido, 
asistencia médica, recreación, formación integral 
y educación o instrucción y, en general, todo lo 
que es necesario para el desarrollo integral de los 
niños, las niñas y los adolescentes, en ese orden 
de ideas, la normatividad colombiana consagra el 
derecho de los alimentos con categoría superior, 
como parte integrante del desarrollo integral de 
los seres humanos1. 

En tal sentido, tenemos que ante la carencia de 
-

dad económica de quien adeuda los alimentos, y 
su ubicación para formularle imputación y llevar-
lo a juicio, con el ánimo de que el irresponsable 
sea sancionado, la Fiscalía General de la Nación 
normalmente realiza búsquedas selectivas en 
cada uno de los procesos en las bases de datos 
de la EPS donde esté cotizando el indagado y en 
caso de encontrarse laborando, acudir a la empre-

-
ciones respectivas. Lo anterior, teniendo en cuan-
ta que este procedimiento es el medio más idóneo 

-
riencia indica que lo primero que hacen quienes 
se sustraen a la obligación alimentaria es proce-
der a borrar todo rastro que permita determinar su 
ubicación y ocultar sus ingresos.

Teniendo en cuenta lo anteriormente expresa-
do, es necesario recabar que ante el gran número 

grado sumo, la actividad que se debe desplegar 
para programar y realizar, por cada proceso don-
de se haga necesaria la búsqueda selectiva en las 
bases de datos (que son casi todos) la audiencia 
de control previo, para luego de haberse realizado 
esta, programar y realizar las de control posterior, 
lo que implica privar a los despachos por medios 
días o días completos de la presencia de su titular 
y la consecuente desatención de los usuarios víc-
timas y del retraso de los procesos penales a su 
cargo. A lo que se suma que el plazo para adelan-
tar la aludida búsqueda, una vez hecho el control 
previo es de treinta días calendario. 
1 Artículo 24. Ley 1098 de 2006, Código de la Infancia y 

la Adolescencia.

En tal sentido y en consideración a los con-
ceptos y a la normatividad vigente sobre hábeas 
data, frente a esta iniciativa cuyo estudio nos 
ocupa es necesario reconocer que en la reforma 
propuesta se podría estar enfrentando el derecho 
a la intimidad (hábeas data ) artículo 15 C.N y 
14 de la Ley 906 de 2004, a los derechos de los 
niños artículo 44 C. N. y 8° Código de Infancia 
y Adolescencia, así como la obligación e impe-
riosa necesidad de ejercer la acción penal artícu-
lo 250 C.N. Respecto a esa tensión de derechos 
de rango constitucional, se hace necesario para 
este caso la aplicación del test de proporcionali-
dad para dirimir la colisión mediante la pondera-
ción de los mismos; es así, como las autoridades 
judiciales deben considerar que el derecho a la 
intimidad del indiciado debe ceder ante los otros 
derechos de rango constitucional enunciados, por 
cuanto resulta una medida idónea, necesaria y ra-
zonable.

El artículo 244 de la Ley 906 de 2004, dispone 
que la Policía Judicial, en desarrollo de su acti-
vidad investigativa, puede realizar las compara-
ciones de datos registradas en bases mecánicas, 
magnéticas u otras similares, siempre y cuando se 
trate del simple cotejo de informaciones de acce-
so público. Aclara que cuando se requiera adelan-
tar búsqueda selectiva en las bases de datos, que 

referida al indiciado o imputado o, inclusive a la 
obtención de datos derivados del análisis cruzado 
de las mismas, deberá mediar autorización previa 

-
rán, en lo pertinente, “las disposiciones relativas 
a los registros y allanamientos”. En los términos 
de las normas anteriores, también prevé el pre-
cepto el control posterior de legalidad sobre las 
diligencias de búsqueda en bases de datos seña-
lando que “en estos casos la revisión de la legali-
dad se realizará ante el juez de control de garan-
tías, dentro de treinta y seis (36) horas siguientes 
a la culminación de la búsqueda selectiva de la 
información”.

Con fundamento en el principio de presunción 
de inocencia y del in du io pro reo2, la carga de 
la prueba en los procesos penales por inasistencia 
alimentaria recae sobre la Fiscalía. La misma, sin 
embargo, se encuentra con frecuencia con obstá-
2 Artículo 7° del CPP. Supra cit. 28 y 29.  Artículo 7°. 

resunción de inocencia e in du io pro reo. Toda 
persona se presume inocente y debe ser tratada como tal, 

sobre su responsabilidad penal.
 En consecuencia, corresponderá al órgano de persecución 

penal la carga de la prueba acerca de la responsabilidad 
penal. La duda que se presente se resolverá a favor del 
procesado.

 En ningún caso podrá invertirse esta carga probatoria.
 Para proferir sentencia condenatoria deberá existir 

convencimiento de la responsabilidad penal del acusado, 
más allá de toda duda.
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culos que le impiden completar satisfactoriamen-
te su tarea investigativa o, en otros casos, que le 
reportan demoras considerables para adelantar 
los procesos penales.

En tal caso, las herramientas con que cuentan 
-

cia alimentaria son básicamente las tres siguien-
tes: Búsqueda en Sistemas de Información públi-
cos como los del Sispro, el Fosyga y el Sisbén3. 
Sin embargo, para la búsqueda de información en 
bases de datos es necesario contar con la auto-
rización de un juez de control de garantías para 
solicitar información sobre la capacidad econó-
mica de quien incurre en el delito de inasistencia 
alimentaria4. Información que la víctima o su re-
presentante le suministra a la Fiscalía5.

Los registros de información a los que nos re-
ferimos anteriormente y que son objeto de la pre-
sente iniciativa legislativa, no cumplen con las 
condiciones para ser considerados como “bases 
de datos”, y por esa razón la revisión de los mis-
mos no requiere de autorización judicial previa. 

Al respecto, referimos algunas sentencias que 
tratan la materia:

Por medio de la Sentencia C-336 de 2007 (M. 
P. Jaime Córdoba Triviño) la Corte Constitucio-
nal señaló que existe una diferencia importante 
entre la búsqueda selectiva en bases de datos y 
la búsqueda en simples registros de información. 
Para empezar, mientras que una base de datos 
3 El Sispro es el Sistema Integral de Información de 

la Protección Social. Ingresando a la página http://
www2.sispro.gov.co, se puede tener acceso al Registro 

a salud, pensiones, riesgos profesionales, Cajas de 

vinculaciones a programas de asistencia social y 
acreencia de pensiones. El Fosyga es el Fondo de 
Solidaridad y Garantía. Accediendo a la página http://
www.fosyga.gov.co se puede consultar la Base de Datos 

en Salud por medio del ingreso del número de cédula. 
El Sisbén es el sistema de información de potenciales 

página http://www.sisben.gov.co, opción “consulta de 
puntaje”, e ingresando el número de cédula, se puede 

del Sisbén.
4 Entre las medidas especiales para asegurar el 

cumplimiento de la obligación de alimentos consagradas 
en el CIA se encuentra la de que el juez ordene “al 
respectivo pagador o al patrono descontar y consignar 
a órdenes del juzgado, hasta el cincuenta por ciento 
(50%) de lo que legalmente compone el salario mensual 
del demandado, y hasta el mismo porcentaje de sus 
prestaciones sociales, luego de las deducciones de ley. El 
incumplimiento de la orden anterior, hace al empleador 
o al pagador en su caso, responsable solidario de las 
cantidades no descontadas (…)” Artículo 130, numeral 
1. CIA.

5 Centro de Estudios de Derecho Justicia y Sociedad. El 
delito de inasistencia alimentaria: Diagnóstico acerca de 
su conveniencia. Dejusticia. Carolina Bernal - Miguel 
Emilio La Rota- Febrero de 2012.

es, según lo estableció la Corte en la Sentencia 
C-336, “un programa residente en memoria, que 
se encarga de gestionar todo el tratamiento de en-
trada, salida, protección y elaboración de la in-
formación que almacena”; los registros de infor-
mación son sistemas “de información, mecánicos 
o computarizados, que constituyen documentos 
cuyo examen judicial sí se rige por las reglas que 
regulan las diligencia de inspección o registro de 
objetos o documentos”. 

Adicionalmente, “los datos personales conte-
nidos en las bases de datos son objeto de protec-
ción en virtud de que su recolección y tratamien-
to es el producto de una actividad legítima que 
se articula sobre el consentimiento libre, previo 

-
lidad en vista de la cual se otorgó tal consenti-
miento, así como los demás principios que regu-
lan esta actividad, lo cual le permite al titular de 
los datos ejercer frente al operador, los derechos 

-
camente por el derecho al hábeas data”.

En cambio, la información de los registros de 
información “no ejerce esa actividad de acopio 
de información de manera profesional o institu-
cional. Estos sistemas de información, mecánicos 
o computarizados, constituyen documentos cuyo 
examen judicial sí se rige por las reglas que re-
gulan las diligencias de inspección o registro de 
objetos o documentos”.

III. Marco constitucional y legal 
Constitución Política

Artículo 15. Todas las personas tienen de-
recho a su intimidad personal y familiar y a su 
buen nombre, y el Estado debe respetarlos y ha-
cerlos respetar. De igual modo, tienen derecho a 

que se hayan recogido sobre ellas en bancos de 
datos y en archivos de entidades públicas y pri-
vadas.

En la recolección, tratamiento y circulación de 
datos se respetarán la libertad y demás garantías 
consagradas en la Constitución.

La correspondencia y demás formas de comu-
nicación privada son inviolables. Solo pueden ser 
interceptadas o registradas mediante orden judi-
cial, en los casos y con las formalidades que es-
tablezca la ley.

Para efectos tributarios o judiciales y para los 
casos de inspección, vigilancia e intervención del 
Estado podrá exigirse la presentación de libros 
de contabilidad y demás documentos privados, 
en los términos que señale la ley.

La Declaración Universal de Derechos Huma-
nos (1948), estableció:

“Artículo 12. Nadie será objeto de injerencias 
arbitrarias en su vida privada, su familia, su do-
micilio o su correspondencia, ni de ataques a su 
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honra o a su reputación. Toda persona tiene dere-
cho a la protección de la ley contra tales injeren-
cias o ataques”.

Esta norma de la Declaración Universal de 
Derechos Humanos incluyó el derecho a la honra 
que está reconocido en la Constitución Política 
de Colombia en el artículo 21.

Artículo 44. Son derechos fundamentales de 
los niños: la vida, la integridad física, la salud y la 
seguridad social, la alimentación equilibrada, su 
nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser 
separados de ella, el cuidado y amor, la educación 
y la cultura, la recreación y la libre expresión de 
su opinión. Serán protegidos contra toda forma 
de abandono, violencia física o moral, secuestro, 
venta, abuso sexual, explotación laboral o eco-
nómica y trabajos riesgosos. Gozarán también de 
los demás derechos consagrados en la Constitu-
ción, en las leyes y en los tratados internacionales 

y el Estado tienen la obligación de asistir y prote-
ger al niño para garantizar su desarrollo armónico 
e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. 
Cualquier persona puede exigir de la autoridad 
competente su cumplimiento y la sanción de los 
infractores. Los derechos de los niños prevalecen 
sobre los derechos de los demás. 

Artículo 83. Las actuaciones de los particula-
res y de las autoridades públicas deberán ceñirse 
a los postulados de la buena fe, la cual se presu-
mirá en todas las gestiones que aquellos adelan-
ten ante estas.

Ley 906 de 2004, “por la cual se expide el 
ódi o de rocedimien o enal .
Artículo 14. n imidad. Toda persona tiene 

derecho al respeto de su intimidad. Nadie podrá 
ser molestado en su vida privada.

No podrán hacerse registros, allanamientos ni 
incautaciones en domicilio, residencia, o lugar de 
trabajo, sino en virtud de orden escrita del Fiscal 
General de la Nación o su delegado, con arreglo 

-
nidos en este código. Se entienden excluidas las 

por la ley.
De la misma manera deberá procederse cuan-

do resulte necesaria la búsqueda selectiva en las 
bases de datos computarizadas, mecánicas o de 
cualquier otra índole que no sean de libre acceso 
o cuando fuere necesario interceptar comunica-
ciones.

En estos casos, dentro de las treinta y seis (36) 
horas siguientes deberá adelantarse la respectiva 
audiencia ante el juez de control de garantías, con 

de la actuación.
Ley 1098 de 2006, “por la cual se expide el 

ódi o de la n ancia  la dolescencia

Artículo 8°. n er s superior de los ni os  las 
ni as  los adolescen es  Se entiende por interés 
superior del niño, niña y adolescente el impera-
tivo que obliga a todas las personas a garantizar 
la satisfacción integral y simultánea de todos sus 
Derechos Humanos, que son universales, preva-
lentes e interdependientes.

Sentencia C-336 de 2007 - Referencia: Ex-
pediente D-6473 - Demanda de inconstituciona-
lidad contra los artículos 14 (parcial), 244 (par-
cial) y 246 (parcial) de la Ley 906 de 2004, “por  
la cual se expide el ódi o de rocedimien o  

enal .
n el an lisis de cons i ucionalidad del ar -

culo  de la Le   de  la or e encon-
ró ue la expresión “cuando resul e necesaria la 

s ueda selec iva en las ases de da os compu-
ari adas  mec nicas o de cual uier o ra ndole  
ue no sean de li re acceso  o  con enida en el 

inciso  del ar culo  de la Le   de   
el inciso  del ar culo  de la misma le  ue 
re ulan la ma eria re erida a los con roles udi-
ciales para la s ueda selec iva de in ormación 
personal re erida al indiciado o impu ado ue re-
pose en ases de da os ue no sean de li re acce-
so  son exe ui les siempre  cuando se en ienda 
ue se re uiere orden udicial previa cuando la 
s ueda selec iva recai a so re da os persona-

les  or ani ados con nes le ales  reco idos por 
ins i uciones o en idades p licas o privadas de-
idamen e au ori adas para ello

Sentencia C-025 de 2009 - Referencia: Ex-
pediente D-7226. Asunto: Demanda de incons-
titucionalidad contra los artículos 237 (parcial), 
242 (parcial), 243, 244 (parcial) y 245 de la Ley 
906 de 2004, “por la cual se expide el ódi o de 

rocedimien o enal .
e acuerdo con lo explicado en el pun o an-

erior  es impor an e des acar ue los ar culos 
      del ódi o de roce-

dimien o enal  parcialmen e acusados en es a 
causa  acen par e del Li ro  ue ra a so re 
las “ cnicas de inda ación e inves i ación de la 
prue a  el sis ema pro a orio  de su ulo  
ue re ula el ema de “la nda ación  la nves-
i ación   den ro de es e  del ap ulo  ue 

consa ra las “ c uaciones ue no re uieren au-
ori ación udicial previa para su reali ación

n ese con ex o  dic as disposiciones re ulan 
aspec os relacionados con la pr c ica de cier as 
dili encias por par e de la iscal a eneral de la 

ación  los r anos de olic a udicial  ue no 
re uieren de au ori ación udicial previa para su 
reali ación  pero ue s  es n some idas a con rol 
pos erior   ue se pueden llevar a ca o  o ien 
duran e la inda ación previa  o ien duran e la 
e apa de inves i ación  oncre amen e  en lo ue 
ace relación a los apar es acusados  las mismas 

prev n lo re eren e a la audiencia de con rol o 
revisión de le alidad pos erior ue se cumple por 
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par e del ue  de aran as so re las medidas 
de  i  re is ro  allanamien o  re ención de co-
rrespondencia  in ercep ación de comunicacio-
nes o recuperación de in ormación de ada al na-
ve ar por in erne  u o ros medios similares ar-

culo  ii  ac uación de a en es encu ier o 
ar culo  iii  en re a vi ilada de o e os 
ar culo  iv  s ueda selec iva en ase de 

da os ar culo   v  pr c ica de ex menes 
de  ar culo 

 n pun o al ar culo  el mismo dispo-
ne ue la polic a udicial  en desarrollo de su ac-
ividad inves i a iva puede reali ar las compara-

ciones de da os re is radas en ases mec nicas  
ma n icas u o ras similares  siempre  cuando 
se ra e del simple co e o de in ormaciones de ac-
ceso p lico  clara ue cuando se re uiera ade-
lan ar s ueda selec iva en las ases de da os  
ue impli ue el acceso a in ormación con den-

cial  re erida al indiciado o impu ado o  inclusi-
ve a la o ención de da os derivados del an lisis 
cru ado de las mismas  de er  mediar au ori a-
ción previa del scal ue diri a la inves i ación  

se aplicar n  en lo per inen e  “las disposiciones 
rela ivas a los re is ros  allanamien os  n los 

rminos de las normas an eriores  am i n prev  
el precep o el con rol pos erior de le alidad so-
re las dili encias de s ueda en ases de da-
os  se alando ue  “en es os casos  la revisión 

de la le alidad se reali ar  an e el ue  de con-
rol de aran as  den ro de las rein a  seis  
oras si uien es a la culminación de la s ueda 

selec iva de la in ormación
Proposición

En virtud de lo anterior, atentamente solicito a 
la Comisión Primera del Senado de la República 
dar primer debate al Proyecto de ley número 78 
de 2013 Senado, por la cual se crea un par ra o 
al ar culo  de la Le   de  en ma e-
ria de inasis encia alimen aria para personas en 
condición especial de pro ección cons i ucional  

Cordialmente,
emel ur ado n ulo

Ponente.

C O N C E P T O S   J U R Í D I C O S
CONCEPTO JURÍDICO DE LA CONTRA-
LORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA AL 
PROYECTO DE LEY NÚMERO 210 DE 

2013 SENADO, 147 DE 2013 CÁMARA
Bogotá, D. C., noviembre 7 de 2013
80013-2013-471
Doctor
GREGORIO ELJACH PACHECO
Secretario General
Senado de la República

Ciudad
Asunto: Remisión análisis Proyecto de ley 

número 210 de 2013 Senado, 147 de 2013 Cáma-
ra, reforma a la salud.

Apreciado doctor Eljach:
Para su conocimiento y por instrucciones de la 

doctora Sandra Morelli Rico, Contralora General 
adjunto análisis de la Contraloría General de la 
República al Proyecto de Ley Ordinaria que re-
forma la Salud sobre el texto aprobado en Sesión 
Plenaria del Senado de la República los días 15 
y 16 de octubre de 2013 del Proyecto de ley nú-
mero 210 de 2013 Senado y sus acumulados 233 
de 2013 y 051 de 2012 Senado, por medio de la 
cual se rede ne el Sis ema eneral de Se uridad 
Social en Salud  se dic an o ras disposiciones

Cordial saludo,
uan l er o u ue arc a

Jefe Unidad de Apoyo Técnico al Congreso.
Anexo: Lo enunciado.

Buenos días honorable Congresista:
Por instrucciones de la doctora Ligia Helena 

Borrero Restrepo, Vicecontralora General adjun-
to análisis de la Contraloría General de la Repú-
blica al Proyecto de Ley Ordinaria que reforma la 
Salud sobre el texto aprobado en Sesión Plenaria 
del Senado de la República los días 15 y 16 de 
octubre de 2013 del Proyecto de ley número 210 
de 2013 Senado y sus acumulados 233 de 2013 
y 051 de 2012 Senado, por medio de la cual se 
rede ne el Sis ema eneral de Se uridad Social 
en Salud  se dic an o ras disposiciones

Cordial saludo,
Sandra ecilia amos ampos

Directora,
Unidad Apoyo Técnico al Congreso,
Contraloría General de la República.

Nota: Por favor acusar el recibo de la comuni-
cación por este mismo medio, gracias.
ANÁLISIS DE LA CONTRALORÍA GENE-
RAL DE LA REPÚBLICA AL PROYECTO 
DE LEY ORDINARIA QUE REFORMA A LA 

SALUD
Texto aprobado en Sesión Plenaria del Se-

nado de la República, los días 15 y 16 de oc-
tubre de 2013 del Proyecto de ley número 210 
de 2013 Senado y sus acumulados 233 de 2013 
y 051 de 2012 Senado, por medio de la cual se 
rede ne el Sis ema eneral de Se uridad Social 
en Salud  se dic an o ras disposiciones.

6 de noviembre de 2013
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ANÁLISIS DE LA CONTRALORÍA GENE-
RAL DE LA REPÚBLICA AL PROYECTO 

DE LEY ORDINARIA QUE REFORMA A LA 
SALUD

La Contraloría General de la República (CGR), 
como es de todos conocido, ha venido haciendo 
un juicioso y permanente seguimiento no solo a 
los recursos públicos destinados a la salud de los 
colombianos y que han sido objeto de malversa-
ción, desvío o apropiación indebida, sino también 
a las acciones adoptadas por el Ejecutivo para la 
corrección de esta situación. No deja de lamen-
tar esta Institución la persistencia en el incum-
plimiento de las instrucciones dadas por la hono-
rable Corte Constitucional a este respecto en sus 
diferentes autos proferidos con ocasión del segui-
miento de la Sentencia T-760 de 2008.

Por eso este Despacho considera pertinente 
hacer algunas consideraciones sobre aspectos 
puntuales que se plantean en el texto aprobado en 
Sesión Plenaria del Senado de la República, los 
días 15 y 16 de octubre de 2013 del Proyecto de 
ley número 210 de 2013 Senado y sus acumu-
lados 233 de 2013 y 051 de 2012 Senado, por 
medio de la cual se rede ne el Sis ema eneral 
de Se uridad Social en Salud  se dic an o ras 
disposiciones, y que a manera introductoria ini-
cia con una breve síntesis de lo actuado por esta 
entidad en el sector salud durante la presente ad-
ministración.

Rendición de cuentas
De la actuación de la Contraloría según cifras 

preliminares, dan cuenta las 1.010 actuaciones 

fecha se han realizado. A esto debe sumarse que 
a lo largo y ancho del país se han abierto 754 pro-

-
les ya han sido fallados. Todas estas actuaciones 
en salud, sumadas las funciones de advertencia 

-
dedor de 500 mil millones de pesos.

Sin perjuicio de esta tarea que es, ha sido y 
continuará siendo permanente, hemos seguido 
con mucha atención los distintos desarrollos le-
gislativos promovidos por el ejecutivo, así como 
su debate y las posiciones de los distintos actores 
involucrados.

En este orden de ideas, la CGR se pronunció 
respecto del Proyecto de Ley Estatutaria núme-
ro 209 de 2013 Senado, 267 de 2013 Cámara, 
por medio de la cual se re ula el derec o unda-
men al a la salud  se dic an o ras disposiciones, 
tanto en un análisis que la Contralora General de 
la Nación de manera personal presentó al hono-
rable Congreso de la República, como ante la ho-
norable Corte Constitucional, dentro del estudio 
previo de constitucionalidad que debe haber.

En dicho pronunciamiento se concluyó que di-
cho proyecto no aborda ni resuelve los problemas 

estructurales del sistema de salud, descritos en la 
Sentencia T-760 de 2008, pues ubica su actuar 
sobre las consecuencias del problema y no sobre 
sus verdaderos orígenes, citando como ejemplo 
de los problemas estructurales del sistema no re-
sueltos por el Estado: i  El grave la cartera impa-
gada entre diversos actores del sistema, derivado 

ii  
La sobreestimación en el cálculo de la UPC; iii  
Los graves problemas sobre los gastos de admi-
nistración y manejo indebidos de costos, y iv  El 

Igualmente, se puso de presente la dicotomía 
que se presenta en el cumplimiento de los manda-
tos constitucionales determinados en los artículos 
5° y 49 de la Constitución Nacional, con la ca-
pacidad administrativa y económica del Estado. 
Pareciera que el país se estuviera resignando a su 
incapacidad para administrar adecuadamente la 
forma cómo debe llevar salud a sus ciudadanos 

-
pecto de la manera como se dará cumplimiento 
o no al principio que hoy es osa u ada ons-
i ucional de la honorable Corte Constitucional, 

en especial sobre la “prohibición prima facie de 
retrocesos”, consistente en lo siguiente:

“ l avan ar con la ma or opor unidad posi-
le acia la sa is acción del servicio de la salud 

deriva en lo ue se a llamado la pro i ición pri-
ma acie de re rocesos  consis en e en ue oda 
pre ensión de re resividad ren e al nivel de pro-
ección cons i ucional alcan ado de e presumir-

se incons i ucional al con radecir el manda o de 
pro resividad

Ahora bien, en lo que toca al texto aprobado 
en Sesión Plenaria del Senado de la República los 
días 15 y 16 de octubre de 2013 del Proyecto de 
ley número 210 de 2013 Senado y sus acumu-
lados 233 de 2013 y 051 de 2012 Senado, por 
medio de la cual se rede ne el Sis ema eneral 
de Se uridad Social en Salud  se dic an o ras 
disposiciones, esta Contraloría considera necesa-
rio manifestar que esta reforma no garantiza el 
respeto a la salud como derecho fundamental de 
los colombianos, como tampoco la protección de 
los recursos públicos dispuestos para el sector sa-

-
tan cosméticas y no solucionan la problemática 
existente.

Incluso se deja entrever una estrategia que 
permite el favorecimiento de algunos actores del 
sistema que cambian de nombre a través de esta 

actuales, lo que conlleva a la amenaza del acceso 
a los servicios de salud por parte de los ciudada-
nos, la violación al derecho de libre escogencia 
de los usuarios, y además favorece la estructura-
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ción de un mercado oligopólico de servicios de 
salud. Esto se puede comprobar cuando se propo-
ne estructurar acciones en la reforma como dero-
gar artículos de la Ley 1438 de 2011 que procura-
ban garantizar la sostenibilidad de las Empresas 
Sociales del Estado del primer nivel de atención 
–que en ocasiones es la única oferta de servicios 
existente en algunas zonas del país– (artículo 98, 
“Vigencia y derogatorias  se permite que exis-
ta la integración vertical de servicios de salud por 
parte de los Gestores de Servicios de Salud en el 
primer nivel de atención (artículo 38, “Integra-
ción vertical”  y se permite que estos mismos 
Gestores sean quienes desarrollen los planes te-
rritoriales de salud en las regiones (artículo 7°, 
“Planeación en salud pública”), justamente en 
escenarios como el primer nivel de atención en 
las que se integran “los componentes de interven-
ciones colectivas y el de intervenciones indivi-
duales de salud pública.

En desarrollo del presente análisis de este pro-
yecto se plantean más adelante las consideracio-
nes puntuales de los aspectos inmediatamente 
enunciados.

En ese orden de ideas, con respecto al articu-
lado conocido del proyecto de ley antes citado, 
esta Contraloría procede a consignar las siguien-
tes consideraciones:

1. La reforma no corrige de manera clara 
los actuales problemas de la salud y crea con 
este proyecto una seria contingencia para el 
Estado

En efecto, hace cerca de dos años, esta entidad 
advirtió al Gobierno representado por el anterior 
Ministro de Protección Social y el anterior Su-
perintendente Nacional de Salud, acerca de la ne-
cesidad de hacer cumplir la normatividad actual 
prevista en la Ley 100 de 1993 y en las siguien-
tes reformas sectoriales que se han dado desde 

-
temente y con autoridad, por las Altas Cortes a 
través de sus múltiples decisiones. En este senti-
do no entiende la Contraloría cómo se anuncian 
cambios a la institucionalidad creada durante casi 
20 años basada en el aseguramiento, sin que los 
principios fundamentales de este esquema se hu-
bieran hecho cumplir y respetar.

No solamente no hubo autoridades que cum-
plieran con el deber legal y constitucional de ha-
cer cumplir la Constitución y la ley y velar por la 
salud de la población colombiana, tanto así que 
se creó un estado de cosas inconstitucional, sino 
que se les anunció a los distintos intervinientes 
un cambio en las reglas de juego sin haber sanea-

de la prestación de los distintos servicios, sobre 
todo en lo que toca a las EPS y a las IPS.

-
ción:

n cuan o al ase uramien o
– No se hicieron cumplir los niveles de solven-

cia de las EPS, no se les exigió el capital necesa-

se hicieron las provisiones y castigos que marca 
-

cil cobro, no se constituyeron las reservas ade-
cuadas.

– De esta forma las EPS utilizaron los recur-
sos de la salud sin mayor control en actividades 
e inversiones diferentes a los mandatos legales, 
se promovió e incentivó la integración vertical, 
los costos no se controlaron y se produjo un in-

sobrecostos a las entidades integradas y no en be-

– Históricamente la UPC se elevó y se sigue 
elevando sin mayores sustentos y controles, a pe-
sar de las advertencias de esta Contraloría y de 
las inconsistencias conocidas por el Gobierno en 
la información suministrada por las mismas EPS 
y que soportó dicho incremento.

– No se hicieron adecuados controles a los re-
cobros y el sistema le reconoció en muchos casos 
a las EPS dobles pagos por los mismos servicios.

– Las intervenciones del Supervisor especia-
lizado (salud) y de los relacionados (Economía 
Solidaria, Sociedades, Industria y Comercio), 
regularon sin regular y controlaron sin controlar 
en cuanto a la salud y a los grupos y conglome-
rados que se formaron a su alrededor. En las dis-
tintas intervenciones no controló el riesgo moral 
ni la garantía de no repetición. Por el contrario, 
las intervenciones a cargo de agentes del Estado 
perpetuaron las causas que las motivaron. Inter-
venciones de muchos meses y años por parte de 
Interventores y contralores que no cambiaron ni 
transformaron la prestación inadecuada de los 
servicios y los costos atribuidos a los recursos de 
la salud.

La si uación ren e a las S ue similar
– No se exigieron controles a las condiciones 

mínimas de habilitación, a la calidad, a la opor-
tunidad y se favoreció e incentivó la intermedia-
ción.

Frente a este panorama y a pesar de las múl-
tiples advertencias de la Contraloría se empezó 
desde hace dos años a hablar de cambio en la ins-
titucionalidad, promoviendo así situaciones que 
sin duda alguna generarán contingencias1 a car-
1 Son de público conocimiento las comunicaciones que 

desde el 2012 han enviado al Gobierno algunas agencias 
del aseguramiento del régimen contributivo en las que 

dándose en esas entidades, argumentando el cambio de 
las reglas de juego que antes les permitió ingresar y 
operar en el mercado de servicios de salud y también por 
el no pago de los recobros que se encuentran represados 
en el Fosyga, previéndose una responsabilidad en el 
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go del Estado demandadas por entidades que no 
cumplieron la normatividad pero que el Estado 
no se las hizo cumplir.

Leído el texto del Proyecto de Ley Ordinaria 
de Salud aprobado en Sesión Plenaria del Senado 
los días 15 y 16 de octubre de 2013 y que preten-
de reformar el sistema de salud colombiano, se 
observa cómo las causas que dieron origen a esta 
situación no presentan una corrección estructural, 
no obstante el cambio formal de los roles de los 
distintos actores.

2. Sostenibilidad scal y nanciera sin co-
rrección de causas de la crisis del sistema

En el texto se privilegian los principios de 

corrigen los problemas de oportunidad, origen 
de los sobrecostos y problemas operativos que 
generaron la situación crítica que lleva ya va-

importante pero con un Estado que administre, 
garantice y asegure la salud de los ciudadanos 
adecuadamente.

3. Transición larga y costosa para un siste-
ma que requiere soluciones inmediatas y sin 
mayores costos a los ya existentes

El texto en el Capítulo X (“Disposiciones 
transitorias”) artículo 69 (“Plazo 
para la implementación de la ley”) una transi-
ción muy larga de dos años, y muy costosa tanto 
para el Estado como para los pacientes. Hay otras 
transiciones de tres años en el tema de la estructu-
ra de algunos actores. En el entretanto, los actores 

de información, deberán permanecer y ajustar su 
situación según su mejor conveniencia.

Entre otras cosas la transición permitirá:
a) Que los Gestores si son EPS continúen 

como tales y se vayan ajustando, enajenando sus 
inversiones que dejarán de ser aceptables venci-
do el período de transición. Así venderán las in-
versiones que obtuvieron con recursos públicos y 
privatizarán los ingresos que perciban por ellas;

b) Que quienes opten por ser Prestadores, des-
monten las EPS, desmonte cuyos costos correrán 
por cuenta de los acreedores habiendo ya priva-
tizado la mayor cantidad de utilidades posibles 
a través de las entidades que hacen parte de los 
grupos en los cuales están integrados;

c) Que se sigan descontando los gastos de ad-
ministración con las normas actuales (ajustándo-
se al 10%) con posible reconocimiento de otros 
gastos. En efecto, el mecanismo de reconoci-
miento de los gastos de administración propuesto 

Estado por lo que les acontezca a esas entidades. Ese tipo 
de comunicaciones podrían considerarse como estrategia 
para preconstituir condiciones propicias para futuras 
demandas contra el Estado.

aprobado en la Ley 1438 de 2011 (un porcentaje 
de la UPC). Dado que no se deroga expresamente 
el artículo citado, podría entenderse que los gas-
tos de administración de los nuevos Gestores de 

del sistema salud, no podrán superar el 10% de 
la UPC (o valor per cápita de las prestaciones 
individuales en el esquema propuesto), para las 
EPS del Régimen Contributivo y el 8% para las 
EPS del Régimen Subsidiado y que, como lo se-
ñala la ponencia, “un porcentaje de los gastos de 

de pago por desempeño que se crea (artículo 41, 
“Sistema de pago por desempeño”)

d) Que las EPS sujetas a intervención para 
administrar, como en la actualidad hay muchas, 
puedan ser autorizadas como gestoras. La prohi-
bición solo existe para las que han sido objeto de 
intervención para liquidar por causales diferentes 
al retiro voluntario (artículo 35 (“Habilitación 
de Gestores de Servicios de Salud en un Área 
de Gestión Sanitaria”). Al respecto es importan-
te recordar las críticas de que ha sido objeto la 
Superintendencia Nacional de Salud por las in-
tervenciones para administrar sin que se produz-
can en corto tiempo soluciones estructurales y sa-
neamiento verdadero de las entidades sometidas 
a estas medidas, con las contingencias que esas 
decisiones acarrea para el Estado y el patrimonio 
público.

Se ha podido observar cómo en las interven-
ciones adelantadas por la Superintendencia Na-
cional de Salud, han permanecido directivos, 
abogados y hasta proveedores e iguales formas 
perversas de contratación y uso indebido de los 
recursos de la UPC, sin que se hayan evidenciado 
cambios en esos aspectos generados por la llega-
da de los agentes interventores de la citada Su-
perintendencia.

Llama poderosamente la atención a esta Con-
traloría, en casos de EPS que actualmente se en-
cuentran intervenidas y en las que esta agencia de 

ha generado medidas cautelares y embargos para 
proteger los recursos públicos de la salud, algu-
nas agencias del Estado hayan dicho que precisa-
mente esos embargos estén impidiendo el cum-
plimiento de mandatos de la Corte Constitucional 
y la Corte Suprema de Justicia relacionados con 
la naturaleza pública de los recursos de la salud;

e) Que se fortalezca la posición dominante de 
las EPS que se transformen en gestoras o presta-
doras. Pese a que el proyecto establece una se-
rie de controles en cabeza del Estado frente a la 
posición dominante de los Gestores de Servicios 
de Salud sobre la red de prestadores de servicios 
de salud, como son que los Gestores no podrán 

término de su duración mínima (1 año) los con-
tratos con los prestadores de servicios de salud, 
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salud que les sea aprobada dentro del término de 
la duración mínima establecida para su contrata-
ción, lo que estará bajo vigilancia y control de 
la Superintendencia Nacional de Salud (artícu-
los 27 “Prestadoras de Servicios de Salud” y 28 
“Habilitación de Prestadores y Redes de Pres-
tación de Servicios de Salud”), en la práctica no 
existen mecanismos que impidan que los Gesto-
res de Servicios de Salud ejerzan una posición 
dominante en la medida que seleccionarán (bajo 

-
rán las tarifas a partir de las cuales contratarán los 
servicios de los prestadores públicos y privados 
en su área de operación.

4. Creación de una nueva Institucionalidad 
que no garantiza e ciencia frente a la realidad 
actual del sistema de salud colombiano: pre-
servar el derecho a la salud no implica la pre-
servación de la actual estructura del sistema

Una nueva institucionalidad que reemplaza 
lo existente sin los presupuestos necesarios que 

simplemente cosméticos.
a) Salud Mía
– Esta entidad tendrá que conformarse con 

un exigente nivel de exigencia y tecnología. La 
experiencia de Colpensiones y el desmonte del 
ISS pueden servir de ilustración, o el de Etesa y 
Coljuegos. Se ha evidenciado que los cambios 
de nombre cuando la materia prima con la que 
debe prestarse el servicio es la misma, no arroja 
resultados sustanciales. Lo importante es tener 
buena información. Esta es la que no hay. Hay 

de datos, costos de medicamentos, cartera, costos 
de servicios, etc. Nada de estas cosas se han ajus-
tado a los estándares que permitan una oportuna 
y adecuada prestación de servicios de salud.

– Se trata de un megafondo que tendrá a su 
cargo una enorme carga administrativa, basado 
en la intermediación con los mismos actores que 
hoy existen o extendiendo las competencias para 

-
ciencias se han tenido. Todo podrá subcontratar-

pagos, los recaudos, las auditorías, la depuración 
de la cartera, el pago de licencias de maternidad e 
indemnizaciones, etc... Será una entidad pública 
que será blanco de los problemas de corrupción 
como quiera que dependerá de la información y el 
saber de los actores de hoy que no fueron sancio-
nados, ajustados o depurados como lo observaba 
la ley. Al respecto el proyecto en el artículo 12 
(“Objeto”) dice: “La Unidad de Gestión – Salud 
Mía podrá directamente o a través de terceros de-
sarrollar los procesos operativos y logísticos que 
requiera para el desarrollo de su objeto”. Igual-
mente, se dejará a los Gestores y prestadores la 

menciona el parágrafo 2° del artículo 13 (“Fun-
ciones de la unidad de gestión”) del proyecto. 
Con las cotizaciones también habrá subcontrata-
ción con lo que actualmente funciona que no está 
depurado, el sistema PILA: “... Estas cotizacio-
nes se recaudarán por dicha entidad a través de 
un sistema de recaudo y transacciones controlado 

-
ros o tecnológicos que requiera para su adecuada 
operación. El sistema de recaudo se integrará con 
el de los demás administradores del Sistema de 
Seguridad Social Integral y con el de las Cajas de 
Compensación Familiar...”. En cuanto al pago de 

“...
Parágrafo 2°.
de licencias de maternidad o paternidad e inca-
pacidad por enfermedad general será efectuado 
por los Gestores de Servicios de Salud con los 
recursos administrados por la Unidad de Gestión 
–Salud– Mía”.

– Se insisten en trampas presupuestales que 

la simple trasferencia de los recursos de la salud 
del Gobierno Nacional a Salud Mía, se entiendan 
como ejecutados. Lo anterior, en los términos del 
artículo 15 (“Recursos que recaudará y admi-
nistrará la Unidad de Gestión”), literales g), h), 
p), Parágrafo 4°.

– Las disposiciones en cuanto a oportunidad y 
facilidad para los usuarios parecen también cos-
méticas. No se requeriría una ley para ello: “… 
La atención inicial de urgencias no requiere nin-
gún tipo de autorización administrativa entre el 
prestador de servicios y el gestor, en los términos 

materia”;
b) Las EPS de hoy versus los Gestores de Ser-

vicios de Salud de la reforma
– Esto no pasa de ser el reconocimiento de la 

deformación que los reguladores, supervisores y 
el ejecutivo en general les permitieron a las EPS, 
relevándolos de su función de aseguradores. Pero 
este reconocimiento no pasó primero por la exi-
gencia del cumplimiento de la ley. Al permitir 
que se conviertan en gestores, les permite sanear 
el incumplimiento de sus funciones y pasar a le-
galizar sus activos, que no sus pasivos, pues estos 
serán cubiertos por el Estado a través de los pro-
gramas de saneamiento de cartera que se mencio-
nan más adelante.

– Hay confusión en los términos y por ello apa-
rece muy desdibujada la diferencia entre las EPS 
y los nuevos Gestores. Se habla en los principios 
de “aseguramiento social” y se da a los Gestores 
de Servicios de Salud el importantísimo papel de 
la gestión de riesgo en salud y de la representa-
ción del usuario.

-
rios articular debidamente las relaciones entre el 
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aseguramiento y la prestación de los servicios, la 
creación de las Gestoras de Servicios de Salud 
suscita importantes preocupaciones. La interme-
diación existente, encarnada en las actuales EPS, 
no ha sido generadora de mayor valor público. 
Es necesario evitar que las mismas asuman posi-
ciones dominantes; por lo que no es conveniente 
que conserven la competencia para conformar de 
forma unilateral las redes de prestadores de ser-
vicios.

– En síntesis, lo propuesto en el Proyecto de 
Ley Ordinaria de Salud como reforma, conver-
tiría a las EPS de hoy en las Gestoras de Salud 
de mañana, que serían entidades “multipropósi-
to” porque harían aseguramiento, administración, 
recaudo, recibirían parte de la prima en salud por 

prestadores en las regiones y también contrata-
rían con ellas, tendrían la prestación de servicios 
de primer nivel por la integración vertical apro-

c) Principio de libre elección
– El principio de libre elección dada la redac-

ción podrá quedarse en el papel y no romper con 
la estructura oligopólica generada por la integra-
ción vertical. En efecto dice el proyecto en el ar-
tículo 5° (“Principios del sistema”): “j) Libre 
elección. 
tengan la libertad de elegir a su Gestor de Ser-
vicio de Salud y a los Prestadores de Servicios 
de Salud dentro de la oferta disponible del res-
pectivo gestor de servicios de salud, según las 
normas de habilitación...”.

5. Falta de medidas contundentes y necesa-
rias para el saneamiento del sector, sin que el 
Gobierno utilice las herramientas legales vi-
gentes al respecto

a) El Gobierno viene aduciendo carecer de 
facultades para poder adoptar medidas que le 
permitan al Estado sanear entidades una vez el 
Estado tenga la propiedad sobre aquellas en las 
que deba intervenir. Esta solución que se imple-

-
do en valor la participación privada previa a la 
capitalización e inyección de recursos públicos 

lado, según se ha indicado por falta de compe-
tencias legales. Igualmente, se ha esgrimido falta 
de competencia para adoptar medidas sobre los 
grupos completos a los que pertenecen ciertos ac-
tores que a través de la integración vertical han 
permitido la desviación de cuantiosos recursos de 
la salud. Ninguno de estos correctivos se adop-
tan en la ley. Tampoco los adopta el Gobierno. 

las medidas de intervención sobre las entidades 
principales y no sobre las vinculadas o integradas 
mientras a través de estas se disminuye la prenda 

general de los acreedores verdaderos y la garantía 
para el Estado de la devolución de los recursos 
que fueron desviados;

b) Igualmente, se continúa con la ambigüedad 
en torno a la naturaleza de los recursos públicos 

-
rando que los recursos de copagos y cuotas mo-
deradoras son ingresos de los nuevos Gestores 
(artículo 39, “Ingresos de los Gestores de Ser-
vicios de Salud”)

c) A la par de esto, no se entiende la norma 
que prohíbe la intervención para administrar de 
Gestores, prescribiendo solo la de liquidación. El 
problema no es este sino de intervenciones eter-
nas que no solucionen los problemas estructura-
les, en lugar de adoptar a tiempo una liquidación. 
Al respecto el texto contempla en el artículo 56, 
“Modalidades y duración de la toma de pose-
sión”: “... La toma de posesión podrá ser orde-
nada bajo la modalidad de intervención forzosa 
para administrar o para liquidar. No podrá apli-
carse la intervención forzosa administrativa para 
administrar sobre Salud Mía o sobre los Gesto-
res de Servicios de Salud. Respecto de estas dos 
entidades solo procederá la intervención forzosa 
administrativa para liquidar”.

6. La Integración Vertical

sido una de las mayores fuentes de corrupción en 
el sistema actual y ha permitido la desviación de 
los recursos públicos de la salud. De igual forma, 
ha sido considerada como una de las causas prin-

-
dad e integridad de la prestación de los servicios 
de salud, y en el proyecto en lugar de ser pros-
crita, en el artículo 38 (“Integración vertical”) 

atenciones del primer nivel de atención.
De otra parte, aunque lo aprobado en la Plena-

ria del Senado indica que las Gestoras de Salud 
conocidas hoy como EPS deberán eliminar la in-
tegración vertical en los otros niveles de los servi-
cios de salud (segundo y tercer nivel), de acuerdo 
con el citado artículo contarán todavía con 3 años 
más para eliminar dicha práctica, lo que pudiera 

-
do la libre elección de los usuarios, afectando la 
libre competencia, se vulnere el libre mercado y 
favorezca la aparición de hechos de corrupción, 
como los que se registran actualmente, dado que 
algunas EPS utilizan esta práctica de la integra-
ción vertical para cobrar tarifas elevadas que no 
están reguladas por el Gobierno.

En este aspecto resulta llamativo que con las 
reformas propuestas a los Gestores se les per-
mita la integración vertical en el primer nivel de 
atención pero no se garantice la sostenibilidad 
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por los hospitales públicos, al derogar normas 
que obligaban justamente al Gobierno al fortale-

Sociales del Estado.
7. La búsqueda de la calidad y la formación 

del recurso humano vinculado al sector salud
Para el país resulta importante la adopción de 

medidas efectivas, concretas y reales para dig-

en últimas el recurso humano principal para ga-
rantizar a todos los colombianos que el derecho 
fundamental de la salud sea una realidad social 
para todos. Lo anterior será un factor motivador 
y generador de mejores y mayores especialistas, 
que redundará en una mejor calidad de la presta-
ción del servicio de salud.

Esta situación no solo es necesaria para los 
médicos sino para todo el recurso humano que 
participan en el proceso mismo de la atención de 
las personas.

En ese sentido, resulta conveniente lo anun-
ciado por el Gobierno de retirar el articulado del 
proyecto de ley que le daba la facultad de formar 
especialistas de la medicina a las entidades pres-
tadoras de servicios de salud, públicos o privados, 
que cumpliesen con la sola condición de ser ha-
bilitados como hospitales universitarios (artículo 
44, “De la titulación de especializaciones médi-
cas y quirúrgicas en medicina”), desconociendo 
que la titulación de las especializaciones médicas 
son competencia exclusiva de las Instituciones de 
Educación Superior (IES), con facultades de me-
dicina, como desde el año 1992 lo contempló la 
Ley 30, aún vigente.

Debe tenerse presente que con condiciones de 
habilitación como universitarios son muy pocas 
las entidades prestadoras de servicios de salud 
que están habilitadas con todos los requisitos que 
se requieren para ser así categorizados, aunque en 
este momento se estén desarrollando actividades 
docente-asistenciales de programas de salud, tan-
to en pregrado como en posgrado.

-
pecialistas, para futuras medidas para contrarres-
tar esa carencia de oferta médica especializada, 
reducir las exigencias académicas de la profesión 
médica y sus especialidades, sea una solución 
efectiva para el problema de escasez de especia-
listas.

Por el contrario, sería malo para la salud, pues 
si los profesionales no tienen la formación ade-

En cambio sí produciría un aumento de especia-
listas inadecuadamente formados, favoreciendo 
tanto a los Gestores que asumirían el asegura-
miento, como a los prestadores de servicios de 
salud, quienes obtendrán así, mano de obra más 
barata y no necesariamente de calidad.

8. Regulación al mercado y control de pre-
cios de medicamentos que aún no corresponde 
a lo ordenado por la Corte Constitucional al 
respecto en la Sentencia T-760 de 2008 y los 
autos de noviembre de 2012

Así exista la Comisión Nacional de Precios de 
Medicamentos y Dispositivos Médicos o se elimi-
ne dicho organismo regulador (artículo 22, “Re-
gulación de precios de servicios y tecnologías en 
salud”), debe haber claridad de que en Colombia 
ha existido históricamente un sobrecosto en el 
precio de los medicamentos comparado con los 
precios internacionales. Hace unos meses el mis-
mo Ministro de Salud y Protección se pronunció 
al respecto diciendo que en los últimos ocho (8) 
años, Colombia a través de su sistema de salud 
había pagado por lo menos $3,2 billones por so-

-
ción ser mucho más costosos que en otros países 
del área Andina y muchísimo más caros que en 
otras partes del mundo.

Por ello es de vital importancia, que en este 
proyecto de ley quede incluida la intervención 

-
vinientes en la cadena, iniciando dicho control al 
mismo principio de la cadena, es decir, respecto 
del productor o de los laboratorios, o la utiliza-
ción de precios de referencia. En este momento 
la regulación se aplica al proveedor, lo cual no 
implica un control efectivo de precios. La mis-
ma, por tanto aplica al nivel institucional, debe 
ser cuidadosamente implementada y aplicada ya 
que afecta directamente los recobros, los cuales, 

obstante las medidas ya adoptadas por el Gobier-
no, siguen creciendo.

De igual forma, ya que la regulación se ali-
menta con los precios del Sismed, el cual pre-
senta fallas y varios errores en el registro, debe 

control estricto.
Por otro lado, es vital que el Ministerio de Sa-

lud y Protección Social impulse la compra de ge-
néricos siempre y cuando conserven las mismas 
características farmacológicas que las moléculas 
originales. Sin embargo, hay un factor importante 
que no se puede dejar de lado: las grandes multi-
nacionales farmacéuticas están comprando los la-
boratorios nacionales, por lo tanto, el precio que 
inicialmente tenía el genérico, seguramente se 
pegará al techo del precio de la marca. Es función 
de la Superintendencia de Sociedades, de la Su-
perintendencia de Industria y Comercio e inclu-
so del mismo Ministerio de Salud y Protección 
Social, vigilar muy de cerca estas adquisiciones, 

desaparezca del panorama. No hay que descono-
cer que el país todavía se encuentra en medio de 
la realización de prácticas propias de mercados 
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oligopólicos que otros países ya superaron, por 
esta razón, se debe incluir en este debate sobre 
la política pública en cuanto a la regulación de 
precios de medicamentos, soluciones más estruc-
turales como los mecanismos de compras centra-
lizadas, el manejo de los temas de propiedad inte-
lectual e investigación y desarrollo y el avance en 
pro de una política industrial dirigida a generar 
mecanismos alternativos de autoabastecimiento.

9. Necesidad de una Red Pública Hospitala-
ria e cienciente y competitiva para garantizar 
adecuada atención en salud a los usuarios

En estos momentos la red pública hospitala-

por diversas causas: desde el desgreño adminis-
trativo, la falta de control en su operación, la alta 
burocratización de las plantas de personas de es-
tas entidades, e indiscutiblemente por la iliquidez 
derivada del no pago de las atenciones que reali-
zan a los usuarios tanto del Régimen Contributi-
vo, del Régimen Subsidiado y aquellos que aún 
no tienen aseguramiento formal en salud y deben 

-
tes territoriales.

La nueva política de salud debe establecer me-
canismos dirigidos a la recuperación y fortaleci-
miento de la red pública hospitalaria pero sien-

en uso de los recursos y productiva en términos 
de resultados asistenciales y administrativos. La 
CGR estará atenta a que se recuperen los recur-
sos que se encuentran en las voluminosas carteras 
hospitalarias y que las mismas representen obli-
gaciones reales y legítimas. En el mismo sentido 
será vigilante activa para que las aseguradoras 
honren los compromisos que tienen con los pres-
tadores de servicios de salud. El saneamiento de 
los hospitales no podrá dar lugar a la legalización 
de los malos manejos de los recursos sectoriales. 
Los colombianos deben tener la seguridad de que 
la CGR cumplirá con toda diligencia y rigor, el 
mandato constitucional que posee en la protec-
ción de los recursos de la salud.

Resulta llamativo, por demás preocupante, 
que en el texto aprobado en el Senado, no se con-
temple para las futuros Gestores, la obligación 
que hoy tienen las EPS del Régimen Subsidiado 
de cumplir con una contratación mínima con las 
Empresas Sociales del Estado (ESE), lo que en 

hospitales públicos y su consecuente insostenibi-
lidad en el tiempo, siendo que esta es la oferta 
de mayor consumo y demanda de servicios que 
generan los usuarios del Régimen Subsidiado. 
Ahora bien, si se pretende generar condiciones 
de competencia, deben adoptarse medidas com-
plementarias para los hospitales públicos cuyas 
reestructuraciones son recurrentes sin que haya 
un verdadero saneamiento de los mismos.

Preocupa que en el texto aprobado en el Se-
nado se derogue en el artículo 98 (“Vigencia y 
derogatorias”), el artículo 12 de la Ley 1438 de 
2011, que precisamente obligaba al Ministerio de 
Salud al fortalecimiento de los hospitales de baja 
complejidad, lo que a todas luces atenta contra 

del primer nivel de atención que actualmente es 
prestado precisamente por las ESE de baja com-
plejidad.

En síntesis, Colombia requiere una pol ica 
p lica de pres ación de servicios que caracte-
rice y articule de debida forma tanto la oferta 
pública como la concurrencia de los prestadores 
privados, que en últimas garanticen la atención 
oportuna y de calidad a quienes demanden dichos 
servicios.

10. Designación de los Gerentes de los Hos-
pitales Públicos

Así mismo, regresar a los gobernantes territo-
riales la posibilidad de designar a los gerentes de 
las ESE, tiene sentido desde la perspectiva de la 
descentralización; no obstante, es necesario que 
se hagan más exigentes los requisitos para el des-
empeño de dicha responsabilidad, así como tam-
bién más objetivos y expeditos los mecanismos 
de evaluación de la gestión de estos funcionarios 
contando con una muy cercana vigilancia por 
parte de la Superintendencia Nacional de Salud, 
entidad que efectivamente debe ser fortalecida; 
siendo indispensable materializar su presencia 
directa a nivel regional.

Aunque en el artículo 81 (“Nombramiento de 
gerentes o Directores de las Empresas Sociales 
del Estado y conformación de juntas directi-
vas”), se establecieron algunos requisitos míni-
mos como contar con grado universitario y ex-
periencia mínima de 3 años, así como se agregó 
la aplicación de una prueba de competencias que 
será realizada por el Servicio Civil de la Función 
Pública, hay un gran peligro de que la designa-
ción de los gerentes de los hospitales públicos 
continúe con el nivel de politización de la red 
pública hospitalaria y en todo caso contribuirá a 
desmejorar la prestación del servicio.

Debe igualmente tener el mayor cuidado en la 
designación de estos gerentes sobre todo en tiem-
pos de procesos electorales, colocando en grave 
riesgo los recursos públicos de la salud que son 
manejados por las entidades hospitalarias, su via-

y lo que es más importante, la calidad de la aten-
ción que deben recibir los usuarios.

El país más que nunca exige un proceso de de-
signación de gerentes de sus hospitales públicos, 
que permita que a esos cargos de responsabilidad 
lleguen las mejores personas que cumplan con las 
condiciones y cualidades para garantizar el co-
rrecto direccionamiento gerencial de estas enti-
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el Congreso para realizar dichas designaciones 
no puede ser vulnerable ni a la politiquería que 
se daba en los procesos a partir de la discrecio-
nalidad del mandatario territorial en turno, o a la 
corrupción que se ha venido observando en los 
actuales procesos de meritocracia, tan cuestiona-
dos en sus diferentes etapas en todo el país.

11. Creación del Fondo de Garantías y el sa-
neamiento de entidades en liquidación

El texto aprobado contempla en el artículo 78 
(“Fondo de Garantías para el Sector Salud”) la 
creación de un Fondo que tendrá como su obje-

-
tes del Sistema y asegurar la continuidad en la 
prestación del servicio de salud, preservando el 
equilibrio y la equidad económica de dicho Sis-
tema”. Así las cosas, este Fondo se ha dicho que 
será el encargado, entre otros aspectos, de pagar 
la deuda que se tiene con las IPS privadas y los 
hospitales públicos del país, deuda que oscila en-
tre los 2 y los 5 billones de pesos. Esta cartera no 
ha sido depurada y pesan sobre la misma gran-
des dudas sobre la certeza de las mismas ante los 

sobrecostos.
Se podría entender entonces que por un mismo 

concepto se estaría generando un “doble pago”: 
el primero cuando las EPS recibieron oportuna-
mente los recursos pero no se los pagaron a las 
clínicas ni a los hospitales, y el segundo ahora 
con este Fondo aprobado en el Senado.

Si bien para los acreedores la creación de este 

representan una solución tardía a sus problemas 

-
mos pagando todos los colombianos porque aun-
que en el artículo 13 (“Funciones de la unidad 
de gestión”) se establece que este Fondo será ad-
ministrado por “Salud Mía”, la principal fuente 

General de la Nación y los recursos de la cotiza-
ción del régimen contributivo, entre otras fuentes.

se incentiva el riesgo moral y no hay garantía de 
no repetición y cómo evitar que se promuevan li-
quidaciones para que el Estado pague las obliga-
ciones insolutas luego de tanto tiempo en que el 
Estado no intervino ni controló adecuadamente?

Hay muchas normas que son repetición de 
normas ya existentes. Por ejemplo el contenido 
del artículo 75 (“Aclaración de Cuentas y Sa-
neamiento Contable”) del proyecto sorprende 
por su obviedad. Pareciera como si las normas 
de prudencia contable, provisión, saneamiento, 

administradores y supervisores del cumplimiento 
normativo actual.

De otro lado, la Contraloría quiere llamar la 
atención de manera particular por lo previsto en 
el parágrafo del artículo 78 (“Fondo de Garan-
tías para el sector salud”) que legitima los dobles 
pagos a los que nos hemos referidos: “… Pará-
grafo. Hasta la supresión del Fosyga, con cargo a 
los recursos de la subcuenta de garantías, se po-
drá comprar cartera reconocida de instituciones 
Prestadoras de Servicios de Salud cuyo deudor 
sean las Entidades Promotoras de Salud. En este 
caso, la recuperación de los recursos que tendrá 
que pagar la Entidad Promotora de Salud o quien 
asuma sus obligaciones podrá darse a través de 
descuentos de los recursos que a cualquier título 
les corresponda.

Igualmente, preocupa que se utilicen otras en-
-

nancieras para comprar esta cartera, que como se 
ha dicho puede estar representada en acreencias 
con sobrecostos implícitos o de gastos ya cubier-
tos con los recursos de la UPC entregados como 
lo establece el proyecto en el artículo 94 (“Meca-
nismos de liquidez para las Instituciones Pres-
tadoras de Servicios de Salud”), que establece 
que: “... Con el objeto de propiciar mecanismos 
de liquidez para el saneamiento de la cartera a 31 
de diciembre de 2012, de las Instituciones Pres-
tadoras de Servicios de Salud, se faculta al Go-
bierno Nacional para que a través de entidades 
públicas o mixtas del orden nacional realice ope-
raciones de compra de cartera y otorgamiento de 
garantía de acuerdo con las condiciones, requisi-
tos, mecanismos de coordinación y seguimiento 
que determine el Gobierno Nacional.

Para estos efectos, el Gobierno Nacional pre-
supuestará los recursos para que las entidades 
públicas o mixtas del orden nacional que este 
determine realicen las operaciones de que trata 
el inciso anterior. El cronograma y monto total 

de Hacienda y Crédito Público de manera pro-
gresiva a partir del año 2014, y deberán quedar 
previstos en el Marco Fiscal de Mediano Plazo”.

12. Aplazamiento de la estrategia de Aten-
ción Primaria en Salud (APS), debilitamien-
to de la prevención, la planeación de la salud 
pública por los Gestores e integración verti-
cal: fórmula que preocupa para la atención 
en salud

La Ley 1438 de 2011 contiene un articulado 
que aborda de manera completa aspectos relacio-
nados con la Atención Primaria en Salud (APS), 
las redes Integradas de Prestación de Servicios de 
Salud y los Equipos Básicos de Atención. Des-
afortunadamente, estos aspectos que son fun-
damentales para poder cumplir con una política 

-
nalmente después de casi tres años de vigencia de 
dicha ley, nunca se reglamentaron.
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En este proyecto de ley no se retoman esos 
componentes, lo que implica un claro retroceso 
frente a lo aprobado en esa Ley 1438 y que jus-
tamente se basaron en recomendaciones de las 
autoridades internacionales del sector como la 
Organización Mundial de la Salud y la Organiza-
ción Panamericana de Salud.

Si bien la estrategia de APS se aborda en el 
artículo 8° (“Estrategia de atención primaria 
en salud”), se aplaza en seis (6) meses, conta-
dos a partir de la atención de la Ley Ordinaria 

la Atención Primaria en Salud, esquema de apla-
zamientos que no ha resultado práctico ni bené-

evidencia como históricamente se dejan muchos 

reglamentan.
Así mismo, desconoce el proyecto aspectos 

importantes han sido los ejes fundamentales en 
la consolidación de sistemas de salud altamente 

canadiense, diseñado por el abogado Marc Lalon-
de y quien fuera Ministro de Salud de ese país en 
el año 1974, y quien visitó este país en el pasado 
mes de agosto de 2013. Menciona Lalonde que 
si un pa s desea e ec ivamen e me orar la salud 
de sus a i an es  la realidad nanciera de su 
sis ema de salud  de e inver ir en promoción de 
la salud  prevención de la en ermedad  El mo-
delo de salud que propone Lalonde exige que un 
país adopte los cambios que se dieron en Canadá 
y luego en los países europeos industrializados 
cuando por iniciativa del exministro canadiense 

presupuestos de salud de esos países, destinando 
a la salud pública un porcentaje bastante elevado 
de recursos para la prevención y la educación sa-

en atención de las enfermedades causadas por los 
estilos de vida insanos y la calidad de vida de los 
habitantes.

¿Y la prevención? No solo el Estado se des-
prendió de esta política, sino que no reaccionó 
oportunamente ante el deterioro de los indicado-
res de salud. Implementar un nuevo sistema de 

de atención. Es necesario recuperar la atención 
primaria como eje fundamental de la organiza-
ción y prestación de los servicios. En el mismo 
sentido, la salud pública deberá tener un lugar de 
privilegio en las políticas y estrategias del nuevo 
sistema de salud. Genera mucha expectativa e in-

-
mitir que sean los Gestores de Servicios de Salud 
los que en el ámbito territorial sean los autores 
en conjunto con las autoridades territoriales de 

el artículo 7° (“Planeación en salud pública”): 
“…Plan Territorial de Salud integrará los com-
ponentes de intervenciones colectivas construido 

por el territorio y el de intervenciones individua-
les elaborado por los Gestores de Servicios de 
Salud que operen en el respectivo territorio”.

Esta actividad de planeación de la salud públi-
ca territorial a cargo de los Gestores de Servicios 
de Salud, junto con el debilitamiento de la red 
pública hospitalaria del primer nivel de atención 
al cesar la obligación legal del Gobierno de for-
talecerla y permitir la integración vertical de los 
Gestores justamente en ese primer nivel de aten-
ción, genera preocupación a esta Contraloría por 
las implicaciones que tendría si estos actores del 
sistema asumen roles simultáneos en la planea-
ción del servicio, el “aseguramiento social” y la 
prestación misma de los servicios del primer ni-
vel de atención.

13. UPC ajustada por riesgo sin que se co-
nozcan estudios de costeo para su de nición

artículo 39 (“In-
gresos de los Gestores de Servicios de Salud”) 
denominado en la ponencia como “valor per cápi-
ta ajustado por riesgo”, correspondería a la UPC 
del actual modelo de salud, cuyo valor anual para 

Protección Social mediante la Resolución núme-

en $568.944 para el Régimen Contributivo, y en 
$508.993 para el Régimen Subsidiado. En este 
componente del ingreso no hay diferencia entre 
las EPS y los nuevos Gestores de Servicios de 
Salud en la medida que se mantiene el modelo de 
aseguramiento con dos regímenes bajo un plan de 

Sin embargo, aún sigue pendiente el mandato 
de la Corte Constitucional de hacer un real aná-
lisis de los costos con los cuales se construyó el 
valor de la UPC. No se evidencia un mecanismo 
correctivo a las fórmulas de su cálculo, para que 

ha sido advertido y requerido de manera reiterada 
por la CGR.

14. Mantenimiento de los recobros
La diferenciación de servicios y tecnologías 

entre priorizados y no priorizados incide en el 
-

de pagos estándar en el que el gestor autoriza a 
Salud-Mía para efectuar el pago, el cobro de los 
servicios y tecnologías no priorizados prestados 

lo que determine el Ministerio de Salud y Protec-
ción Social.

Se mantiene bajo el control de dicho Minis-
terio o de Salud Mía, ya que la ley no lo esta-
blece, el trámite de las cuentas que se presenten 
por servicios y tecnologías no priorizadas, lo cual 
ocasionará considerable desgaste administrativo 

(artículo 
21, “Mecanismo de priorización de Mi-Plan”). 
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La magnitud de los cobros bajo el sistema pro-
puesto podría ser mayor que los actuales recobros 
en la medida en que los servicios y tecnologías 
priorizados son una lista limitada.

15. El saneamiento del desvío de recursos 
de la subcuenta ECAT del Fosyga que se dio 
con la Ley 1393 de 2010 y el Decreto número 
2529 de 2010, a trav s de la gura de la condo-
nación de capital e intereses

Se aprovecha igualmente la reforma para le-
galizar el “préstamo interfondos” que se autorizó 
mediante la Ley 1393 del 12 de julio de 2010 
y se reglamentó 24 horas después de sancionada 
dicha ley con el Decreto 2529 del 13 de julio de 
2010, cuando con recursos de la su cuen a  
–que paga la atención en salud de las víctimas 

-
to– se le autorizó el préstamo a la su cuen a de 

ompensación del Fondo de Solidaridad y Ga-
-

men Contributivo– la suma de $800 mil millones, 
destinándose esos recursos para pagar los reco-
bros presentados por las EPS del Régimen Con-
tributivo al Fosyga. Al respecto el proyecto en el 
artículo 95 establece: “...Condónese el saldo del 
capital e intereses de los recursos objeto de las 
operaciones de préstamo interfondos realizadas 
por el Ministerio de Salud y Protección Social, 
de acuerdo con la facultad otorgada en los artícu-
los 37 de la Ley 1393 de 2010, 71 de la Ley 1485 
de 2011 y 68 de la Ley 1593 de 2012, entre las 

-
tes de Tránsito (ECAT) y la subcuenta de Com-
pensación del Fondo de Solidaridad y Garantía 
(Fosyga)”.

l6. Los cambios en competencias de Coljue-
gos y la Superintendencia Nacional de Salud

No acaba el Estado de consolidar la reforma 
institucional en cuanto a juegos de suerte y azar, 
pasando de Ecosalud a Etesa, a la DIAN, a Co-
ljuegos, y se sigue reformando y reformando y 
temas como el control de los recursos de la salud 
de este monopolio rentístico siguen sin abordarse 
estructuralmente. No se trata de cambios de nom-
bres de las instituciones sino de la voluntad real 
de generar instituciones capaces de ejercer con 
sus funciones la soberanía del Estado.

17. Las facultades para regular el régimen 
especial del Fondo del Magisterio

Los temas que gravitan al respecto involucran 
toda la seguridad social, es decir, pensiones, ce-
santías y salud. La problemática es diversa y lo 
que ha podido advertirse más que la necesidad de 

más disposiciones jurídicas es el cumplimiento 
de la regulación existente por parte de la Fiducia-
ria administradora, del Ministerio de Educación, 
la articulación con las secretarías de educación y 
adecuados controles en la contratación de los ase-
guradores velando por que no se distorsionen me-
diante laudos proferidos sin la adecuada indepen-
dencia las responsabilidades de los contratistas.

Finalmente, después de consignar las anteriores 
consideraciones sobre el proyecto de ley ordinaria 
de salud que ahora tendrá su trámite legislativo en 
la Cámara de Representantes, me permito invitar al 
Gobierno Nacional, al Congreso de la República, 

de la salud y, en general, a los usuarios de los ser-
vicios, para que con alto sentido de ciudadano en 
busca de la realización de los principios del Estado 
Social de Derecho se establezcan las bases jurídi-
cas para construir un sistema de salud que permita 
al Estado retomar con decisión y competencia la 
función esencial de dirigir y organizar las institu-
ciones y las acciones sectoriales e intersectoriales 
encaminadas a garantizar el derecho fundamental 
a la salud de los colombianos, y proteger los recur-
sos públicos dispuestos para la atención en salud 
de las personas.

Sandra orelli ico
Contralora General de la República.

Bogotá, D. C., 6 de noviembre de 2013.
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