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ANÁLISIS DEL DECRETO 633 DE 2012 

Competencia reglamentaria 

El decreto invoca como autoridad para reglamentar las facultades constitucionales y legales 

conferidas por el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política y en desarrollo de 

lo previsto en el artículo 154 de la Ley 100 de 1993 y en el numeral 42.3 del artículo 42 de 

la Ley 715 de 2001 

Es acertado invocar el numeral 11 del artículo 189 de la CP, pues le concede al presidente 

ejercer la potestad reglamentaria de las leyes; así como el numeral 42.3 del artículo 42 de la 

Ley 715 de 2001, que expresa la competencia reglamentaria de la nación. 

También es apropiado invocar los principios del sistema general de seguridad social en 

salud delineados en el artículo 154 de la ley 100 de 1993, modificado por el artículo 3 de la 

ley 1438 de 2011. Ambos artículos definen el principio de continuidad del servicio público 

de salud así: “Toda persona que habiendo ingresado al Sistema General de Seguridad 

Social en Salud tiene vocación de permanencia y no debe, en principio, ser separado del 

mismo cuando esté en peligro su calidad de vida e integridad.” 

Pero no hay que perder de vista que esos mismos artículos antes citados también definen el 

principio de la libre escogencia de los afiliados como un derecho, al cual nos referiremos 

más adelante. 

De modo que la expedición del Decreto 633 de 2012 se realizó con la competencia jurídica 

acertada. 

Este propósito es totalmente legítimo, pues siendo la salud y la seguridad social servicios 

públicos a cargo del estado, es necesario que éste garantice la continuidad de los mismos. 
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Análisis del contenido del Decreto 633 

Objeto del decreto 

El artículo 1 del decreto define como propósito garantizar la continuidad del aseguramiento 

de los afiliados de EPSS que se retiren voluntariamente del sistema o cuya autorización de 

funcionamiento le sea revocada. 

Medidas para garantizar la continuidad del aseguramiento. 

El artículo 2 establece que la Superintendencia Nacional de Salud adoptará una de las 

siguientes medidas ante el eventual caso de revocatoria de la autorización de 

funcionamiento o retiro voluntario de una EPSS: 

“a. Autorizar, por un término máximo de seis (6) meses, alianzas entre Entidades 

Promotoras de Salud de ambos regímenes y entidades territoriales. 

b. Autorizar, por un término máximo de seis (6) meses, a las Entidades Promotoras 

de Salud del Régimen Contributivo interesadas en garantizar la continuidad de la 

afiliación de la población afectada.” 

Con relación a la primera medida, no hay problemas con que se configuren alianzas entre 

varias EPS de ambos regímenes para garantizar la continuidad, pues la ley lo permite. No 

obstante, el literal también establece que en la alianza podría entrar “las entidades 

territoriales”.  

La constitución política en su Artículo 286 define como entidades territoriales: 

“Son entidades territoriales los departamentos, los distritos, los municipios y los 

territorios indígenas. La ley podrá darles el carácter de entidades territoriales a las 

regiones y provincias que se constituyan en los términos de la Constitución y de la 

ley.” 

La Ley 715 de 2001, define las competencias de las entidades territoriales en sus artículos 

43 al 45. El numeral 43.4 del artículo 43 define para los departamentos la competencia de 

aseguramiento y sólo concede facultades de cofinanciación y vigilancia y control en el 

régimen subsidiado de salud. 
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El numeral 44.2 del artículo 44 de la misma ley define la competencia de aseguramiento 

para los municipios, y allí tampoco aparece la posibilidad de éstos puedan actuar como 

aseguradores, ni siquiera de manera transitoria. 

Los resguardos indígenas tampoco tienen la capacidad para asumir funciones transitorias de 

aseguradores en el régimen subsidiado de salud de manera transitoria. 

La experiencia direcciones locales de salud asumiendo la condición de EPS transitorias 

entre 1995 y 1997 fue desastrosa.  

En conclusión, no es posible que un decreto del presidente de la república otorgue a las 

entidades territoriales una competencia que el Congreso de la República no les ha otorgado 

en la Ley de Competencias y Recursos. Siendo la ley 715 de 2001 una ley orgánica, no es 

posible que el legislativo transfiera al ejecutivo facultades para crear competencias, pues la 

constitución establece que son facultades indelegables
1
.  

Con relación a la autorización para que alianzas entre EPS de ambos regímenes o que sólo 

EPS del régimen contributivo administren los recursos de los afiliados de la EPSS que se 

retiró del mercado o cuya autorización le fue revocada, el decreto 633 de 2012, así como 

tuvo en cuenta el principio de continuidad de la Ley 100 de 1993, modificado por el 

artículo 3 de la ley 1438 de 2011, también debió tomar en consideración el principio de la 

libre escogencia de los afiliados. Bajo este principio, la ley 100 de 1993 en su artículo 153, 

numeral 12 establece: “El Sistema General de Seguridad Social en Salud asegurará a los 

usuarios libertad en la escogencia entre las Entidades Promotoras de Salud y los prestadores 

de servicios de salud dentro de su red en cualquier momento de tiempo.” 

Vemos con preocupación que los afiliados no puedan ejercer ese derecho durante el período 

transitorio de 6 meses durante los cuales estarán en la entidad que los reciba, sobre todo 

porque el decreto no expresa en ninguna parte que los afiliados podrán ejercer su derecho a 

trasladarle a la EPS de su preferencia, sino que por el contrario vulnera el derecho a la libre 

escogencia en el Parágrafo 2 del artículo 2, cuando dice: “Durante el término de ejecución 

de las medidas de que trata el presente artículo, se entienden suspendidos los traslados entre 

Entidades Promotoras de Salud” 

                                                 
1
 Véase Constitución Política, artículo 150, numeral 10, artículos 151 y 288.  
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Procedimiento 

El artículo 3 describe el procedimiento para que la Superintendencia Nacional de Salud 

garantice el traslado de los afiliados a la nueva entidad. Ni este artículo ni el anterior 

establece los criterios para que la Superintendencia Nacional de Salud defina a qué EPS o 

alianza de EPS transferirá los afiliados, lo que deja el asunto en el campo de la 

discrecionalidad de los funcionarios de la Superintendencia Nacional de Salud. Esto puede 

propiciar malos entendidos, litigios entre entidades interesadas en recibir los afiliados, 

corrupción y en términos generales constituye una medida perversa que despierta 

sospechas.    

Por otro lado, el decreto no contempla toda la gama de posibilidades como opciones 

legítimas para garantizar la continuidad en el aseguramiento. Una lista exhaustiva sería la 

siguiente: 

1. No permitir que la EPSS se retire voluntariamente hasta que los afiliados se 

trasladen voluntariamente a la EPSS de su preferencia, de entre una lista de EPSS 

autorizadas y sin problemas financieros que publique la Superintendencia Nacional 

de Salud. Para esto se puede definir un plazo de seis (6) meses.  

2. Otra EPSS autorizada y sin problemas de habilitación y con capacidad financiera 

3. Otra EPS autorizada y sin problemas de habilitación y con capacidad financiera 

4. Alianzas entre EPSS  

5. Alianzas entre EPS del contributivo 

6. Fusiones entre EPS y EPSS 

7. Fusiones entre EPS del contributivo 

8. Incorporaciones entre EPSS 

9. Incorporaciones entre EPS y EPSS 

10. Incorporaciones entre EPS del contributivo 

11. Incorporaciones entre EPSS 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

1. El decreto 633 de 2012 fue expedido con competencia jurídica legítima 

2. El decreto 633 de 2012 tiene un objeto lícito al intentar garantizar el principio de 

continuidad del servicio público pero pasa por alto el principio constitucional y 

legal de la libre escogencia 

3. El Decreto 633 de 2012 vulnera la libre escogencia de los afiliados al régimen 

subsidiado de salud. 

4. El Decreto 633 de 2012 tiene un vicio de nulidad por cuanto pretende reformar una 

norma de mayor jerarquía como es la ley orgánica 715 de 2001, al otorgarle a las 

entidades territoriales la posibilidad de asociarse con EPS para asumir una 

competencia como asegurador de riesgos en el sector salud, cosa que la ley no 

permite. 

5. El decreto no contempla toda la gama de posibles opciones con las cuales pudiera 

asegurarse la continuidad del aseguramiento, lo que deja la impresión de ser 

tendencioso. 

Recomendaciones 

Se han expedido dos proyectos de decreto que pretenden modificar al Decreto 633 de 2012, 

pero no corrigen estos errores antes mencionados. Si se va a expedir un decreto reformando 

el Decreto 633 de 2012, deberían considerarse las siguientes recomendaciones: 

1. Eliminar la expresión “y entidades territoriales” del literal a) del artículo 1, por las 

razones antes expresadas. 

2. Incluir como primera opción el no permitir que la EPSS se retire voluntariamente en 

un plazo de seis (6) meses hasta que los afiliados se trasladen voluntariamente a la 

EPSS de su preferencia, de entre una lista de EPSS autorizadas y sin problemas 

financieros que publique la Superintendencia Nacional de Salud. 
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3. Ampliar la gama de posibilidades para garantizar la continuidad a una lista más 

exhaustiva como la que se recomienda en este documento, para los casos de 

revocatoria de la autorización de funcionamiento. 

4. Introducir un artículo que defina los criterios con los cuales la Superintendencia 

Nacional de Salud seleccionará las entidades que recibirán los afiliados, para que no 

quede como una autoridad discrecional que pudiera promover acciones arbitrarias o 

corruptas. 

5. Introducir un artículo que enuncie los requisitos que deben presentar las entidades 

interesadas en recibir los afiliados ante la Superintendencia Nacional de Salud. 

6. Dejar de manera clara, expresa y taxativa la posibilidad de que los afiliados ejerzan 

su derecho a la libre escogencia en cualquier momento, como reza en la ley.  
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ANEXOS 

Proyecto de decreto 1 

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL 

 

 

DECRETO No. ____ DE 2012 

 

 

 

Por el cual se modifica el Decreto 0633 de 2012-05-11 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA 

 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial, de las 
conferidas por el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política y en 
desarrollo de lo previsto en el artículo 100 de 1993 y en el numeral 42.3 del 

artículo 42 de la Ley 715 de 2001 y, 

 

CONSIDERANDO 

Que corresponde al Estado garantizar el acceso al servicio de salud de la 
población colombiana para lo cual dispone de las facultades de intervención 
orientadas entre otros, a preservar la observancia de los principios 
constitucionales y legales que rigen el Sistema General de Seguridad Social en 
Salud –SGSSS– y asegurar el carácter obligatorio del mismo; 
  
Que las reglas de la operación del Régimen Subsidiado permiten el retiro 
voluntario de las Entidades Promotoras de Salud de la entidad territorial en la que 
actúan como aseguradoras, situación que puede afectar la continuidad en la 
prestación del servicio público de salud; 
  
Que de conformidad con las facultades de intervención y regulación del Estado en 
el servicio público de seguridad social en salud, establecidas en el artículo 154 de 
la Ley 100 de 1993 y en el numeral 42.3 del artículo 42 de la Ley 715 de 2001, 
respectivamente, corresponde al Gobierno Nacional, en aplicación del principio de 
continuidad que rige el Sistema General de Seguridad Social en Salud, adoptar 
medidas a través de las cuales se propenda por la adecuada y efectiva prestación 

http://www.dmsjuridica.com/CODIGOS/REGIMENES/REG_SEGURIDAD_SOCIAL/REG_SEGURIDAD_SOCIAL.htm
http://www.dmsjuridica.com/CODIGOS/LEGISLACION/LEYES/2001/L0715001.htm
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del servicio público de salud en el Régimen Subsidiado, cuando se presenten 
situaciones que puedan poner en riesgo el acceso al aseguramiento; 
 
Que, en aras de proteger el derecho a la salud de los afiliados al Sistema General 
de Seguridad Social en Salud, y de garantizar la continuidad y el mejoramiento de 
los servicios, es necesario disponer medidas para el traslado masivo de afiliados, 
con ocasión de la utilización de mecanismos de reconfiguración societaria como la 
fusión y creación de nuevas entidades promotoras de salud. 
  
En mérito de lo expuesto,  
 

DECRETA: 

 

ARTICULO UNICO: Modifíquese el artículo segundo del Decreto 633 de 2012, el 
cual quedará así: 

 

Artículo 2°. Medidas para garantizar la continuidad del aseguramiento. 
La Superintendencia Nacional de Salud con el fin de impedir que la población 
beneficiaria del Régimen Subsidiado se vea afectada en la continuidad en el 
aseguramiento como consecuencia del retiro voluntario de la Entidad o 
Entidades Promotoras de Salud que operen en una determinada jurisdicción 
o ante la revocatoria de autorización de funcionamiento de las mismas, 
adoptará una de las siguientes medidas:  
  

a) Autorizar, por un término máximo de seis (6) meses, alianzas entre 
Entidades Promotoras de Salud de ambos regímenes y entidades 
territoriales;  
  

b) Autorizar, por un término máximo de seis (6) meses, a las Entidades 
Promotoras de Salud del Régimen Contributivo interesadas en garantizar la 
continuidad de la afiliación de la población afectada.  
 
c) Autorizar, por un término máximo de seis (6) meses, el traslado automático 
de afiliados de entidades promotoras de salud de ambos regímenes hacia 
una entidad fusionada a partir de varias de aquellas, o hacia una nueva 
Entidad Promotora de Salud creada por varias de aquellas. 
  

Parágrafo 1°. La Superintendencia Nacional de Salud, en un término máximo 
de cinco (5) días hábiles, deberá, para efectos de la autorización de 
cualquiera de las medidas de que trata el presente artículo, aprobar la 
ampliación de la capacidad de afiliación y establecer un plazo para el 
cumplimiento de los requisitos financieros por parte de la alianza entre 
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Entidades Promotoras de Salud y la Entidad Territorial o de la Entidad 
Promotora de Salud del Régimen Contributivo.  
  

Parágrafo 2°. Durante el término de ejecución de las medidas de que trata el 
presente artículo, se entienden suspendidos los traslados entre Entidades 
Promotoras de Salud.  

 

 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.  
 
 
Dado en Bogotá, D. C., a  ______ de 2012.  
  

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN  
  

 
 
La Ministra de Salud y Protección Social,  
Beatriz Londoño Soto.  
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Proyecto de decreto 2 

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL 

 

DECRETO No. ____ DE 2012 

Por el cual se modifica el Decreto 0633 de 2012-05-11 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA 

 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial, de las 
conferidas por el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política y en 
desarrollo de lo previsto en el artículo 100 de 1993 y en el numeral 42.3 del 

artículo 42 de la Ley 715 de 2001 y, 

 

CONSIDERANDO 

Que corresponde al Estado garantizar el acceso al servicio de salud de la 
población colombiana para lo cual dispone de las facultades de intervención 
orientadas entre otros, a preservar la observancia de los principios 
constitucionales y legales que rigen el Sistema General de Seguridad Social en 
Salud –SGSSS– y asegurar el carácter obligatorio del mismo; 
  
Que las reglas de la operación del Régimen Subsidiado permiten el retiro 
voluntario de las Entidades Promotoras de Salud de la entidad territorial en la que 
actúan como aseguradoras, situación que puede afectar la continuidad en la 
prestación del servicio público de salud; 
  
Que de conformidad con las facultades de intervención y regulación del Estado en 
el servicio público de seguridad social en salud, establecidas en el artículo 154 de 
la Ley 100 de 1993 y en el numeral 42.3 del artículo 42 de la Ley 715 de 2001, 
respectivamente, corresponde al Gobierno Nacional, en aplicación del principio de 
continuidad que rige el Sistema General de Seguridad Social en Salud, adoptar 
medidas a través de las cuales se propenda por la adecuada y efectiva prestación 
del servicio público de salud en el Régimen Subsidiado, cuando se presenten 
situaciones que puedan poner en riesgo el acceso al aseguramiento; 
 
Que, en aras de proteger el derecho a la salud de los afiliados al Sistema General 
de Seguridad Social en Salud, y de garantizar la continuidad y el mejoramiento de 
los servicios, es necesario disponer medidas para el traslado masivo de afiliados, 
con ocasión de la utilización de mecanismos de reconfiguración societaria como la 
fusión y creación de nuevas entidades promotoras de salud. 
  

http://www.dmsjuridica.com/CODIGOS/REGIMENES/REG_SEGURIDAD_SOCIAL/REG_SEGURIDAD_SOCIAL.htm
http://www.dmsjuridica.com/CODIGOS/LEGISLACION/LEYES/2001/L0715001.htm
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En mérito de lo expuesto,  
 

DECRETA: 

 

ARTICULO UNICO: Incorpórese un literal al artículo 2º del Decreto 633 de 2012, a 
saber:  

 
c) Autorizar, por un término máximo de seis (6) meses, el traslado automático 
de afiliados de entidades promotoras de salud de ambos regímenes hacia 
una entidad fusionada a partir de varias de aquellas, o hacia una nueva 
Entidad Promotora de Salud creada por varias de aquellas. 
 

 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.  
 
 
Dado en Bogotá, D. C., a  ______ de 2012.  
  

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN  
  

 
 
La Ministra de Salud y Protección Social,  
Beatriz Londoño Soto.  
 


