
R E P Ù B L I C A   D E   C O L O M B I A  

 
 

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL  

 
DECRETO NÚMERO                 DE  2012 

 

                                 (                                          ) 

     

 

Por el cual se adoptan medidas para mejorar  la operación del  Régimen Subsidiado en Salud y se 

dictan disposiciones para el fortalecimiento financiero, administrativo y operativo del aseguramiento 

y las Entidades Promotoras de Salud de este régimen que ayuden a mejorar el acceso, eficiencia, 

calidad, oportunidad y satisfacción con los servicios de salud que utilizan sus afiliados. 

 

 

El Presidente de la República 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,  los artículos 154, 180 numeral 5°,  y 230 parágrafo 1° de la Ley 100 de 1993 

y los artículos    de la Ley 1438 de 2011, 

 

 
CONSIDERANDO  

 

 

Que en ejercicio del artículo 154 de la Ley 100 de 1993, el Gobierno Nacional ha reglamentado las 

condiciones de operación del aseguramiento, es especial la cobertura de afiliación, requisitos de 

habilitación y permanencia de las Entidades Promotoras de Salud que operan el Régimen 

Subsidiado y el manejo y flujo de los recursos destinados para la garantía de la prestación de 

servicios de salud en el marco del  aseguramiento.  

 

Que en orden a situaciones presentadas relacionadas con el cumplimiento de las ordenes de  la 

Sentencia de la  Honorable Corte Constitucional T- 760 de 2007 y el alcance de los Autos que para 

el seguimiento de las mismas ha 

proferido el Alto Tribunal, así como para 

cumplir el objeto de la Ley 1438 de 2011, cual 

es, el fortalecimiento del Sistema General de Seguridad Social en Salud, se hace necesario adoptar 

una serie de medidas que apunten al mejoramiento del aseguramiento y las Entidades Promotoras 

de Salud, que permitan brindar servicios de mayor calidad, oportunidad y satisfacción en el marco 

de un Plan de Beneficios Unificado para todos los residentes del territorio nacional.  

 

Que en  las condiciones actuales de operación del régimen subsidiado existen un gran número de 

Entidades Promotoras de Salud EPS dispersas en el territorio nacional, que manejan pequeños 

grupos de población, forma de operación que hace más onerosos los gastos de administración y 

menores las posibilidades de dispersar el riesgo financiero, situaciones que no garantizan la solidez 

DIRECCION DE ASEGURAMIENTO 
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en el manejo técnico, financiero y operativo del riesgo en salud que debe caracterizar a estas 

entidades, así como el cumplimiento cabal y oportuno de sus obligaciones para con las Instituciones 

Prestadoras de Servicios de Salud.  

 

Que lo anterior lleva a plantear al Gobierno Nacional la necesidad de introducir cambios en las 

reglas de operación del aseguramiento y de las Entidades Promotoras de Salud en el régimen 

subsidiado, y a implementar mecanismos que redunden en una mejor  prestación de los servicios 

que ofrecen estas entidades. Dentro de ello se considera  el ejercicio de la libre elección por parte 

del usuario, entendida no como un derecho absoluto ni ilimitado, que debe estar sujeto a la 

racionalidad, características y limitaciones propias del sistema de salud colombiano, se constituya 

en un fuerte incentivo para que las entidades aseguradoras compitan ofreciendo mejores servicios 

que resulten en un impacto positivo sobre la salud de los usuarios.  

 

Que es necesario garantizar la destinación económica y social de los recursos del régimen 

subsidiado y el flujo oportuno de los recursos de la Unidad de Pago por Capitación a los 

Prestadores de Servicios de Salud. 

 

 

 
DECRETA: 

 
 

CAPITULO I 
CONDICIONES DE OPERACION DE LAS ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD EN EL 

REGIMEN SUBSIDIADO  
 
Artículo 1°. Número mínimo de afiliados para la operación del régimen subsidiado en 

municipios y distritos.- Las Entidades Promotoras de Salud del régimen subsidiado que deseen 

permanecer en los municipios y distritos en los que se encuentran operando, deberán acreditar un 

número mínimo de afiliados por municipio o distrito, equivalente a la cifra que resulte mayor entre 

1.500 ( mil quinientos) afiliados o el 5% (cinco por ciento) de la población total de afiliados a este 

régimen en el municipio o distrito respectivo.  

 

Parágrafo 1.- En el evento en que el número total de afiliados al régimen subsidiado en un 

municipio o distrito sea inferior a 1.500 (mil quinientos) personas, se entenderá éste como el número 

mínimo para operar en ese municipio o distrito. 
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Parágrafo 2.- Para efectos de  la aplicación del número mínimo de afiliados de que trata el presente 

artículo, se tendrá en cuenta el número de personas registradas en la Base de Datos Única de 

Afiliados -BDUA al último corte disponible a la fecha de entrada en vigencia del presente Decreto. 

 

Parágrafo 3.- Para el cumplimiento de este requisito, las Entidades Promotoras de Salud tendrán un 

plazo máximo de tres (3) meses contados a partir de la entrada en vigencia del presente Decreto.  

  
Artículo 2°. Traslado obligatorio de afiliados entre Entidades Promotoras de Salud del 

Régimen Subsidiado.- La entidad territorial dentro del plazo estipulado y en lo sucesivo, aplicará 

las siguientes reglas de traslado obligatorio de afiliados entre EPS en los municipios o distritos 

donde no se cuente con el número mínimo de afiliados establecidos en el Artículo Primero del 

presente Decreto: 

 

1.- Cuando en el municipio o distrito, operen dos (2) EPS  y una de ellas o ambas no alcancen el 

número mínimo de afiliados, procederá el traslado obligatorio de éstos a la EPS que si cumpla con 

el número mínimo o que tenga el mayor número de afiliados.  

 

2.- Cuando en el municipio o distrito, operen tres (3) o mas EPS y sólo una o ninguna cumplen con 

el  número mínimo de afiliados, procederá en primer lugar el traslado obligatorio de los afiliados a la 

que si cumpla, o en segundo lugar a aquella que tenga el mayor número de afiliados. En el evento 

en que sean dos (2) o mas EPS las que cumplen el número mínimo, procederá el ejercicio del 

derecho de libre elección para su traslado desde aquellas que no lo cumplen, bajo la vigilancia de la 

entidad territorial del orden que corresponda, proceso que deberá darse dentro del plazo establecido 

en el presente decreto para el cumplimiento de esta medida de traslado. 

 

3.- Cuando en un municipio o distrito existan EPS que se encuentren incursas en una medida de 

intervención forzosa para administrar o con medida de vigilancia especial impuesta por la 

Superintendencia Nacional de Salud, deberán ceder de manera forzosa sus afiliados a aquellas que 

no se encuentren bajo las medidas descritas, independientemente del número de afiliados con que 

cuenten en ese municipio o distrito. 

 

 4.- Cuando en un municipio o distrito sólo existan EPS que se encuentren incursas en una medida 

de intervención forzosa para administrar o con medida de vigilancia especial impuesta por la 

Superintendencia Nacional de Salud, éstas continuarán operando y recibiendo afiliados previo el 

cumplimiento de lo dispuesto en los numerales 1 y 2 del presente artículo, y hasta tanto se levanten 

las medidas descritas o se convoque a un proceso de libre elección con EPS no incursas en estas 

medidas.  

¨ 
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Parágrafo 1. Para efecto del traslado de que tratan los numerales 1, 2, 3 y 4  del presente artículo, 

la entidad territorial municipal, distrital o departamental según corresponda, deberá vigilar que las 

EPS formalicen el respectivo traslado, informando la novedad en la Base de Datos Única de 

Afiliados-BDUA-, de conformidad con los procesos establecidos en la Resolución  2321 de 2011 o la 

norma que lo adicione modifique o sustituya. 

 

Parágrafo 2. A partir de la fecha de entrada en vigencia del presente decreto, las EPS incursas en 

una medida de intervención forzosa para administrar o con medida de vigilancia especial impuesta 

por la Superintendencia Nacional de Salud, no podrán afiliar personas de manera ordinaria o por 

traslado individual, salvo las excepciones  establecidas en el presente artículo. 

 

Parágrafo 3. La responsabilidad técnica, administrativa y financiera de la atención y tratamiento de 

los pacientes pertenecientes a las EPS que con objeto de lo dispuesto en el presente Decreto cedan 

forzosamente sus afiliados, seguirá siendo de éstas hasta tanto no se materialice su traslado y se 

notifique la novedad de manera efectiva a Base de Datos Única de Afiliados-BDUA-. Las deudas 

que con objeto del traslado  de afiliados persistan con la red pública o privada por parte de las EPS 

que ceden sus afiliados, serán pagadas de manera inmediata o descontadas de las UPC adeudadas 

y giradas directamente a los prestadores a quienes se le adeude. La entidad territorial respectiva 

ejercerá vigilancia a lo aquí dispuesto.  

 

Parágrafo 4. Las medidas descritas en el presente artículo y en general todo lo dispuesto en este 

Decreto, podrán aplicarse sin perjuicio de los acuerdos voluntarios a que lleguen las EPS 

involucradas en el ánimo de dar cumplimiento a lo aquí dispuesto y siempre y cuando no se afecte 

bajo ninguna circunstancia la prestación del servicio o se impida o restrinja con ello el libre ejercicio 

de la elección y participación por parte de usuarios y entidades. 
    

.Artículo3 °. Restricción para la afiliación y traslado.- En lo sucesivo y a partir de la entrada en 

vigencia de este Decreto, las Entidades Promotoras de Salud que presenten cierre de servicios de 

forma total o parcial por parte de la red contratada pública o privada en el municipio, distrito o región 

donde operen, o presenten cartera vencida conciliada con la misma superior a sesenta (60) días, o 

se nieguen a su conciliación por los mecanismos previstos en la ley para ello y en los plazos 

previstos en este decreto para hacerlo, no podrán afiliar de manera individual ni participar en los 

traslados de afiliados, ni en los procesos de libre elección que se convoquen en el municipio, distrito 

o región de que trata el presente Decreto y hasta tanto se supere esta situación.  

 

Para tal efecto, los prestadores de servicios de salud que hagan parte de la red contratada de las 

Entidades Promotoras de Salud en los municipios, distritos y región, informarán  bimensualmente a 

la entidad territorial del orden departamental las situaciones arriba mencionadas para que en el 
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marco de sus competencias informen a los municipios, distritos y a la Superintendencia Nacional de 

Salud acerca de aquellas Entidades Promotoras de Salud  que no podrán participar en los procesos 

de afiliación, traslado y libre elección de qué habla el presente Decreto. 

  

Parágrafo.-  Cuando la entidad territorial departamental y distrital , cumplido un (1) mes después de 

haber informado la situación de morosidad o de negativa a conciliar descrita en este artículo, 

establezca que la Entidad Promotora de Salud persiste en estas situaciones, requerirá a los 

municipios de su jurisdicción adelantar el traslado de afiliados de estas EPS, vigilando el 

cumplimiento de los términos y condiciones establecidos en el presente Decreto, así como a 

convocar en caso de ser necesario al ejercicio del derecho a la libre escogencia de EPS por parte 

de los afiliados, proceso que deberá darse en un período no mayor a treinta (30) días hábiles 

contados a partir de la notificación del hecho de persistencia del incumplimiento. Lo anterior sin 

perjuicio de la aplicación de las medidas vigentes sobre pago, cobro de deudas, revocatoria de 

permiso de funcionamiento por parte de la Superintendencia Nacional de Salud y demás medidas 

legales que se estimen pertinentes. 

 

 Artículo 4°. De la autorización para ampliar la cobertura de afiliación.- Para efectos de la 

aplicación de las reglas establecidas en el presente Decreto sobre el número  mínimo de afiliados en 

los municipios, distritos y región a cumplir por parte de las Entidades Promotoras de Salud, la 

Superintendencia Nacional de Salud, impartirá  instrucciones sobre las condiciones y requisitos para 

ampliar la cobertura de afiliación en el municipio o distrito donde operen y/o autorizar la cobertura  

en un nuevo municipio o distrito, lo cual deberá hacer en un plazo no mayor a treinta (30) días 

después de la entrada en vigencia del presente Decreto.    
 

Las Entidades Promotoras de Salud, que como consecuencia de la aplicación de las reglas 

establecidas en el presente Decreto sobre el número mínimo de afiliados en los municipios, distritos 

y región donde operen o pretendan operar, superen la capacidad de afiliación autorizada por la 

Superintendencia Nacional de Salud, deberán  elevar  la solicitud  con el lleno de las condiciones o 

requisitos exigidos en el marco de la  normatividad vigente, la cual deberá ser resuelta dentro de los 

quince (15) días siguientes a la fecha de radicación de la solicitud.  

 

Parágrafo 1.- En ningún caso, la Entidad Promotora de Salud  participará en el traslado de afiliados  

en un municipio, distrito o región donde no esté autorizada previamente así como tampoco podrá 

recibir afiliados cuando supere la capacidad de afiliación, salvo que sea la única en el municipio que 

cumpla con el número mínimo de afiliados caso en el cual sólo podrá recibirlos.      

 

Parágrafo 2.- La Superintendencia Nacional de Salud  una vez autorice la nueva capacidad de 

afiliación en los términos establecidos en el presente Decreto, informará al municipio (s) y a la 
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dirección departamental o distrital de salud respectiva, sobre la autorización y la Entidad Promotora 

de Salud a su vez deberá acreditar la suficiencia de la red contratada para garantizar el 

aseguramiento a la población afiliada. 

 

Parágrafo 3.- Las Entidades Promotoras de Salud del Régimen Contributivo que ya se encuentre 

habilitadas y no estén incursas en las medidas descritas en el presente Decreto que deseen 

participar en la operación del Régimen Subsidiado según lo aquí dispuesto, podrán hacerlo de 

manera automática si su capacidad de afiliación se lo permite, o en caso contrario solicitar su 

ampliación a la Superintendencia Nacional de Salud de la forma como se dispone en este articulo.  

 

 
CAPITULO II 

OPERACIÓN REGIONAL DEL ASEGURAMIENTO EN EL REGIMEN SUBSIDIADO 

 

Artículo 5°. Operación regional de las Entidades Promotoras de Salud.- El aseguramiento para 

la población afiliada al régimen subsidiado, dentro de la cual se incluye la población reclusa y los 

menores en protección por parte del ICBF, se organizará regionalmente, para lo cual las Entidades 

Promotoras de Salud deberán ajustar sus procesos técnicos, administrativos y financieros para 

garantizar a los afiliados de manera integral, continua, coordinada y eficiente, los servicios de salud 

en todo el territorio de la región. Para dicha organización, las EPS contarán con doce (12) meses 

contados a partir de la entrada en vigencia del presente Decreto.  
 

Artículo 6°. Regiones de operación. La conformación de regiones para la operación del régimen 

subsidiado se sustenta en la necesidad de adoptar criterios de suficiencia y eficiencia en la 

conformación de red integradas de servicios, basadas en aquellas existentes en cada uno de los 

departamentos que la conforman, que permita la construcción de indicadores de resultados en salud 

regionales a fin de facilitar su evaluación, así como los procesos de movilidad de los usuarios y de 

referencia y contrareferencia de pacientes. Para la operación del aseguramiento se contará con 

cinco (5) regiones, conformadas por los departamentos y sus respectivos municipios y el Distrito 

Capital  de la siguiente manera: 

 

a) Región Norte: conformada por los departamentos de: Córdoba, Sucre, Bolívar, Magdalena, La 

Guajira, Cesar, Atlántico y San Andrés y Providencia; 

 

b) Región Noroccidental: conformada por los departamentos de: Antioquia, Chocó, Caldas, 

Risaralda, Quindío y Tolima. 
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c) Región Centro-Oriente: conformada por el Distrito Capital y los departamentos de: 

Cundinamarca, Boyacá,  Norte de Santander y  Santander.  

 

d) Región Sur: conformada por los departamentos de: Valle, Cauca, Nariño y Huila.  
 

e) Región de Zonas especiales: conformada por los departamentos de: Arauca, Casanare,  Meta, 

Guaviare, Caquetá, Guainía, Vaupés, Vichada, Putumayo y Amazonas. 
 

Artículo 7°. Condiciones para la operación regional. Las Entidades Promotoras de Salud para 

poder continuar operando el aseguramiento de la población afiliada al régimen subsidiado dentro del 

plazo establecido en el Artículo Quinto del presente Decreto, deberán sujetarse a las siguientes 

condiciones a cumplirse para cada una de las regiones descritas en el artículo precedente: 

a. Acreditar en cada región en la que se encuentren operando no menos del 15%, ni más del 

35% del total de los afiliados al régimen subsidiado de la región. 

b. Garantizar la oportunidad e integralidad de la prestación de los servicios a sus afiliados en la 

totalidad de los municipios de los departamentos que conforman la región. Para ello la 

Entidad Promotora de Salud diseñará e implementará estrategias que le permitan el logro 

de este objetivo. 

c. Garantizar su participación y presencia efectiva en los procesos de libre elección a los que 

se convoque, y en caso de salir seleccionado, garantizar la organización y prestación de 

servicios en cualquiera de los municipios de la región respectiva.   

d. Garantizar la portabilidad nacional de la atención a los usuarios cuando estos se encuentren 

de manera transitoria por fuera de su municipio o región por períodos inferiores a un (1) 

año, mediante el mecanismo de cruce de cuentas entre EPS, de la forma y a las tarifas 

como ellas acuerden, en ningún caso superiores al SOAT vigente. Bajo ninguna 

circunstancia se pueda exigir al usuario pagos anticipados como tampoco ninguna 

autorización previa distinta de la de acreditar su afiliación a una EPS, labor que será 

responsabilidad de la IPS. Cuando la atención sea requerida por períodos superiores a un 

año continuo el usuario deberá solicitar el cambio de EPS por considerarse cambio 

definitivo de lugar de residencia.   

Parágrafo 1.- Las Entidades Promotoras de Salud con intervención forzosa para administrar o en 

medida de vigilancia especial impuesta por la Superintendencia Nacional  de Salud continuarán 

operando en aquellas regiones siempre y cuando cumplan los requisitos establecidos en el presente 

Decreto. Sin embargo no podrán participar en los procesos de traslado voluntario de afiliados, ni 

afiliar personas de manera ordinaria o por traslado individual como tampoco participar en los 

procesos de libre elección. Vencido el plazo establecido en el presente Decreto para organizar la 

operación regional, sin que se cumplan los requisitos establecidos en el presente Decreto ni que se 
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haya levantado la medida impuesta por la Superintendencia Nacional de Salud, estas EPS deberán 

ceder forzosamente sus afiliados en los términos establecidos en el presente Decreto.   

Parágrafo 2.- La Superintendencia Nacional de Salud contará con tres (3) meses contados a partir 

de la entrada en vigencia del presente Decreto para levantar la medida de intervención forzosa para 

administrar o la medida de vigilancia especial a aquellas EPS que a la entrada en vigencia del 

presente Decreto ya lleven cuatro (4) o más meses bajo estas medidas, o en caso contrario deberá 

proceder a su liquidación definitiva.  

Parágrafo 3.- Vencidos los plazos establecidos en el presente Decreto para la operación regional, 

las Entidades Promotoras  de Salud que no cumplan con lo dispuesto en el presente Decreto, 

estarán sujetas al traslado  de afiliados de la forma como aquí se estipula a fin de cumplir con los 

números mínimos y máximos de afiliados exigidos por municipio y región. 

Parágrafo 4.- Las actuales Entidades Promotoras de Salud que deseen entrar a operar 

regionalmente el régimen subsidiado deberán hacerlo mediante mecanismos dispuestos en la ley 

que les permitan conformar una única entidad jurídica responsable de este proceso. Para ello 

contarán con los mismos plazos descritos en el Artículo Quinto del presente Decreto para la 

operación regional.   

Artículo 8°. Organización del aseguramiento en zonas especiales. En función de lo establecido 

en el Artículo 30 de la Ley 1438 de 2011, las Entidades Promotoras de Salud del Régimen 

Subsidiado que operen en los departamentos que conforman la  región de zonas especiales para la 

organización del aseguramiento, deberán cumplir los siguientes requisitos para la prestación de los 

servicios de salud: 

1. Organizar la operación conjunta de mecanismos, medidas o estrategias para garantizar  el 

acceso real, oportuno y eficiente a los servicios de salud a sus afiliados, indistintamente de 

la Entidad Promotora de Salud  o del municipio en el que residan; 

2. Organizar la operación conjunta de mecanismos o medidas para garantizar  el traslado de 

pacientes a las instituciones prestadoras de servicios de salud contratadas a nivel  territorial 

y/o nacional para atender a la población según el nivel de complejidad de los servicios y 

cuando esta requiera ser remitida para tal fin; 

3. Organizar la operación conjunta de mecanismos o medidas para garantizar la contratación 

para la prestación regular y periódica de servicios de profesionales de ciertas 

especialidades  carentes de manera permanente en los departamentos que hacen parte de 

las zonas especiales; 
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4. A fin de garantizar la portabilidad del derecho a la atención en salud en cualquier municipio, 

zona  urbana o rural  de los departamentos que hacen parte de región zona especial,  sin 

perjuicio de lo dispuesto en este Decreto para el nivel nacional a este efecto, las Entidades 

Promotoras de Salud implementarán de manera obligatoria un mecanismo interno de cruce 

de cuentas, de forma tal que se garantice la atención a las personas independientemente 

de la Entidad Promotora de Salud en la que se encuentre afiliado, el municipio en el que 

resida, se traslade, o el prestador que lo atienda. Bajo ninguna circunstancia se pueda exigir 

al usuario pagos anticipados como tampoco ninguna autorización previa distinta de la 

acreditar su afiliación a una EPS, labor que será responsabilidad de la IPS. 

Parágrafo 1.- Las Entidades Promotoras de Salud que operen en los municipios de los 

departamentos de las zonas especiales, deberán directamente o mediante contratación con la red 

pública o privada, conformar y operar equipos móviles multidisciplinarios para la atención de las 

poblaciones ubicadas por fuera de las cabeceras municipales. Estos equipos deberán establecer 

mapas de poblaciones a atender, así como cronogramas para su cobertura regular y periódica. 

 Parágrafo 2.- Las Entidades Promotoras  de Salud que operen en los departamentos de las zonas 

especiales deberán establecer mecanismos como convenios, asociaciones o cualquier otro que 

permita la ley, para garantizar el cumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo.  

Parágrafo 3.- Las Entidades Promotoras  de Salud que operen en los departamentos de las zonas 

especiales contarán con un plazo de doce (12) meses contados a partir de la entrada en vigencia 

del presente Decreto, para cumplir los requisitos descritos en el presente artículo al cabo de los 

cuales y no habiéndolo hecho, la Superintendencia Nacional de Salud podrá ordenar el traslado de 

afiliados  y abrir procesos de libre elección para su reemplazo.   

Artículo 9°.  Contratación de los servicios de salud en la región zona especial. Las Entidades 

Promotoras de Salud que operen en zonas especiales, contratarán obligatoria y efectivamente con 

la red pública debidamente habilitada existente en la región zona especial, siempre y cuando ésta  

tenga la suficiente capacidad resolutiva así: 

a. Hasta el 70% de la contratación para la prestación de servicios de primer y segundo nivel de 

complejidad dentro de un mismo municipio;  

b. Hasta el 30%  de la contratación para la prestación de servicios de segundo y tercer nivel 

con la red pública de otros municipios y/o departamentos que no hagan parte de la región 

zona  especial. 

Parágrafo 1.- La contratación con la red privada se dará siempre y cuando se demuestre que la red 

pública presente no cuenta con los servicios, su capacidad es insuficiente o está en incapacidad de 
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organizarlos al momento de requerirse. El Ministerio de Salud y Protección Social certificará lo 

dispuesto en este sentido a fin de poder aplicar la medida descrita.  

Parágrafo 2.- El pago con cargo a esta contratación se efectuará mediante el giro directo, en el 

marco de lo dispuesto en el Decreto 971 de 2011. En ningún caso el porcentaje de giro directo 

podrá ser inferior al 60% de los porcentajes de que trata el presente  artículo. 

Parágrafo 3.- Cuando los prestadores de salud que hacen parte de la red pública de la región zona 

especial, dispongan de la infraestructura para operar los equipos de telemedicina, las Entidades 

Promotoras de Salud incluirán en los contratos de Prestación de Servicios de Salud una cláusula 

sobre la obligación para las partes en la utilización de estos equipos en el modelo de atención en 

salud a prestar a los afiliados.  

Artículo 10°.  Libre elección y períodos de operación regional. La operación regional de las 

Entidades Promotoras de Salud será por períodos mínimos de cinco (5) años al cabo de los cuales 

se convocará obligatoriamente a procesos de libre elección a nivel municipal y regional. A nivel 

municipal podrán participar la EPS habilitadas para operar en la respectiva región, y a nivel regional 

cualquiera que esté habilitada para cualquier región del país, siempre y cuando no se encuentren en 

medida de intervención forzosa para administrar, en medida de vigilancia especial o con cierre de 

servicios o deudas de mas de 60 dias según lo dispuesto en el Artículo Tercero del presente 

Decreto.  

Parágrafo 1.- Cuando cualquiera de las EPS que operan en un municipio o región entren en medida 

de intervención forzosa para administrar o en medida de vigilancia especial, así como en el 

incumplimiento de cualquiera de los requisitos y condiciones establecidas en el presente Decreto, y 

sin que estos se hayan resuelto en los plazos establecidos, que en ningún caso podrá ser superior a 

seis (6) meses, la Superintendencia Nacional de Salud podrá ordenar el traslado  de afiliados y/o 

convocar a procesos de libre elección entre las EPS habilitadas no sujetas a ninguna medida y que 

cumplen con lo dispuesto en el presente Decreto.  

Parágrafo 2.- Los requisitos de número mínimo o máximo de afiliados por municipio o por región 

descritos en el presente Decreto, no estarán sujetos a los plazos del período mínimo de operación 

de qué habla el presente artículo. En caso de no cumplirse  y cuando se alteren en cualquier 

momento estos números mínimos y máximos por municipio o por región,  la Superintendencia 

Nacional de Salud  en caso de verificarse la situación descrita, ordenará el traslado  de afiliados o 

convocará procesos de libre elección en la forma y condiciones como se establece en el presente 

Decreto. 

Parágrafo 3.- Cuando a juicio de la Superintendencia Nacional de Salud o por solicitud motivada de 

las asociaciones de usuarios, existan sólidas evidencias de mala calidad, no oportunidad y baja 
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satisfacción en la prestación de los servicios en un municipio o región, se podrá convocar en 

cualquier momento y de manera inmediata mediante resolución a un proceso de libre elección, 

independiente del plazo transcurrido para la operación regional.  

Parágrafo 4.- Los traslados individuales entre EPS seguirán sujetos a las normas vigentes. 
 
 

CAPITULO III 
MANEJO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

 

Artículo 11°. Restricciones a la fusión de  Entidades Promotoras de Salud.- Las Entidades 

Promotoras de Salud en intervención forzosa para administrar o en medida de vigilancia  especial 

impuesta por la Superintendencia Nacional de Salud, podrán participar en un proceso de fusión,   

por asociación o absorción, solo sí,  la fusión resuelve y cancela efectivamente el cien por ciento 

(100%) de la cartera conciliada con la red prestadora de servicios de salud de naturaleza pública y 

privada y con los demás proveedores. En ningún caso, los acuerdos de pago o la participación 

accionaria con los acreedores se podrán considerar medios de pago efectivos. La Superintendencia 

Nacional de Salud ejercerá especial vigilancia y control sobre las entidades objeto del proceso de 

fusión en la etapa previa a la autorización de ésta. 

Artículo 12°. Giro directo para el pago de cartera con  Prestadores de Servicios de Salud en el 

Régimen Subsidiado.- El Ministerio de Salud y Protección Social aplicará la medida de giro directo 

para pago de cartera a los Prestadores de Servicios de Salud  con las Entidades Promotoras de 

Salud del Régimen Subsidiado en intervención forzosa  para administrar o en medida de vigilancia 

especial, así como para las Entidades Promotoras de Salud que se encuentren en las situaciones 

descritas en el Artículo Tercero del presente decreto. 

 

El giro directo se sujetará a las siguientes reglas:  

 

1.-  Se girará directamente a  los prestadores de servicios de  salud  hasta el 80 % del total de los 

recursos  de la Unidad de Pago por Capitación calculados en la liquidación mensual de afiliados a 

favor de la Entidad Promotora de Salud. La cifra girada deberá destinarse en principio al pago de la 

deuda corriente y una vez esté cubierta, podrá destinarse el excedente del monto girado 

directamente al cubrimiento de la cartera vencida no corriente. 

 

2.- Una vez cubiertas ambas deudas, el giro directo a los prestadores de salud lo realizará la 

Empresa Promotora de Salud en el marco de la administración del régimen subsidiado, de acuerdo 

con lo establecido en el decreto 971 de 2011, modificado por los decretos 1700 y 3830 de 2011. 
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3.- El procedimiento del giro directo en el marco del numeral primero del presente artículo se 

sujetará a la reglamentación que para el giro directo a los prestadores expidió el Ministerio de Salud 

y Protección Social. 

  

Parágrafo.- Para  la aplicación del presente artículo, la cartera con un vencimiento de más de 

sesenta (60) días, es la reflejada en una cuenta presentada por las Instituciones Prestadoras de 

Servicios de Salud y reconocida por la Entidad Promotora de Salud.  

 

Artículo 13°. Conciliación de cuentas de cartera entre IPS y EPS. A fin de evitar se acumulen 

cuentas sin conciliar ni pagar, las IPS y EPS tendrán un plazo no mayor de sesenta (60) días 

contados a partir de la fecha de radicación de la facturación para ponerse de acuerdo y conciliar 

aquellas deudas en las que existan glosas o diferencias por algún motivo que impidan su trámite 

regular y pago.  

 

La conciliación incluye actuaciones conducentes al pago efectivo de la deuda, tales como cruce de 

cuentas, suscripción de acuerdos de pago y la utilización de mecanismos extrajudiciales como los 

que ofrecen las Cámaras de Comercio en cuyo caso el costo lo asumirán las partes en igual 

proporción. 

 

Vencido este término sin que se haya logrado la conciliación de las cuentas y el pago efectivo de la 

deuda, las partes deberán acudir a los mecanismos judiciales para la recuperación de tales 

obligaciones.     
 

Parágrafo 1.- En el caso de las Entidades Promotoras de Salud con intervención forzosa para 

administrar o con medida especial, el interventor y/o el contralor designado por la Superintendencia 

Nacional de Salud adelantarán las actuaciones señaladas en el presente artículo.  
 

Parágrafo 2.-. El incumplimiento de esta disposición dará lugar a la revocatoria del certificado de 

funcionamiento de la EPS que incurra en ello. 

 

Artículo 14°. De las Cajas de Compensación Familiar. Las Cajas de Compensación Familiar 

habilitadas como Entidades Promotoras de Salud por la Superintendencia Nacional de Salud al 

momento de entrar en vigencia el presente Decreto que operen el régimen subsidiado, podrán 

continuar con este programa para lo cual estarán sujetas de manera inmediata a las normas de 

número mínimo de afiliados por municipio según lo dispuesto en los artículos 1 y 2 del presente 

Decreto. Para el cumplimiento de los requisitos exigidos en el presente Decreto en la operación 

regional de las EPS del Régimen Subsidiado, estas entidades podrán celebrar convenios o 

acuerdos de cooperación entre ellas en función de su jurisdicción departamental sin renunciar a su 
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propia personería jurídica, siempre y cuando de manera individual y en conjunto cumplan con lo 

dispuesto en el presente Decreto para la operación municipal, distrital y regional.   

 

Parágrafo 1.- Lo anterior podrá tener lugar sin perjuicio de otras modalidades de operación 

empresarial que entre Cajas y/o en asocio con otras entidades públicas o privadas, deseen utilizar 

para el cumplimiento de lo establecido en el presente Decreto.    

 

Parágrafo 2.- Las Cajas de Compensación Familiar que como consecuencia de la administración 

directa de los recursos del régimen subsidiado de que trata el artículo 214 de la Ley 100 y del 

decreto 971 de 2011, se hayan retirado de forma voluntaria de la administración directa de estos 

recursos podrán solicitar a la Superintendencia Nacional de Salud la autorización para operar de 

nuevo el aseguramiento, para lo cual podrán utilizar el 11.4% del patrimonio de la Caja de 

Compensación Familiar. Además no se les aplicará  la restricción para  operar de nuevo en el 

departamento  señalada en el artículo 4 del Decreto 1024 de 2009. 

 

Parágrafo 3.- Las Cajas de Compensación Familiar que deseen obtener la respectiva autorización 

para la administración directa de los recursos de que trata el artículo 214 de la ley 100 de 1993, 

deberán cumplir ante la Superintendencia Nacional de Salud con los requisitos establecidos para tal 

fin, de conformidad con las normas vigentes expedidas con este propósito. 

 

Artículo 15°. De las Entidades Promotoras de Salud Indígena. Las Entidades Promotoras de 

Salud Indígena –EPSI- que al momento de entrar en vigencia el presente decreto se encuentren 

habilitadas por la Superintendencia Nacional de Salud para operar el régimen subsidiado en estas 

comunidades, podrán continuar haciéndolo siempre y cuando garanticen las condiciones 

administrativas, técnicas y financieras necesarias para brindar a sus afiliados servicios integrales de 

salud en condiciones de calidad, oportunidad y satisfacción.  

 

Parágrafo 1.- La presente excepción de que gozan las Entidades Promotoras de Salud Indígena –

EPSI- se entiende transitoria hasta tanto se acuerde con el gobierno nacional y entre en vigencia, en 

el marco de los procesos de consulta y concertación que deben adelantarse con estas 

comunidades, el Sistema Indígena de Salud Propio e Intercultural –SISPI- de que habla la Ley 1450 

de 2011.   

 

Parágrafo 2.- No obstante la excepción dispuesta en este artículo, el gobierno nacional al amparo 

de su deber constitucional de velar por el servicio público y el derecho fundamental de todos los 

ciudadanos a la salud, podrá intervenir en el momento y de la forma que lo considere pertinente, 

cuando existan evidencias de que está en riesgo la cobertura, eficiencia, calidad y satisfacción con 

que las EPSI brindan este servicio a las comunidades indígenas.  
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Parágrafo 3.- Las Entidades Promotoras de Salud Indígena –EPSI- deberán de manera concertada 

con el gobierno nacional, adoptar y adaptar de manera gradual sus estructuras y procesos a los 

principios que rigen este Decreto, orientados a contar con Entidades Promotoras de Salud más 

sólidas y eficientes, que puedan garantizar a sus afiliados servicios de excelente calidad, 

oportunidad y satisfacción.        

 

 

 

 


