
TEXTO DEFINITIVO 

(APROBADO EN LA COMISIÓN SÉPTIMA CONSTITUCIONAL 
PERMANENTE DEL HONORABLE SENADO DE LA REPÚBLICA,  

EN SESIÓN DEL MARTES VEINTE (20) DE NOVIEMBRE DE 2012, SEGÚN 
ACTA 19-LEGISLATURA 2012-2013) 

 
 

PROYECTO DE LEY 06 DE 2012 SENADO 

 
“POR MEDIO DE LA CUAL SE DICTAN ALGUNAS DISPOSICIONES EN 

MATERIA DE SALUD” 
 

 
EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
 

DECRETA: 
 
ARTÍCULO 1º. El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Salud y 
Protección Social, deberá presentar, el modelo de manual de tarifas mínimas, 
que se fijará en salarios mínimos legales diarios vigentes y que regirá para la 
compra y venta de actividades, intervenciones, procedimientos en salud y 
servicios hospitalarios, contenidos en el Plan de Beneficios. 
 
El Ministerio de Salud verificará, aprobará y adoptará el manual de tarifas 
mínimas, que regirá a partir de la fecha de expedición y será de obligatoria 
aplicación para las empresas administradoras de planes de beneficios y los 
prestadores de servicios de salud públicos y privados. 
 
Parágrafo 1º. Estas tarifas mínimas también aplican para la facturación de la 
atención en salud que deban asumir las Empresas Promotoras de Salud, en 
cumplimiento de las decisiones de los Comités Técnico-Científicos y de los 
fallos de Tutela. 
 
Parágrafo 2º.La Comisión de Regulación en Salud (CRES) deberá expedir, a 
más tardar a los seis (06) meses de aprobada la presente ley, el manual de 
tarifas mínimas, que se indexará anualmente de acuerdo con el incremento 
aprobado para la Unidad de Pago por Capitación (UPC). 
 
 
ARTÍCULO 2º. Las IPS no podrán descontar dinero alguno de  los pagos  al 
talento humano en salud de carácter asistencial de los servicios de salud, en 
cualquier modalidad de contratación, por conceptos de gestión, administración, 
comisiones, infraestructura, y cualquier otro rubro, con excepción de los 
descuentos y retenciones de ley. 
 
Parágrafo. El reconocimiento y pago al talento humano en salud, por 
parte de las  Instituciones Prestadoras de Salud, no podrá exceder los 



sesenta (60) días calendarios, so pena de incurrir en mora por día de 
retraso”.  
 
ARTÍCULO 3º. Las Empresas Promotoras de Salud (EPS) no podrán contratar, 
directamente o a través de terceros, con sus propias IPS, ni podrán conformar 
con ninguna IPS integraciones comerciales de ningún tipo como grupos 
empresariales, que les den una posición dominante en el mercado. El 
Ministerio de Salud y la Protección Social acompañará el proceso de transición 
para las EPS e IPS con el fin de garantizar la protección en derechos de los 
usuarios. 
 
Parágrafo Transitorio. La disposición contenida en el presente artículo regirá 
un (01) año después de la vigencia de la presente ley. 
 
 
ARTÍCULO 4º. Las empresas productoras, distribuidoras, comercializadoras de 
Materiales, insumos, medicamentos o tecnologías en salud no podrán directa o 
indirectamente ser socias o accionistas de Empresas Promotoras de Salud o 
Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud. 
 
“Parágrafo Transitorio. La disposición contenida en el presente artículo 
regirá un (01) año después de la vigencia de la presente ley. 
 
 
ARTÍCULO 5º. El valor total de los contratos que suscriban las Entidades 
Promotoras de Salud (EPS) con las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) 
no podrá exceder el 100% de la capacidad técnica y de contratación de la 
respectiva IPS. Así mismo, los anticipos que se paguen con cargo a dichos 
contratos no podrán exceder el 50% del valor del respectivo contrato. Esta 
obligación será objeto de Inspección, Vigilancia y Control por parte de la 
Superintendencia Nacional de Salud. 
 
Parágrafo. En un plazo no mayor de dos (02) meses las Entidades Promotoras 
de Salud (EPS) deberán presentar ante la Superintendencia Nacional de Salud 
el consolidado de los anticipos no legalizados debidamente y con una vigencia 
superior a tres (03) meses. De igual manera deberán presentar el plan de 
recuperación de dichos recursos para la aprobación de la misma 
Superintendencia 
 
 
ARTÍCULO 6 º. El Gobierno Nacional, en cabeza del Ministerio de Salud y la 
Protección Social, se regirá por los siguientes lineamientos para la elaboración 
del Manual de Tarifas Mínimas a que se refiere la presente ley: 
 
1. El manual de tarifas mínimas en ningún caso aplica para los usuarios del 
sistema ni para las cuotas moderadoras, los copagos y cuotas de recuperación. 
 
2. El manual de tarifas mínimas sólo aplica para bienes y servicios incluidos en 
el Plan  Obligatorio de Salud –POS-. 
 



3. Las tarifas mínimas que fije el Gobierno Nacional deben ser acordes con una 
“medida razonable”[1], es decir, deben compensar suficientemente los costos de 
producción y los costos de procesos de calidad y eficiencia de las actividades, 
intervenciones, procedimientos en salud y servicios hospitalarios, y contemplar 
márgenes para adecuación tecnológica y desarrollo de programas de calidad 
de los mismos. Asimismo, debe asegurar a los trabajadores de la salud 
una remuneración móvil, adecuada y justa, de acuerdo con la labor y 
responsabilidad asignada”. 
 
 
ARTÍCULO 7º-  La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación y 
deroga las normas que le sean contrarias, en especial el artículo 7º, numeral 7 
de la Ley 1122 de 2007. 
 
 
El anterior  texto, conforme en lo dispuesto en el artículo 165 de la Ley 5ª de 

1992 (firmas de los ponentes, una vez reordenado el articulado que constituye 

el texto definitivo). 
 
 
La  Honorable Senadora y el Honorable Senador, ponentes: 
 
 
 
 
 
JORGE ELIÉCER BALLESTEROS B.                   GUILLERMO SANTOS 
MARÍN 
SENADOR PONENTE                                                       SENADOR PONENTE 
 
 
 
 
GLORIA INÉS RAMÍREZ RÍOS                              MAURICIO OSPINA 
GÓMEZ          
SENADORA PONENTE                                              SENADOR PONENTE 
 
 

 
 
 

ANTONIO JOSÉ CORREA JIMÉNEZ 
PONENTE COORDINADOR                                                        
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COMISIÓN SÉPTIMA CONSTITUCIONAL PERMANENTE DEL HONORABLE 
SENADO DE LA REPÚBLICA. 

INFORME DE PONENCIA 
 

En Sesión Ordinaria de la Comisión Séptima Constitucional Permanente del 
Senado de la República, del día martes veinte (20) de noviembre del año 
dos mil doce (2012), según Acta 19, fue  considerado el informe de ponencia 
para Primer Debate y Texto Propuesto para Primer Debate, al Proyecto de 
Ley Nº. 06 de 2012 Senado “POR MEDIO DE LA CUAL SE DICTAN 
ALGUNAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE SALUD”. 
 
Inicialmente, el Presente informe de Ponencia para Primer debate y Texto 
Propuesto para Primer Debate, que se ordenó publicar, con proposición 
positiva, solamente fue refrendado por los Honorables Senadores: GLORIA 
INÉS RAMÍREZ RÍOS y  MAURICIO ERNESTO OSPINA GÓMEZ, en su 
calidad de ponentes, radicado en Comisión Séptima del Senado el día tres (03) 
de octubre de 2012. Luego, los Honorables Senadores: JORGE ELIÉCER 
BALLESTEROS BERNIER, mediante oficio de fecha veinticinco (25) de octubre 
de 2012 y ANTONIO JOSÉ CORREA JIMÉNEZ y GUILLERMO ANTONIO 
SANTOS MARÍN, mediante oficio de fecha treinta (30) de octubre de 2012, se 
adhirieron al presente informe de ponencia. 
De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 5º, del Acto Legislativo 01 de 2009, 
Votación Pública y Nominal y a la Ley 1431 de 2011, “Por la cual se establecen 
las excepciones a que se refiere el artículo 133 de la Constitución Política", se 
obtuvo la siguiente votación:  
 
-Puesta a consideración la proposición con que termina el informe de ponencia 
positivo presentado por los Honorables Senadores Ponentes: GLORIA INÉS 
RAMÍREZ RÍOS,  MAURICIO ERNESTO OSPINA GÓMEZ, JORGE ELIÉCER 
BALLESTEROS BERNIER y GUILLERMO ANTONIO SANTOS MARÍN y 
ANTONIO JOSÉ CORREA JIMÉNEZ.Esta ponencia positiva fue aprobada por 
doce (12) votos a favor, ninguno en contra,  ninguna abstención, sobre un total 
de trece (13) Senadores integrantes de la Comisión. Los Honorables 
Senadores que votaron afirmativamente fueron: BALLESTEROS BERNIER 
JORGE ELIÉCER, CARLOSAMA LÓPEZ GERMÁN BERNARDO, CORREA 
JIMÉNEZ ANTONIO JOSÉ, GARCÍA ROMERO TERESITA, JIMÉNEZ GÓMEZ 
GILMA, OSPINA GÓMEZ MAURICIO ERNESTO, RAMÍREZ RÍOS GLORIA 
INÉS, RENDÓN ROLDÁN LILIANA MARIA, SANCHEZ MONTES DE OCCA 
ASTRID, SANTOS MARÍN GUILLERMO ANTONIO, WILCHES SARMIENTO 
CLAUDIA JEANNETH y ZAPATA CORREA  GABRIEL.  
 
 - Puesta a consideración la proposición de votación en bloque (sugerida por 
los Honorables Senadores JORGE ELIÉCER BALLESTEROS BERNIER y 
GLORIA INÉS RAMÍREZ RÍOS, quien además solicita la omisión de la lectura 
de los artículos), el articulado, incluyendo los que tuvieron proposiciones 
presentadas por el Honorable Senador JORGE ELÍECER BALLESTEROS 
BERNIER (a los artículos 2, 3, 4 y 6),  el título del proyecto y el deseo de la 
Comisión de que este proyecto tuviera segundo debate, se obtuvo su 
aprobación con doce (12) votos a favor, ninguno en contra,  ninguna 
abstención, sobre un total de trece (13) Senadores integrantes de la Comisión. 



Los Honorables Senadores que votaron afirmativamente fueron: 
BALLESTEROS BERNIER JORGE ELIÉCER, CARLOSAMA LÓPEZ GERMÁN 
BERNARDO, CORREA JIMÉNEZ ANTONIO JOSÉ, GARCÍA ROMERO 
TERESITA, JIMÉNEZ GÓMEZ GILMA, OSPINA GÓMEZ MAURICIO 
ERNESTO, RAMÍREZ RÍOS GLORIA INÉS, RENDÓN ROLDÁN LILIANA 
MARIA, SANCHEZ MONTES DE OCCA ASTRID, SANTOS MARÍN 
GUILLERMO ANTONIO, WILCHES SARMIENTO CLAUDIA JEANNETH y 
ZAPATA CORREA  GABRIEL.  
 
- Puesto a consideración el articulado del texto propuesto en bloque junto con 
los que tienen proposiciones aditivas y modificativas (los artículos 2, 3, 4 y 6, 
que tuvieronproposicionespresentadas por el  Honorable Senador 
BALLESTEROS BERNIER JORGE ELIÉCER), se obtuvo su aprobacióncon 
doce (12) votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención, sobre un total 
de trece (13) Senadores integrantes de la Comisión. Los Honorables 
Senadores que votaron afirmativamente fueron: BALLESTEROS BERNIER 
JORGE ELIÉCER, CARLOSAMA LÓPEZ GERMÁN BERNARDO, CORREA 
JIMÉNEZ ANTONIO JOSÉ, GARCÍA ROMERO TERESITA, JIMÉNEZ GÓMEZ 
GILMA, OSPINA GÓMEZ MAURICIO ERNESTO, RAMÍREZ RÍOS GLORIA 
INÉS, RENDÓN ROLDÁN LILIANA MARIA, SANCHEZ MONTES DE OCCA 
ASTRID, SANTOS MARÍN GUILLERMO ANTONIO, WILCHES SARMIENTO 
CLAUDIA JEANNETH y ZAPATA CORREA  GABRIEL.  
 
Las proposiciones presentadas por el Honorable Senador JORGE ELIÉCER 
BALLESTEROS BERNIER, reposan en el expediente. A continuación se 
describe cada una de ellas, así: 
 
- En el ARTÍCULO 2º, el Senador Ballesteros propone adicionar un parágrafo, 
el cual fue aprobado de la siguiente manera: 
 
“Parágrafo. El reconocimiento y pago al talento humano en salud, por 
parte de las  Instituciones Prestadoras de Salud, no podrá exceder los 
sesenta (60) días calendarios, so pena de incurrir en mora por día de 
retraso”.  
 
- En el ARTÍCULO 3º, el Senador Ballesteros propone modificar el  parágrafo 
transitorio, en el sentido de cambiar la expresión “seis (06) meses” por la 
expresión “un (01) año”, el cual fue aprobado de la siguiente manera: 
 
“Parágrafo Transitorio. La disposición contenida en el presente artículo regirá 
un (01) año después de la vigencia de la presente ley. 
 
- En el ARTÍCULO 4º, el Senador Ballesteros propone adicionar un parágrafo 
transitorio, nuevo,  el cual fue aprobado de la siguiente manera: 
 
“Parágrafo Transitorio. La disposición contenida en el presente artículo 
regirá un (01) año después de la vigencia de la presente ley. 
 
- En el ARTÍCULO 6º, el Senador Ballesteros propone modificar el final del 
numeral 3º,   lo cual fue aprobado de la siguiente manera: 



 
“3. Las tarifas mínimas que fije el Gobierno Nacional deben ser acordes con 
una “medida razonable”, es decir, deben compensar suficientemente los costos 
de producción y los costos de procesos de calidad y eficiencia de las 
actividades, intervenciones, procedimientos en salud y servicios hospitalarios, y 
contemplar  márgenes para adecuación tecnológica y desarrollo de programas 
de calidad de los mismos. Asimismo, debe asegurar a los trabajadores de la 
salud una remuneración móvil, adecuada y justa, de acuerdo con la labor 
y responsabilidad asignada”.  
 
- Puesto a consideración el título del proyecto, éstefue aprobado de la 
siguiente manera: “POR MEDIO DE LA CUAL SE DICTAN ALGUNAS 
DISPOSICIONES EN MATERIA DE SALUD” 
 
- Seguidamente fueron designados ponentes para Segundo Debate, en 
estrado,por el señor Presidente, H.S. EDINSON DELGADO RUIZ, los mismos 
Honorables Senadores que actuaron como tales para el Primer Debate: 
GLORIA INÉS RAMÍREZ RÍOS,  MAURICIO ERNESTO OSPINA GÓMEZ, 
JORGE ELIÉCER BALLESTEROS BERNIER y GUILLERMO ANTONIO 
SANTOS MARÍN, ANTONIO JOSÉ CORREA JIMÉNEZ (Ponentes). Término 
reglamentario de cinco (05)días calendario, contados a partir de la designación 
en estrado, susceptibles de solicitar prórroga. 
 
- La relación completa del informe de ponencia para Primer Debate y el 
articulado, se halla consignada en el  Acta número 19, de  noviembre veinte 
(20) de dos mil doce (2012, legislatura 2012-2013. 
 
- Conforme a lo dispuesto en el  artículo 8º, del Acto Legislativo No. 001 de 
2003,  (último inciso del artículo 160 de la Constitución Política), el anuncio del 
Proyecto de Ley No. 06 de 2012 Senado, se hizo en las siguientes sesiones 
ordinarias: Martes 09 de octubre de 2012, según Acta No. 15. Martes 16 de 
octubre de 2012, según Acta No. 16. Miércoles 24 de octubre de 2012, según 
Acta No. 17. Miércoles 07 de noviembre/2012, según Acta Conjunta No. 03. 
Martes 13 de noviembre de 2012, según Acta No. 18. 
 
INICIATIVA: H. S. DILIAN FRANCISCA TORO TORRES y JORGE ELIECER 
BALLESTEROS  BERNIER. 
 
PONENTES PRIMER DEBATE COMISIÓN SÉPTIMA SENADO: GLORIA 
INÉS RAMÍREZ RÍOS, MAURICIO ERNESTO OSPINA GÓMEZ, JORGE 
ELIÉCER BALLESTEROS BERNIER,  GUILLERMO ANTONIO SANTOS 
MARÍN y  ANTONIO JOSÉ CORREA JIMÉNEZ. 
 
Publicación Texto Original del Proyecto: Gaceta No. 452/2012 
Ponencia Primer Debate Senado: Gaceta No.675/2012 
Número de Artículos Proyecto Original: Cinco (05) artículos.  
Número de Artículos Texto Propuesto Primer Debate Comisión Séptima 
Senado: Siete (07) artículos.  
Número de Artículos Aprobados Primer Debate Comisión Séptima Senado: 
Siete (07) artículos. 

http://servoaspr.imprenta.gov.co:7778/gacetap/gaceta.mostrar_documento?p_tipo=05&p_numero=06&p_consec=33497
http://servoaspr.imprenta.gov.co:7778/gacetap/gaceta.mostrar_documento?p_tipo=22&p_numero=06&p_consec=34323


 
PROYECTO RADICADO SENADO: Julio 20 de 2012     
PROYECTO RADICADO COMISIÓN SÉPTIMA SENADO: Julio 25 de 2012 
 
Tiene Observaciones  de la Gobernación de Antioquia, de fecha octubre trece 
(13) de 2012, con fecha de reparto a Senadores: octubre dieciocho (18) de 
2012. Publicadas en la Gaceta del Congreso No. 801/12.  
 
                                                                                 
COMISIÓN SÉPTIMA CONSTITUCIONAL PERMANENTE DEL HONORABLE 
SENADO DE LA REPÚBLICA.- Bogotá D. C., a  los veinte (21) días del mes 
de noviembre año dos mil doce (2012).- En la presente fecha, conforme al 
inciso quinto del artículo segundo de la ley 1431 de 2011, se autoriza la 
publicación en la Gaceta del Congreso, del Texto Definitivo, aprobado en 
Primer Debate, en la Comisión Séptima del Senado, el día veinte (20) de 
noviembre de 2012, según Acta 19, Legislatura 2012-2013, en siete (07) folios, 
al Proyecto de Ley No. 06 de 2012 Senado,“POR MEDIO DE LA CUAL SE 
DICTAN ALGUNAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE SALUD”. Autoría del 
Proyecto de Ley de los Honorables Senadores: DILIAN FRANCISCA TORO 
TORRES y JORGE ELIECER BALLESTEROS BERNIER.  
 
 
El Secretario, 

 
 
 
 
JESÚS MARÍA ESPAÑA VERGARA 

 


