
PLIEGO DE MODIFICACIONES AL PROYECTO DE LEY ESTATUTARIA No. 048 de 2012 
Senado, y acumulados “Por la cual se regula el derecho fundamental a la salud y se crean 

mecanismos adicionales para su protección” 
 

El Congreso de la República de Colombia 
DECRETA: 

 
 
CAPÍTULO I. OBJETO, PRINCIPIOS, CONTENIDO, DERECHOS Y DEBERES 

 
 
Artículo 1. Objeto. La presente ley tiene por objeto regular el derecho constitucional 
fundamental a la salud y sus mecanismos de protección. Esta regulación no afecta el ejercicio 
de la acción de tutela como mecanismo de protección de ese derecho constitucional 
fundamental.   
 
En ningún caso las normas establecidas en la presente ley estatutaria podrán ser interpretadas 
como una restricción al legislador para modificar el modelo conforme al cual se prestan los 
servicios de salud o sustituirlo integralmente, siempre que se avance en el respeto, protección 
y garantía del goce efectivo del derecho a la salud. 
 
Parágrafo. La ley definirá el modelo para la prestación de los servicios de salud y establecerá 
los procedimientos, la institucionalidad específica, los mecanismos de ejecución y las fuentes 
de financiación entre otros aspectos relacionados con la provisión de ese servicio público, con 
sujeción a lo señalado en la Constitución y en la presente ley. 
 
Artículo 2. Naturaleza y contenido del derecho a la salud. El derecho a la salud es un 
derecho constitucional fundamental sujeto exclusivamente a limitaciones razonables y 
proporcionales. 
 
El derecho fundamental a la salud comprende el acceso a los servicios de salud para la 
preservación, el mejoramiento y la promoción de la salud. El Estado adoptará políticas para 
asegurar la igualdad de oportunidades en el acceso a las actividades de promoción, 
prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y paliación para todas las personas. 
 
El Estado deberá respetar, proteger y garantizar el goce efectivo del derecho fundamental a la 
salud. El legislador podrá determinar la forma en que los particulares participarán en el 
cumplimiento de estos deberes. 
 
Artículo 3. Contenido del deber de respetar. La obligación de respetar exige que el Estado 
se abstenga de injerir directa o indirectamente en el disfrute del derecho fundamental a la 
salud. En cumplimiento de la obligación de respeto, el Estado se abstendrá de adoptar 
decisiones que lleven al deterioro de la salud de la población y de realizar cualquier acción u 
omisión que pueda resultar en un daño en la salud de las personas. 
 
Artículo 4. Contenido del deber de proteger. En cumplimiento de la obligación de proteger el 
derecho fundamental a la salud, el Estado deberá: 
a)           Adoptar políticas de salud dirigidas a garantizar el goce efectivo del derecho en 
igualdad de oportunidades para toda la población, así como adoptar políticas específicas para 
mejorar el sistema.  
 
b)           Expedir regulaciones que logren la coordinación armónica de las acciones de todos 
los agentes del sistema hacia la garantía del derecho a la salud. 
 
c)            Ejercer una adecuada inspección, vigilancia y control mediante un órgano o las 
entidades especializadas en el ámbito de la salud que se determine para tal efecto. 
 
d)           Establecer mecanismos para evitar la violación del derecho fundamental a la salud y 
sancionar a quienes irrespeten el derecho. 
 



Artículo 5. Contenido del deber de garantía del goce efectivo. En desarrollo de la obligación 
de garantía del goce efectivo del derecho fundamental a la salud, el Estado deberá: 

a)    Velar por el cumplimiento de los elementos esenciales del derecho fundamental a la salud en 
todo el territorio nacional, según las necesidades de salud de la población. 
 

b)    Realizar el seguimiento continuo de la evolución de las condiciones de salud de la población a 
lo largo del ciclo de vida de las personas.  
 

c)    Adoptar procedimientos y realizar estudios, encuestas e indicadores para hacer un seguimiento 
a las necesidades de salud y el mejoramiento de las condiciones de salud de toda la población.  
 

d)    Adoptar las políticas indispensables para financiar de manera sostenible los servicios de salud 
y garantizar flujo de los recursos para atender de manera oportuna las necesidades en salud 
de la población. 
 
Artículo 6. Evaluación anual de los indicadores del goce efectivo. El Ministerio de Salud y 
Protección Social divulgará evaluaciones anuales sobre los resultados de goce efectivo del 
derecho fundamental a la salud, en función de los elementos esenciales de accesibilidad, 
disponibilidad, aceptabilidad y calidad.  
Con base en los resultados de dicha evaluación se deberán diseñar e implementar políticas 
públicas tendientes a mejorar las condiciones de salud de la población. 
El informe sobre la evolución de los indicadores de goce efectivo del derecho fundamental a la 
salud deberá ser presentado a todos los agentes del sistema. 
 
Artículo 7. Evaluación cuatrienal del sistema de salud. A partir del año 2015 cada cuatro (4) 
años, el Gobierno Nacional evaluará el sistema de salud de acuerdo con los siguientes 
criterios: 

a)    Su capacidad para progresar en la garantía del goce efectivo del derecho fundamental a la 
salud y para promover la igualdad de oportunidades en el acceso a la salud a través de un 
sistema integrado y eficiente.  
 

b)    La forma en que los beneficios del sistema se distribuyen con base en las necesidades de 
salud de las personas en condiciones de equidad. 
 

c)    La asignación y flujo circulación de los recursos del sistema hacia la satisfacción de las 
necesidades de salud. 
 

d)    La actualización de las tecnologías en salud que mejoren la salud de la población. 
 

e)    La capacidad de la red hospitalaria. 
 

f)     La calidad de los servicios de salud. 
 

g)    Los resultados de las políticas de salud pública 
 

h)   La efectividad de las campañas de promoción de la salud y la prevención de la enfermedad.  
 

i)     Las oportunidades de participación efectiva de los usuarios y su percepción sobre los 
resultados de salud. 
 

j)      La percepción de los profesionales de la salud sobre los resultados del sistema de salud, así 
como sobre sus condiciones laborales.  
 

k)    Los demás criterios necesarios para calificar los resultados del sistema, como la universalidad 
y el respeto a los principios del derecho fundamental a la salud. 
 
El informe de evaluación será presentado por el Ministro de Salud y Protección Social al 
Congreso de la República. 
 



Artículo 8. Elementos esenciales del derecho fundamental a la salud. El derecho 
fundamental a la salud incluye los siguientes elementos esenciales e interrelacionados: 
 

a)    Disponibilidad. El Estado deberá garantizar la existencia de bienes, servicios e instituciones 
de salud, así como de programas de salud y personal médico y profesional competente.  
 

b)    Aceptabilidad. Los diferentes agentes del sistema deberán ser respetuosos de la ética médica 
así como de las diversas culturas de las personas, minorías, pueblos y comunidades y 
responder adecuadamente a las necesidades de salud relacionadas con el género y el ciclo de 
vida. Los establecimientos deberán prestar los servicios para mejorar el estado de salud de las 
personas dentro del respeto a la confidencialidad.  

c)  Accesibilidad. Los bienes y servicios de salud deben ser accesibles a todos, en condiciones de 
igualdad, dentro del respeto a las especificidades de los diversos grupos vulnerables y al 
pluralismo cultural. La accesibilidad comprende la no discriminación, la accesibilidad física, la 
asequibilidad económica y el acceso a la información. Los pagos que eventualmente se 
requieran no podrán convertirse en barreras de acceso al servicio. 
 

d)    Calidad. Los establecimientos, bienes y servicios de salud deberán estar centrados en el 
usuario, ser apropiados desde el punto de vista médico y técnico y responder a estándares de 
calidad aceptados por las comunidades científicas. Ello requiere, entre otros, personal de la 
salud adecuadamente competente y una evaluación oportuna de la calidad de los bienes y 
servicios ofrecidos.  
 
Artículo 9. Principios. Para garantizar el derecho a la salud el Estado deberá velar por el 
respeto de los siguientes principios: 
 
a)           Universalidad. Los residentes en Colombia podrán gozar efectivamente del derecho 
fundamental a la salud en todas las etapas de la vida. 
 
b)           Pro homine. Las autoridades y demás actores del sistema de salud, adoptarán la 
interpretación de las normas vigentes que sea más favorable a la protección del derecho 
fundamental a la salud de las personas. 
 
c)           Equidad. El Estado debe garantizar el acceso a los servicios esenciales de salud en 
todo el territorio nacional de manera adecuada a las distintas necesidades de la población, así 
como adoptar políticas públicas dirigidas específicamente al mejoramiento de la salud de 
personas de escasos recursos, de las personas de los grupos vulnerables y de los sujetos de 
especial protección.  
 
d)           Solidaridad. El Estado debe promover, de conformidad con las políticas que para el 
efecto se establezcan, la mutua ayuda entre personas, generaciones, sectores económicos, 
regiones y comunidades. 
 
e)           Eficiencia. En garantía del derecho fundamental a la salud, las autoridades y demás 
agentes del sistema de salud deben procurar la mejor utilización de los recursos en la 
búsqueda de mayores resultados en salud de la población. 
 
f)             Pluralismo Étnico y Cultural. Las autoridades y demás agentes del sistema de 
salud deben respetar la pluralidad étnica y cultural, atendiendo a las necesidades diferenciales 
de personas y comunidades, reconociendo sus prácticas, conocimientos, usos y costumbres 
ancestrales, tradicionales y alternativos. 
 
g)           Progresividad del derecho. El Estado, de conformidad con sus capacidades 
administrativas y posibilidades económicas, promoverá la correspondiente ampliación gradual y 
continua del acceso a los bienes y servicios de salud, la mejora en su prestación, la ampliación 
de capacidad instalada del sistema de salud y el mejoramiento del talento humano, así como la 
reducción gradual y continua de barreras culturales, económicas, geográficas, administrativas y 
tecnológicas que impidan el goce efectivo del derecho fundamental a la salud.  
 



h)           Sostenibilidad. El Estado dispondrá, por los medios que la ley estime apropiados, los 
recursos necesarios y suficientes para asegurar progresivamente el goce efectivo del derecho 
fundamental a la salud. 
 
Parágrafo. Los principios enunciados en este artículo se deberán interpretar de manera 
armónica sin privilegiar alguno de ellos sobre los demás. Lo anterior no obsta para que sean 
adoptadas acciones afirmativas en beneficio de sujetos de especial protección constitucional, 
de la promoción del interés superior de las niñas y niños y de la protección de las mujeres en 
estado de embarazo. 
 
Artículo 10. Oportunidad en el acceso a los servicios. La prestación de los bienes y 
servicios de salud que se requieran con necesidad deben proveerse sin dilaciones superfluas, 
riesgosas o que agraven la condición de salud de las personas.  
 
Artículo 11. Libertad de elección. Las personas tienen la libertad de elegir sus prestadores de 
servicios de salud dentro de la oferta disponible.  
 
La libertad de elegir prestadores de servicios de salud podrá ser sujeta a límites razonables y 
proporcionales por la ley de conformidad con las siguientes reglas: 
 

a)    La oferta general de prestadores podrá ser limitada por la autoridad estatal competente que 
determine la ley, con base en razones atinentes a la seguridad, calidad y eficiencia del servicio.  
 

b)    Los cambios en la oferta de prestadores por quienes financien el servicio de salud no podrá 
disminuir la calidad o afectar la continuidad en la provisión del servicio y deberán contemplar 
mecanismos de transición para evitar una afectación de la salud del usuario. Dicho cambio no 
podrá eliminar alternativas reales de escogencia donde haya disponibilidad. 
 
Artículo 12. La continuidad en los servicios de salud. Las personas tienen derecho a recibir 
los servicios de salud de manera continua. Una vez la provisión de un servicio ha sido iniciado, 
éste no podrá ser interrumpido de manera intempestiva y arbitraria por razones administrativas 
o económicas. El legislador establecerá las condiciones en las que se podrán imponer límites 
razonables y proporcionales, los cuales en ningún caso podrán poner en riesgo la salud o la 
vida de las personas. 
 
Artículo 13. La integralidad en la prestación de los servicios de salud. Los bienes y 
servicios de salud deberán ser suministrados de manera completa para prevenir o curar la 
enfermedad, con independencia del sistema de provisión, cubrimiento o financiación definido 
por el legislador. No podrá fragmentarse la responsabilidad en la prestación de un servicio de 
salud específico en desmedro de la salud del usuario. Tampoco se podrá negar un servicio de 
salud estrechamente vinculado con otro cubierto por el sistema. En los casos en los que exista 
duda sobre el alcance de un bien o servicio de salud cubierto por el sistema, se entenderá que 
éste comprende todos los elementos esenciales para lograr su objetivo médico respecto de la 
necesidad específica de salud diagnosticada. 
 
Parágrafo primero. Para efectos del presente artículo se entiende por bien o servicio de salud 
aquellos directamente relacionados con el tratamiento y el cumplimiento del objetivo preventivo 
o terapéutico. 
 
Parágrafo segundo. Para efectos del presente artículo la alimentación, el transporte, la 
educación, la habitación y los demás bienes o servicios concomitantes para el manejo de las 
condiciones sociales, económicos, biológicos y de comportamiento, serán financiados con 
recursos diferentes a los destinados al cubrimiento de los bienes y servicios de salud. La ley 
determina la financiación de estos bienes y servicios. 
 
Artículo 14. Prestación obligatoria de los bienes y servicios de salud cubiertos. Los 
usuarios tienen el derecho a recibir oportunamente los bienes y servicios de salud cubiertos sin 
procedimiento judicial o administrativo adicional alguno. 
 



Artículo 15. Participación en las decisiones del sistema de salud. El derecho fundamental 
a la salud comprende el derecho de las personas a participar en las decisiones adoptadas por 
los órganos del sistema de salud que las afectan o interesan. Este derecho incluye, entre otras 
garantías, las siguientes:  
 

a)    Participar en la formulación de la política de salud así como en los planes para su 
implementación.  
 

b)    Participar en las instancias de deliberación, veeduría y seguimiento del sistema. 
 

c)    Participar en los programas de promoción y prevención que sean establecidos. 
 

d)    Participar en las decisiones de inclusión de nuevas tecnologías así como las decisiones 
atinentes al cubrimiento de los servicios de salud. 
 

e)    Participar en los procesos de fijación de prioridades de salud.  
 

f)     Participar en otras decisiones que puedan significar una limitación o restricción en las 
condiciones de acceso a establecimientos de salud.  
 

g)    Participar en la evaluación de los resultados de las políticas de salud, especialmente en la 
deliberación del informe presentado por el Gobierno Nacional sobre los indicadores de goce 
efectivo del derecho fundamental de salud y sobre el informe cuatrienal del sistema. 
 
Parágrafo. Se autoriza la creación de la Comisión de Mejoramiento del Sistema de Salud como 
órgano de deliberación ciudadana consultivo y asesor del Ministerio de Salud y Protección 
Social en lo atinente a las decisiones básicas orientadas a la garantía del derecho fundamental 
a la salud, la cual representará ampliamente la diversidad social. Las conclusiones resultantes 
de las deliberaciones efectuadas por ésta serán divulgadas entre las autoridades del sistema.  
 
Artículo 16. Derechos de las personas relacionados con la prestación del servicio de 
salud. Las personas tienen los siguientes derechos relacionados con la prestación del servicio 
de salud: 
 

a)    Acceder sin restricción a los bienes y servicios de salud en los términos y condiciones que la 
normatividad establezca, que estén actualizados y que respondan a los avances tecnológicos 
que se presenten en el tratamiento de la enfermedad y la promoción de la salud. 
 

b)    Recibir, en caso de gravedad, la atención de urgencias que sea requerida con la oportunidad 
que su condición amerite sin que sea exigible documento o cancelación de pago previo alguno. 
 

c)     Revisar y recibir explicaciones acerca de los costos de los servicios obtenidos, tanto por parte 
de los profesionales de la salud como por las instituciones y entidades del sistema de salud.  
 

d)    Mantener una comunicación plena y clara con el personal de la salud, apropiadas a sus 
condiciones sicológicas y culturales y, en caso de enfermedad, estar informado de los 
procedimientos y tratamientos que se le vayan a practicar y el pronóstico y riesgos que dicho 
tratamiento conlleve.  
 

e)    Aceptar o rechazar procedimientos, por sí mismo o, en caso de inconsciencia, por sus 
familiares o representantes, dejando expresa constancia escrita de su decisión.  
 

f)      La reserva de su historia clínica, sin perjuicio de la posibilidad de acceso a la misma por los 
familiares en los eventos autorizados por la ley o las autoridades en las condiciones que ésta 
determine.  
 

g)    Recibir un trato no discriminatorio. 
 

h)    Recibir un trato digno en el acceso a servicios de salud que respete sus creencias y 
costumbres, su intimidad, así como las opiniones personales que tenga.  



 
i)      Recibir los servicios de salud en condiciones de habitabilidad, higiene, seguridad y respeto a 

su intimidad. 
 

j)      Recibir información sobre los canales formales para presentar reclamaciones, quejas, 
sugerencias y en general, para comunicarse con la administración de las instituciones, así 
como a recibir una respuesta por escrito.  

k)     Agotar las posibilidades razonables de tratamiento efectivo para la superación de su 
enfermedad.  
 

l)      Recibir, durante todo el proceso de la enfermedad, asistencia de calidad por personal de la 
salud debidamente competente y autorizado para su ejercicio. 
 

m)   En caso de duda, recibir una segunda opinión por parte de un profesional de la salud.  
 
Artículo 17. Deberes de las personas relacionados con el servicio de salud. Los pacientes 
tienen los siguientes deberes: 
 
a)           Propender por su autocuidado, el de su familia y el de su comunidad. 
 
b)           Atender oportunamente las recomendaciones formuladas en los programas de 
promoción y prevención. 
 
c)            Actuar de manera solidaria ante las situaciones que pongan en peligro la vida o la 
salud de las personas. 
 
d)           Respetar al personal responsable de la prestación y administración de los servicios 
salud. 
 
e)           Usar adecuada y racionalmente las prestaciones ofrecidas por el sistema de salud, así 
como los recursos del sistema. 
 
f)             Cumplir las normas del sistema de salud.  
 
g)           Actuar de buena fe frente al sistema de salud.  
 
h)           Suministrar de manera voluntaria, oportuna y suficiente la información que se requiera 
para efectos del servicio. 
 
i)             Contribuir al financiamiento de los gastos que demande la atención en salud y la 
seguridad social en salud, de acuerdo con su capacidad de pago.  
 
Parágrafo: Los efectos del incumplimiento de estos deberes sólo podrán ser determinados por 
el legislador. En ningún caso su incumplimiento podrá ser invocado para impedir o restringir el 
acceso oportuno a servicios de salud requeridos con necesidad. 
 
Artículo 18. Conflictos de intereses. Los actores del sistema deberán expresar la existencia 
de un posible conflicto cuando en la regulación, gestión, control o decisión en la que 
intervengan tengan un interés particular o cuando éste entre en conflicto con el interés general. 
 
 
 

CAPITULO II. RELACIÓN DEL DERECHO A LA SALUD CON OTROS DERECHOS 
 
Artículo 19. El derecho a la salud y el libre desarrollo de la personalidad. Toda persona 
tiene derecho al libre desarrollo de su personalidad en el ámbito de la salud. Para garantizar el 
ejercicio de este derecho, deberá recibir información clara, inteligible y completa sobre las 
características de los servicios de salud ofrecidos, su efectividad, pertinencia y seguridad, así 
como sobre los riesgos que ellos comportan. Las decisiones de la persona sobre el curso del 
tratamiento de la enfermedad, dentro de las opciones pertinentes y disponibles y la promoción 



de la salud deberán ser respetadas por los profesionales de la salud y por las entidades y 
autoridades del sistema de salud. Ninguna persona podrá ser obligada, contra su voluntad, a 
recibir un tratamiento de salud. Los menores de edad podrán manifestar su consentimiento de 
conformidad con el artículo 24 de la presente ley.  
 
Artículo 20. Derecho a la salud y derecho a la intimidad. Los profesionales de la salud y 
todo el personal relacionado con la provisión de servicios de salud, respetarán el derecho a la 
intimidad de los usuarios. Se garantizará la confidencialidad de toda la información que sea 
suministrada en el ámbito del acceso a los servicios de salud y de las condiciones de salud y 
enfermedad de la persona, sin perjuicio de la posibilidad de acceso a la misma por los 
familiares en los eventos autorizados por la ley o las autoridades en las condiciones que ésta 
determine. 
 
Artículo 21. Derecho a la salud y derecho a la igualdad. Se prohíbe cualquier acto de 
discriminación en el acceso a servicios de salud por motivos de raza, sexo, orientación sexual, 
condición socioeconómica, religión o de otra índole. Esto no impedirá la existencia de acciones 
afirmativas en salud respecto a los sujetos de especial protección constitucional y, 
especialmente, en relación con las niñas y los niños y las mujeres en estado de embarazo. 
 
 
Artículo 22. El derecho a la salud y la dignidad humana. Los profesionales de la salud y 
todo el personal involucrado en la prestación de los servicios, respetarán la dignidad humana 
de los usuarios. En ningún caso serán sometidos a tratos crueles o inhumanos que afecten su 
dignidad, ni serán obligados a soportar sufrimiento evitable ni obligados a padecer 
enfermedades que pueden recibir tratamiento. 
 
Artículo 23. Protección a las niñas y niños y mujeres en estado de embarazo. El Estado 
establecerá medidas concretas y específicas para garantizar la protección especial de las 
niñas, los niños y las mujeres en estado de embarazo en el marco del sistema de salud. 
También adoptará políticas de promoción y prevención dirigidas específicamente a ellas.  
 
En el caso de las mujeres en estado de embarazo, se adoptarán medidas para garantizar el 
acceso a los servicios de salud que requieren con necesidad durante el embarazo y con 
posterioridad al mismo y para garantizar que puedan ejercer sus derechos fundamentales en el 
marco del acceso a servicios de salud. Se promoverá especialmente el acceso de las mujeres 
en estado de embarazo a información completa y oportuna sobre los servicios a los que tiene 
derecho y se respetará la autonomía de las mujeres para decidir sobre el curso del embarazo y 
el parto, en el marco de los derechos sexuales y reproductivos constitucionalmente protegidos. 
Adicionalmente se adoptarán medidas para ampliar progresivamente el cubrimiento de las 
prestaciones económicas asociadas al embarazo.  
 
Artículo 24. El derecho a la salud y el consentimiento informado de las y los menores de 
edad. Los menores de edad tienen derecho a decidir sobre el acceso a servicios de salud para 
el tratamiento de la enfermedad y la promoción de la salud, de acuerdo con la evolución de sus 
capacidades. Los profesionales de la salud, los progenitores y los tutores o curadores 
promoverán la adopción de decisiones autónomas por parte de los menores de edad. 
 
En el evento de que el menor de edad no tenga capacidad de decidir, se respetará el interés 
superior del menor adoptando la decisión que mejor proteja su salud y su vida. En todo caso 
deberán ser escuchadas y atendidas las opiniones de las y los menores sobre el servicio de 
salud, salvo que las condiciones médicas del menor lo impidan.  
 
Artículo 25. Determinantes sociales de salud. El Estado tiene el deber de adoptar políticas 
públicas dirigidas a lograr la reducción de las desigualdades en el goce efectivo del derecho a 
la salud derivadas de los determinantes sociales de la salud, promover el mejoramiento de la 
salud, prevenir la enfermedad y elevar el nivel de la calidad de vida. Estas políticas estarán 
orientadas principalmente al logro de la equidad en salud. 
 
El legislador creará los mecanismos que permitan identificar situaciones o políticas de otros 
sectores que tienen un impacto directo en los resultados en salud y determinará los procesos 



para que las autoridades del sector salud participen en la toma de decisiones conducentes al 
mejoramiento de dichos resultados.  
 
CAPITULO III. GARANTÍA DEL DERECHO FUNDAMENTAL A LA SALUD Y PROVISIÓN DE 
LOS BIENES Y SERVICIOS EN SALUD 
 
Artículo 26.Bienes y servicios de salud para la garantía del derecho fundamental.Las 
prestaciones requeridas para garantizar el derecho fundamental a la salud serán determinadas 
con base en criterios orientados a satisfacer las necesidades de salud de la población.  
 
En el evento de que el legislador adopte un modelo de enunciación explícita de los servicios de 
salud cubiertos, el alcance del derecho fundamental a la salud no se circunscribe al contenido 
del plan de beneficios. En dicho caso, el contenido del plan de beneficios se entenderá como la 
determinación de las obligaciones de las entidades responsables del cuidado de la salud y, en 
ningún caso, podrá interpretarse como una restricción del alcance del derecho a la salud.  
 
En el caso de que el legislador adopte un sistema de delimitación implícita del alcance del 
derecho de salud, el Estado deberá asegurarse que las personas conozcan los efectos de 
dicha delimitación y velar por la provisión oportuna de los servicios de salud cubiertos. 
 
El Estado tiene la responsabilidad de adoptar políticas de salud pública para mantener, mejorar 
y promover la salud de toda la población. 
 
Artículo 27. Ampliación progresiva de los bienes y servicios de salud cubiertos. La 
ampliación de los bienes y servicios de salud cubiertos deberá evolucionar progresivamente 
con el fin de elevar los niveles de salud de la población.  
 
La ampliación progresiva de que trata el presente artículo no podrá versar sobre bienes y 
servicios manifiestamente inseguros o evidentemente inefectivos, según lo decidido por la 
autoridad técnica competente que señale el legislador. 
 
La ampliación progresiva de los bienes y servicios de salud destinados a la protección del 
derecho a la salud, se realizará por medio de un procedimiento técnico-científico de carácter 
público, colectivo, participativo, transparente y deliberativo. 
 
El costo de los bienes y servicios de salud deberá ser analizado para garantizar su financiación 
de manera sostenible. En ningún caso se podrá negar el cubrimiento de un servicio con 
fundamento exclusivo en su costo. 
 
Artículo 28. Procedimiento para la ampliación progresiva de los bienes y servicios de 
salud destinados a la protección del derecho. La ampliación progresiva de los bienes y 
servicios de salud destinados a la protección del derecho serán definidos mediante el siguiente 
procedimiento:  
 

a.    Los usuarios y los profesionales de la salud así como los demás actores del sistema, podrán 
solicitar que un bien o servicio de salud sea incluido como cubierto. La solicitud respectiva será 
presentada ante el órgano responsable de definir los bienes y servicios de salud cubiertos.  
 

b.    Las solicitudes deberán acreditar que el bien o servicio de salud fue autorizado por la autoridad 
técnica competente, de conformidad con el artículo anterior. Además, deberán expresar las 
razones técnicas por las cuales el bien o servicio de salud es prioritario, pertinente y con igual o 
mayor seguridad y efectividad que los bienes y servicios ya cubiertos. La exigencia de 
sustentación de las razones deberá considerar las calidades del solicitante, de modo que no se 
convierta en un obstáculo a la participación. 
 

c.    Si lo pedido ya se encuentra cubierto, se adoptará con celeridad una decisión justificada 
brevemente que determine los argumentos que llevan a esa conclusión. Esta decisión se 
difundirá entre los jueces y los demás actores del sistema de salud.  
 



d.    Cuando el órgano responsable determine que la solicitud cumple los requisitos anteriores, 
informará al público en general, y a los jueces de la república específicamente, que sobre dicho 
bien o servicio de salud existe una solicitud de inclusión pendiente.  
 

e.    El órgano responsable tendrá un plazo máximo de tres (3) meses para decidir sobre la 
inclusión, contados a partir de la solicitud cuando el bien o servicio no se remita a una 
evaluación tecnológica, o a partir de la recomendación que para el efecto formule la entidad 
responsable de la evaluación tecnológica, cuando le ha sido enviada. En el evento de que el 
bien o servicio no tenga sustituto cubierto, el órgano responsable podrá proseguir con el 
procedimiento sin la recomendación de la entidad de evaluación tecnológica. Lo anterior, no 
obsta para que dicha entidad emita su recomendación en cualquier momento, antes de la 
culminación del procedimiento.  
 

f.     El órgano responsable de definir la inclusión de bienes o servicios de salud deberá agotar las 
siguientes etapas y determinará los plazos necesarios para la culminación de cada una de 
ellas:  
 

                                          i.    Remitir la solicitud a un consejo de expertos independientes, del más alto nivel, quienes 
deberán considerar la solicitud con base en criterios exclusivamente de pertinencia médica. El 
consejo de expertos escuchará a la asociación médica o profesional de la especialidad 
correspondiente al bien o servicio de salud solicitado, la cual adoptará una recomendación que 
será pública.  
 

                                        ii.    Invitar a los distintos usuarios, profesionales de la salud y demás actores que participan en 
el sistema de salud a pronunciarse sobre la solicitud. 
 

                                       iii.    Emitir un concepto técnico sobre los costos de incluir el bien o servicio de salud solicitado 
y consultar al Ministerio de Hacienda y Crédito Público su impacto en las finanzas públicas.  
 

                                       iv.    La decisión sobre la solicitud deberá adoptarse en un acto administrativo motivado, el cual 
podrá concluir: 
 

1.    Que el bien o servicio debe ser incluido, sin tomar medidas adicionales.  
 

2.    Que el bien o servicio debe ser incluido y remplaza uno que anteriormente estaba cubierto. En 
estos casos, la decisión no puede limitar de manera irrazonable el derecho a la salud y no 
podrá afectar la continuidad en la prestación de servicios que se venían suministrando con 
anterioridad. 
 

3.    Que el bien o servicio cuya inclusión se solicitó no es una prioridad. En este caso, la decisión 
se deberá revisar de oficio nuevamente en el siguiente período. 
 

4.    Que el bien o servicio de salud no debe ser incluido por ser inseguro o inefectivo. 
 

5.    Que el bien o servicio de salud no debe ser incluido porque existen alternativas iguales o más 
efectivas y menos costosas, que ya están cubiertos o serán cubiertas en lugar de lo solicitado. 
 

6.    Que el bien o servicio de salud no debe ser incluido de manera definitiva. 
 

                                        v.    El acto administrativo que ordene la inclusión deberá ser comunicado a la autoridad 
competente de garantizar las medidas necesarias para asegurar la financiación sostenible del 
cubrimiento aprobado.  
 

g.    En todo caso, las decisiones sobre las solicitudes de inclusión de un bien o servicio podrán ser 
revisadas y modificadas, aún de oficio, cuando se presente nueva evidencia científica que 
justifique reconsiderar la decisión adoptada. 
 
Parágrafo primero. Frente a dos alternativas de bienes o servicios de salud sobre las cuales 
exista duda, se aplicará el principio de precaución. 
 



Parágrafo segundo. El procedimiento establecido en el presente artículo también se aplicará a 
las solicitudes de exclusión de bienes y servicios de salud cubiertos.  
 
Parágrafo tercero. Las decisiones de exclusión no podrán resultar en el fraccionamiento de un 
servicio de salud previamente cubierto, y ser contrarias al principio de integralidad.  
 
Artículo 29. Recurso de reconsideración. El acto administrativo que decida sobre la solicitud 
de inclusión de un bien o servicio de salud estará sujeto al recurso de reconsideración ante el 
mismo órgano que lo profirió. El recurso será decidido en un período no superior a veinte (20) 
días. Antes de decidir, se deberá citar en audiencia pública, a los pacientes que serían 
potencialmente afectados con la decisión de no inclusión. 
 
Artículo 30. Evaluación global de los bienes y servicios de salud cubiertos. Además del 
análisis puntual sobre las solicitudes de inclusión, el órgano responsable de definir los bienes y 
servicios de salud cubiertos deberá evaluar cada cuatro años, si éstos en conjunto responden 
adecuadamente al perfil epidemiológico de la población, las condiciones económicas del país, 
la estructura demográfica de la población y demás criterios que determine la ley para atender 
las necesidades de salud de la población.  
 
Artículo 31. Destinación específica de los recursos de salud. Los recursos públicos del 
sistema de salud, no podrán destinarse a financiar:  
 
a)           Los bienes y servicios cuya única finalidad sea exclusivamente cosmética o suntuaria, 
no relacionada con una necesidad vital o funcional. 
 
b)           Los bienes y servicios concomitantes a la salud de conformidad con lo señalado en el 
artículo 13 de la presente ley. 
 
Artículo 32. Control judicial de las decisiones sobre solicitudes de inclusión. Contra los 
actos administrativos sobre decisiones de inclusión de un bien o servicio de salud, en especial 
contra los que nieguen la solicitud de inclusión o lo posterguen, se podrá interponer la acción 
de nulidad ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. La acción deberá ser decidida en 
un término no superior a sesenta (60) días. Para tal efecto, cada una de las tres fases del 
proceso contencioso administrativo previsto en la Ley 1437 de 2011 no podrá durar más de 
veinte (20) días hábiles. Contra la sentencia de primera instancia procederá el recurso de 
apelación, que deberá ser decidido en un período no superior a 60 días.  
 
La acción de tutela procederá contra la providencia judicial que ponga fin al proceso. De ser 
seleccionada la tutela para revisión, la Corte Constitucional podrá determinar, además de sí se 
vulneró el debido proceso, si la decisión que niega la inclusión constituye una limitación 
irrazonable y desproporcionada del alcance del derecho a la salud. 
 
CAPÍTULO IV. MECANISMOS DE PROTECCIÓN DEL DERECHO FUNDAMENTAL Y DE 
RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 
 
Artículo 34.- Derecho a la segunda opinión. El paciente y su familia tienen derecho a 
discrepar del diagnóstico y del tratamiento prescrito por su médico tratante y, en consecuencia, 
a solicitar una segunda opinión al respecto. Dicha consulta será considerada como un servicio 
cubierto. En el evento de que algún bien o servicio derivado de la segunda opinión no estén 
cubiertos, se acudirá al procedimiento descrito en el artículo 34 de la presente ley. En caso de 
que el paciente o su familia opten por solicitar estos servicios por fuera de la red de prestación 
autorizada, el paciente o su familia deberán asumir sus costos. 
Artículo 35.- Resolución de conflictos por parte de los profesionales de la salud. En 
ningún caso, cualquiera que sea el sistema de salud adoptado por el legislador, se podrá negar 
la prestación de un bien o servicio de salud cubierto y pertinente para atender las condiciones 
específicas de cada paciente. La entidad responsable de autorizar un bien o servicio de salud 
cubierto no podrá invocar razones administrativas o económicas para negar su suministro o 
prestación. Lo anterior no obsta para que, de existir un concepto diferente, emitido por un 
profesional de la salud de la misma especialidad, sobre la pertinencia del bien o servicio 
prescrito, se acuda al procedimiento previsto en el presente artículo. 



Para garantizar el goce efectivo del derecho fundamental a la salud de manera ágil y oportuna, 
en caso de desacuerdo sobre la pertinencia de un bien o servicio de salud ordenado por el 
médico tratante, se acudirá al presente procedimiento de resolución de conflictos por parte de 
los profesionales de la salud. Este procedimiento tiene por fin proteger la salud del paciente y 
estará orientado a respetar el derecho de éste y de su familia a ser debidamente informados y 
a consentir sobre el tratamiento a seguir así como el respeto a la autonomía médica.  
En el procedimiento se surtirán las siguientes etapas: 
 

a)    Se remitirá a la instancia de profesionales de la salud independientes las opiniones 
discrepantes. 

 
b)  Ante dicha instancia, el profesional de la salud tratante deberá aportar los elementos científicos 

que justifiquen la provisión del bien o servicio de salud a la luz de las especificidades del caso 
concreto y de la evidencia científica disponible. De haberse apartado de los criterios médicos 
colectivamente aceptados, el médico tratante deberá justificar, de manera clara, las razones 
por las cuales dichos criterios no son pertinentes para procurar la mejor atención del paciente.  

 
c)  En caso de que la instancia de profesionales de la salud independiente esté de acuerdo con lo 

ordenado por el médico tratante, bastará con que imparta su aprobación. En el evento de que 
esté en desacuerdo, deberá señalar las razones específicas por las cuales lo ordenado no es lo 
más aconsejable para el paciente en el caso concreto, así como indicar la opción médica 
adecuada. Dicha opinión será comunicada al paciente, sus representantes y a la entidad 
responsable de autorizar su suministro o prestación. 
 

d)  En caso de que la instancia de profesionales de la salud y el médico tratante estén de acuerdo, 
adoptará una decisión vinculante, la cual será comunicada a la entidad responsable de 
autorizar el suministro o prestación del bien o servicio de salud prescrito. 

 
e)  En caso de que la instancia de profesionales de la salud esté en desacuerdo con lo prescrito 

por el médico tratante, le señalará que cuenta con alternativas ya cubiertas con igual 
efectividad y seguridad y le advertirá al médico tratante los riesgos derivados del tratamiento 
prescrito. No obstante, el médico tratante deberá informar al paciente o de sus familiares en 
caso de que éste no esté en capacidad de decidir por sí mismo los resultados de la opinión de 
la instancia de profesionales de la salud y las causas de rechazo, así como consultar de nuevo 
su opinión y respetar su derecho a decidir sobre su salud. En esta decisión el médico tratante 
deberá ser claro y en un lenguaje entendible por el paciente o su familia, las ventajas o 
desventajas del tratamiento, los riesgos que se corren y las posibilidades de que éste tenga 
éxito.  

 
     En todo caso, prevalecerá la opinión final del médico tratante frente a la expresada por la 

instancia de profesionales. 
 
f)   El presente procedimiento deberá tener en cuenta el grado de urgencia de la situación objeto 

de estudio, el tipo de procedimientos ordenado por el médico tratante y su relación con el 
mejoramiento de la salud de la persona y la especial protección de la condición de la persona, 
principalmente si se trata de niñas, niños y mujeres en estado de embarazo. 

 
g)  El procedimiento tendrá un término máximo de cinco (5) días hábiles. En caso de que la 

solicitud del médico tratante no se responda dentro de ese término, se entenderá zanjada la 
discrepancia a favor del médico tratante.  
 
Parágrafo primero. En el evento de que la instancia independiente de profesionales de la 
salud encuentre pertinente un bien o servicio no cubierto, remitirá de inmediato su decisión a la 
instancia de financiación de bienes y servicios de salud adicionales que trata el artículo 35. Lo 
mismo deberá hacer el médico tratante cuando insista en prescribir un bien o servicio no 
cubierto. 
 
Parágrafo segundo. El procedimiento previsto en el presente artículo también aplicará cuando 
se prescriban bienes o servicios de salud no cubiertos. 
 



Artículo 36. Mecanismo de financiación de bienes y servicios de salud no cubiertos. Los 
bienes o servicios de salud no cubiertos podrán ser financiados total o parcialmente con 
recursos públicos de conformidad con la decisión que adopte un Comité de Servicios 
Adicionales independiente. Una vez presentada la solicitud de financiación de estos bienes y 
servicios, el Comité decidirá en un término máximo de seis (6) días hábiles aplicando los 
principios de celeridad e informalidad, siguiendo este procedimiento: 
 
a)           La solicitud de autorización deberá demostrar que se ha surtido el procedimiento de 
resolución de conflictos previsto en el artículo anterior y acompañar el pronunciamiento de la 
instancia independiente respectiva. 

 
b)           La solicitud podrá ser presentada por el médico tratante o la instancia médica 
independiente. 

 
c)            El Comité analizará con celeridad la solicitud. Si concluye que el bien o servicio sí 
está cubierto, ordenará a la entidad responsable autorizar su suministro o prestación de 
manera inmediata con cargo a los recursos del sistema. Esta decisión vinculará a las entidades 
responsables de autorizar o suministrar los servicios de salud en los casos similares que con 
posterioridad se presenten. La entidad responsable deberá cumplir lo ordenado y para los 
casos futuros podrá solicitar el pronunciamiento de la instancia prevista en el artículo 37 de la 
presente ley, para que aclare de manera general si el bien o servicio se encuentra o no 
cubierto. 

 
d)           Si el Comité concluye que el bien o servicio de salud no está cubierto deberá estimar 
el costo del bien o servicio de salud prescrito.  

 
e)           El Comité determinará la capacidad de pago del paciente o de su representante legal 
y decidirá si el servicio debe ser financiado totalmente con recursos públicos por falta de 
capacidad de pago del usuario, si debe ser financiado completamente por el usuario, o si debe 
ser cofinanciado entre el Estado y el usuario. El Comité sólo podrá decidir que el servicio debe 
ser financiado total o parcialmente por el usuario, después de desvirtuar las razones esgrimidas 
por el paciente o su representante legal de no tener la capacidad de pago. El Comité no podrá 
exigir que el paciente o su representante legal asuma una carga desproporcionada sobre el 
derecho al mínimo vital del paciente o de su familia. 

 
f)             Toda decisión de autorización será remitida al órgano responsable de definir los 
servicios de salud cubiertos, el cual deberá determinar de oficio si procede incluirlo como 
cubierto con respecto al servicio autorizado, con el fin de garantizar el acceso al mismo. 
También será remitida al Ministerio de Salud y Protección Social. 

 
g)           Si el Comité no decide dentro del término máximo de seis (6) días hábiles, se 
entenderá que el servicio ha sido autorizado y será financiado completamente con los recursos 
públicos administrados por el Comité.  
 
 
Parágrafo primero. En caso de urgencia deberá ser inmediata la autorización o suministro del 
bien o servicio. El procedimiento descrito en este artículo respecto de lo no cubierto sólo se 
podrá aplicar con posterioridad a la atención del paciente. 
 
Parágrafo segundo. El número de Comités, su composición y ubicación serán determinados 
por el Ministerio de Salud y Protección Social con el fin de asegurar el fácil y oportuno acceso 
por parte de los pacientes y profesionales de la salud a este mecanismo de financiación de 
bienes y servicios de salud adicionales. El Ministerio deberá crear nuevos Comités cuando sea 
evidente que los existentes no tienen la capacidad para atender las solicitudes de autorización 
y financiación de servicios no cubiertos. También deberá establecer medios electrónicos para 
agilizar las decisiones a las cuales se refiere este artículo. 
 
Parágrafo tercero. Cada Comité de Servicios Adicionales ejercerá sus responsabilidades en el 
marco de un presupuesto anual previsto por el Ministerio de Salud y Protección Social, de 
conformidad con lo aprobado en la ley anual del presupuesto. El Ministerio de Salud y 



Protección Social podrá establecer distintas cuentas para financiar diferentes necesidades de 
salud. En caso de que los recursos asignados se agoten en la cuenta o subcuentas antes de 
terminar el año, el Ministerio podrá hacer traslados internos que respeten la apropiación 
presupuestal para asegurar la suficiencia de los recursos disponibles. El Ministerio de Salud y 
Protección Social deberá hacer un seguimiento continuo a la ejecución de los recursos en cada 
cuenta o subcuenta y deberá adoptar las medidas necesarias para solicitar una adición 
presupuestal cuando la ejecución de los recursos indique que los que fueron apropiados serán 
evidentemente insuficientes. En ningún caso se podrá alegar el agotamiento de recursos para 
negar servicios necesarios para preservar la vida e integridad de las personas.  
 
Artículo 37. Interpretación de los bienes o servicios cubiertos. La entidad responsable de 
definir los bienes o servicios cubiertos expedirá los actos administrativos de carácter general 
sobre el alcance de los bienes y servicios de salud cubiertos. Estos actos serán publicados en 
el Diario Oficial y serán ampliamente divulgadas entre todos los actores del sistema de salud, 
en especial entre los Comités de Servicios de Salud Adicionales. 
 
Artículo 38. Medida Cautelar y protección al ciudadano. Dentro del curso de las actuaciones 
adelantadas por el organismo de inspección vigilancia y control, éste podrá, en cualquier 
momento y de oficio o a solicitud de parte, adoptar medidas inmediatas de protección para 
salvaguardar la vida y la integridad física de la persona. Esta medida deberá estar destinada 
especialmente a proteger a las personas que se encuentren en debilidad manifiesta. Los 
recursos que se interpongan contra estas medidas se concederán en el efecto devolutivo. 
 
Artículo 39. Declaratoria de emergencia sanitaria. El Ministerio de Salud y Protección Social, 
durante el término que sea necesario, podrá declarar la emergencia sanitaria en todo o en 
parte del territorio nacional, cuando se presenten circunstancias imprevistas que amenacen la 
protección del derecho fundamental a la salud, causadas por peligro de epidemia, epidemia 
declarada, no disponibilidad de bienes o servicios de salud o desastre. Esta declaratoria tendrá 
como objeto mitigar los riesgos, evitar la epidemia, controlar su propagación, alcanzar su 
erradicación e impartir las órdenes necesarias para superar las circunstancias que la generaron 
y garantizar la existencia de los bienes o servicios de salud que sean imprescindibles.  En 
ningún caso esta competencia podrá ser usada para reducir el ámbito de protección del 
derecho o para inaplicar alguna de las garantías previstas en la ley estatutaria.  
 
Las entidades de inspección vigilancia y control y las entidades territoriales, y los demás 
agentes del sistema, en el ámbito de sus competencias, ejecutarán las acciones o actuaciones 
que de dicha declaratoria se deriven. 
 
 

CAPITULO V. PROFESIONALES DE LA SALUD 
 
Artículo 40. Autonomía profesional. Se garantiza la autonomía de los profesionales de la 
salud para adoptar decisiones sobre el tratamiento de los pacientes que tienen a su cargo. Esta 
autonomía será ejercida en el marco de esquemas de autorregulación. 
 
Artículo 41. Prohibición de constreñir las decisiones de los profesionales de la salud. Se 
prohíbe todo constreñimiento, presión o restricción del ejercicio profesional que atente contra la 
autonomía de los profesionales de la salud, sin perjuicio de que su concepto u opinión pueda 
ser revisado en función de la evidencia científica, conforme a los mecanismos previstos en la 
presente Ley. 
 
La vulneración de esta disposición será sancionada por los tribunales u organismos 
profesionales competentes y por los organismos de inspección, vigilancia y control en el ámbito 
de sus competencias. 
 
Artículo 42. Respeto a la dignidad de los profesionales de la salud. El Estado deberá 
garantizar la dignidad del ejercicio profesional de los profesionales de la salud. Para ello 
deberán contar con una retribución justa y unas condiciones de reconocimiento a la 
trascendencia de la función social del ejercicio de su profesión. 
 



Artículo 43. Divulgación de información sobre progresos científicos. Con respeto a la 
autonomía de los profesionales de la salud y de las asociaciones médicas que ejerzan las 
competencias de autorregulación, el Estado deberá promover la divulgación de información 
sobre los principales avances científicos en el campo de la salud así como el mejoramiento en 
las prácticas clínicas y las rutas críticas. 
 

CAPITULO VI. GARANTÍA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA DE SALUD 
 
Artículo 44. Flujo de recursos en el sistema. Con el fin de garantizar el goce efectivo del 
derecho y eliminar barreras de acceso a la prestación de los bienes y servicios de salud, el 
Gobierno Nacional desarrollará los mecanismos necesarios para agilizar el flujo de los recursos 
a todos los actores del sistema, en especial a los prestadores de servicios de salud. 
 
El Gobierno Nacional implementará mecanismos que permitan realizar revisiones periódicas 
del flujo de recursos que existan en el sistema de salud de manera que se corrijan 
oportunamente las fallas en la regulación que generen barreras en el flujo de los recursos. Así 
mismo, se creará mecanismos que permitan alertar oportunamente sobre la ocurrencia de 
dichas fallas. 
 
Artículo 45. Costo de los bienes o servicios y sostenibilidad financiera del sistema. En 
caso de un déficit no previsto en el presupuesto del sistema, se deberá disponer de los 
recursos necesarios para garantizar el derecho fundamental a la salud de la población. 
 
El costo de los bienes y servicios cubiertos deberá ser determinado técnicamente y financiado 
por la unidad de financiación que determine el legislador. Los bienes y servicios de salud no 
cubiertos deberán ser financiados en los términos en que determine el Comité de Prestaciones 
Adicionales de que trata el artículo 35 de la presente ley. El Gobierno Nacional promoverá 
políticas para distribuir los riesgos y reducir las cargas que recaigan sobre los particulares que 
deban financiar servicios de salud. 
 
Artículo 46. Priorización de recursos. Parte de los recursos con destino a la salud podrán ser 
priorizados para atender las necesidades de las personas de escasos recursos y  no podrán 
beneficiar a las personas de altos ingresos. 
 
Artículo 47. Deber de garantizar la disponibilidad de servicios en zonas marginadas. El 
Estado deberá garantizar la disponibilidad de los servicios de salud para toda la población en el 
territorio nacional, en especial, en las zonas marginadas o de baja densidad poblacional. La 
extensión de la red pública hospitalaria no depende de la rentabilidad económica, sino de la 
rentabilidad social. En zonas apartadas, el Estado deberá adoptar medidas razonables y 
eficaces, progresivas y continuas, para garantizar opciones con el fin de que sus habitantes 
accedan oportunamente a los servicios de salud que requieran con necesidad. 
 
Artículo 48. Destinación e inembargabilidad de los recursos. Los recursos públicos que 
financian la salud tienen destinación específica, y no podrán ser dirigidos a fines diferentes a 
los previstos constitucional y legalmente. Estos recursos son inembargables y no podrán ser 
sujetos de pignoración, titularización o cualquier otra clase de disposición financiera. 
 
Artículo 49. Sistemas de Información y protección de la intimidad. Para garantizar la 
destinación específica de los recursos de salud y la transparencia en su gasto y para evitar 
prácticas fraudulentas en el sistema, el Estado promoverá la adopción de sistemas de 
información que permitan identificar de manera precisa y oportuna los gastos en salud en los 
usuarios. En caso de que tales sistemas de información comprendan una tarjeta individual para 
cada usuario, se deberá garantizar la confidencialidad de la información y el derecho a la 
intimidad. La información digital obtenida sólo se podrá agregar para efectos estadísticos útiles 
para la formulación, implementación, seguimiento y evaluación de las políticas de salud, sin 
que se pueda acceder a los datos de identificación de las personas.  
 
Artículo 50. Contabilidad separada. Los órganos de inspección, vigilancia y control tomarán 
las medidas para asegurar que los recursos públicos de la salud sean contabilizados de 



manera separada de los recursos propios, cuando estos sean administrados por entidades 
privadas. 
 

 
CAPITULO VII. OTRAS DISPOSICIONES 

 
Artículo 51 Transitorio. Mecanismo de ampliación progresiva bajo la Ley 100 de 1993. 
Mientras continúen en vigencia las normas del Libro Segundo de la Ley 100 de 1993, y demás 
normas que las hayan modificado, los siguientes órganos ejercerán las competencias 
establecidas en los artículos 27, 28, 35 de esta ley: 
 
1. La autoridad técnica competente para la seguridad y efectividad de los bienes y servicios de 
salud es el INVIMA en lo que respecta a medicamentos y dispositivos y el Instituto Nacional de 
Salud y/o el organismo o entidad que el Gobierno Nacional defina para el efecto en lo que 
respecta a servicios de salud.  
 
2. El órgano responsable de definir los bienes y servicios de salud cubiertos es la Comisión de 
Regulación en Salud (CRES) creada por la Ley 1122 de 2007, o el órgano que asuma sus 
funciones.  
 
3. La entidad responsable de la evaluación tecnológica de bienes y servicios de salud es el 
Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud creado por la Ley 1438 de 2011. 
 
4. El consejo de expertos independientes estarán conformado por el Presidente de la Academia 
Nacional de Medicina y los presidentes de las demás asociaciones, colegios y asociaciones de 
profesionales de la salud debidamente registrados de conformidad con el bien o servicio de 
salud sobre el cual se vaya a conceptuar. 
 
5 La autoridad competente para determinar los costos es el Ministerio de Salud y Protección 
Social, quien en todo caso deberá consultar al Ministerio de Hacienda y Crédito Público su 
impacto en las finanzas públicas para asegurar la financiación sostenible del sistema. 
 
6. Las entidades responsables de autorizar un bien o servicio mencionados en el artículo 35 de 
la presente ley son las Entidades Promotoras de Salud. 
 
7. La instancia de profesionales de la salud independientes que menciona el artículo 35 de la 
presente ley serán las Juntas Médicas de conformidad con lo que reglamente el Gobierno 
Nacional. En ningún caso serán los Comités Técnicos Científicos de cada EPS. 
 
8. En el ámbito de la salud, el organismo de inspección, vigilancia y control es la 
Superintendencia Nacional de Salud. 

 
Artículo 52. Transitorio. Rediseño del plan de beneficios. Para el 31 de marzo de 2014, el 
plan de beneficios deberá ser rediseñado de tal forma que no solo consista en un listado de 
medicamentos, procedimientos, actividades, intervenciones e insumos. El Ministro de Salud 
informará del nuevo plan al Congreso de la República antes de esa fecha. 
 
Artículo 53 Transitorio. Contenido del Plan Integral de Salud. En caso de que después de 
la entrada en vigencia de la presente ley el legislador mantenga un modelo de prestaciones 
explícitas, el listado de servicios de salud estará integrado por las actividades, procedimientos, 
intervenciones y demás tecnologías en salud, contemplados en el POS vigente al 31 de julio de 
2012 así como por los medicamentos y dispositivos médicos que se encuentren previstos en el 
listado de medicamentos esenciales de la OMS a esa fecha. Esta lista contendrá las versiones 
de denominación común internacional de los medicamentos y dispositivos médicos y tendrá en 
cuenta las diversas formas farmacéuticas, salvo en aquellos casos en los que sólo exista una 
versión de marca. 
 
Los bienes y servicios de salud necesarios para proteger el derecho fundamental a la salud, 
que hayan sido recobrados hasta el 31 de julio de 2012, serán incluidos en el plan de 
beneficios después de haber sido evaluados o continuarán considerándose excluidos, 



siguiendo el procedimiento descrito en el artículo 28.  Dentro de los seis meses siguientes a la 
entrada en vigencia de esta ley deberá calcularse el impacto que las inclusiones tendrían sobre 
la UPC y la financiación sostenible de dicho plan. Esta decisión será adoptada por el Ministerio 
de Salud y Protección Social y ampliamente divulgada entre todos los agentes del sistema.  
 
Artículo 53. Vigencia y derogatorias. La presente ley rige a partir de su publicación y deroga 
las disposiciones que le sean contrarias. 
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