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CORTE ORDENA MODIFICAR EL REGISTRO DE SERVICIOS DE SALUD NO AUTORIZADOS 

Y DECLARA EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO BAJO DE LA ORDEN REFERIDA A LA ENTREGA 

DE INFORMES DE NEGACIONES 

                                                                      

La Sala Especial de Seguimiento valoró el cumplimiento del mandato décimo noveno de la 
Sentencia T-760 de 2008, referido a que el Ministerio de Salud garantizara que las EPS 
informen las consultas médicas, cirugías, medicamentos y demás servicios de salud que son 
negados a los usuarios. Adicionalmente, determinó los niveles de cumplimiento (general, 
alto, medio, bajo e incumplimiento general) con los cuales se realizarán, en adelante, las 
valoraciones de todas las órdenes adscritas a la sentencia objeto de esta supervisión. 

1. Fundamentos de la decisión:  
 

La Sala busca que se logren detectar las prestaciones no autorizadas y sus causas, para que 

el regulador adopte medidas tendientes a mejorar el acceso. Se pretende que se optimice 

el recaudo y la calidad de la información, con base en el registro existente. 

 

Analizadas las pruebas que obran en el expediente, la Corte concluyó que no se consigue 

identificar con claridad las razones por las cuales se niegan a los usuarios los servicios de 

salud formulados por el médico tratante. Se advirtió que se desconocen las fuentes reales 

de las negaciones, porque la categoría con mayores porcentajes es “otros motivos”, de tal 

forma que la categoría residual se convirtió en la regla general, promoviendo la 

incertidumbre e inexactitud de los datos. Consideró que hasta cuando se obtenga esa 

información se alcanzará el cumplimiento de la orden. También se hallaron miles de servicios 

negados que están incluidos en el POS, que deberían haber sido suministrados por el sistema 

y que llevó a que los usuarios acudieran a la acción de tutela para reclamarlos. 

 

Si bien se observó una disminución en el número de negaciones desde el 3er trimestre de 

2014, esto no se consideró como un avance puesto que no fue estudiada la totalidad de los 

datos, sino un porcentaje inferior correspondiente a los informes que superaron el trámite 

de verificación realizado por el Ministerio. Por ello, la Sala consideró que es poco útil realizar 

estudios de esas cifras ya que no son representativas. 

 

Además, se corroboró que el único órgano que se ha mostrado diligente con la poca 

información con la que cuenta es la Defensoría del Pueblo. La actividad de la 

Superintendencia ha sido escaza y no muestra resultados específicos. Respecto de las 

responsabilidades del Ministerio de Salud, se desconoce si las negaciones fueron estudiadas 

al momento de actualizar el POS. 

 

En conclusión, para esta Corporación los reportes presentados por el Ministerio no reflejaron 

que los problemas que dieron origen a la orden 19 se hayan superado. Por tanto, se 

plantearon soluciones para que, en el corto plazo, se puedan superar los obstáculos que se 

lleguen a comprobar y se promuevan las acciones de vigilancia y control respecto de las 

EPS. 

 

2. Decisión: 
 

Se declaró el NIVEL DE CUMPLIMIENTO BAJO y entre otras disposiciones, se impartieron 

órdenes concretas al Ministerio de Salud para que, en un término razonable, modifique el 

registro de servicios negados bajo las precisas instrucciones de este Tribunal. 
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Se compulsaron copias a la Superintendencia de Salud, Contraloría General, la Procuraduría 

General y la Fiscalía General sobre las negaciones de servicios incluidos en el POS, para que 

investiguen e inicien las diligencias correspondientes en relación con las actuaciones 

irregulares de las EPS. 

Ver Auto 411/2015 

 

 


