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LA SALUD: MONOPOLIZACIÓN O EMPODERAMIENTO 
 
 

       Luz Marina Bahamón de Linares *, Juan Pablo Mosquera Bahamón + 
 

RESUMEN 
 

La presente tesis tiene como propósito, en su primera parte, analizar la temática jurídica y 
económica de la salud en Colombia, desde la normativa Ley 100 de 1993 y la última reforma, la 
Ley 209, presentada por el Gobierno Colombiano en Marzo de 2013, con el propósito, según 
éste, de brindar un mejor servicio y calidad en el SGSSS (Sistema General de Seguridad Social 
en Salud). Nuestro análisis busca definir  si lo que  se pretende es darle participación a la 
comunidad, o por el contrario, crear un monopolio estatal. 

 
En un primer capítulo se pretenderá enlazar la correspondencia de la paz, la integración, 

el desarrollo y la salud, elementos que son tenidos en cuenta y usados como herramientas para 
dar mayor participación e inclusión a la comunidad en la toma de decisiones que afectan su 
entorno, ya sea de manera positiva o negativa. Lo anterior, teniendo en cuenta, directrices de 
organismos como la OCDE y el PNUD. 

 
En la siguiente parte del documento, describiremos la Ley 100 de 1993, para luego 

analizar la Ley 209, empleado la metodología o teoría de las cuatro causas, con el objeto de 
encontrar si de una u otra forma, ataca las falencias acaecidas a los problemas de salud de 
Colombia. En la última parte, contrastaremos las dos (2) anteriores normativas y posteriormente, 
plantearemos una alternativa que mitigue o combata desde la comunidad, las fallas encontradas 
al SGSSS. 

 
Palabras Clave: empoderamiento, participación, inclusión, monopolio, habilidad y 

desarrollo humano. 
 
 
 
 
 
* (LMBahamón) Abogada Universidad Católica de Colombia, aspirante a Magister en Ciencia 
Política Università degli Studi di Salerno – Universidad Católica de Colombia. Correo 
electrónico: luzmarina.bahamon@yahoo.com 
+ (JPMosquera) Economista Universidad Autónoma de Colombia, aspirante a Magister en 
Ciencia Política Università degli Studi di Salerno – Universidad Católica de Colombia. Correo 
electrónico: jpmbahamon@yahoo.fr 
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     HEALTH: MONOPOLIZATION OR EMPOWERMENT 
 

 
        Luz Marina Bahamón de Linares *, Juan Pablo Mosquera Bahamón + 

 
ABSTRACT 

 
This thesis aims, in its first part, to analyze the legal and economic health issue in 

Colombia, from the standpoint of regulations Health Law 100 of 1993 and the latest amendment, 
Health Law 209, introduced by the Colombian Government in March 2013, for the purpose, 
according to this, to provide a better service and quality to the GSSHS (General System of Social 
Health Security). Our analysis seeks to determine whether the aim is to give the community 
participation, or otherwise create a state of monopoly. 

 
In the first chapter there will be appreciated an effort to link the interrelation of the peace, 

integration, development and health, elements that are taken into account and are used as tools to 
give greater participation and inclusion to the community in the decisions to be made that affect 
their environment, either positively and negatively. This, taking into account guidelines from 
bodies such as the OECD and UNPD. 
 

In the next part of this paper, we describe the Law of 100 of 1993, and thereafter analyze 
the Law 209, using the methodology or theory of the four causes, in order to find if this Law 
attacks in any possible way the potential failures occurring in the Colombian Health System. In 
the last part, we will compare the two (2) previous regulations and subsequently, we will 
recommend an alternative for the community to mitigate or fight the flaws found in the GSSHS. 

 
Keywords: empowerment, participation, inclusion, monopoly, skill and human 
development. 
 
 
 
 
 

 
* (LMBahamón) Lawyer of Universidad Católica de Colombia, aspiring Master in Political 
Science Università degli Studi di Salerno – Universidad Católica de Colombia. E-mail: 
luzmarina.bahamon@yahoo.com 
+ (JPMosquera) Economist of Universidad Autónoma de Colombia, aspiring Master in Political 
Science Università degli Studi di Salerno – Universidad Católica de Colombia. E-mail: 
jpmbahamon@yahoo.fr 
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LA SALUTE: MONOPOLOLIZZAZIONE O EMPOWERMENT 
 

 
         Luz Marina Bahamón Linares *, Juan Pablo Mosquera Bahamón + 

 
ABSTRACT 

 
La presente tesi ha l’obiettivo, nella prima parte, di analizzare gli aspetti giuridici ed 

economici della salute in Colombia, dalla Legge 100 del 1993 alla ultima riforma, la Legge 209, 
presentata dal Governo Colombiano nel Marzo del 2013, con lo scopo di offrire un servizio 
migliore nel SGSSS (Sistema Generale della Sicurezza Sociale nella Salute). La nostra analisi 
cerca di definire se si vuole creare una maggiore partecipazione della comunità o, al contrario, 
creare un monopolio statale. 
 

Nel primo capitolo si vuole sottolineare i punti di contatto tra la pace, l’integrazione, lo 
sviluppo e la salute; aspetti tenuti in considerazione per garantire una maggiore partecipazione e 
inclusione della comunità nell’assunzione di decisioni che condizionino il mondo circostante, in 
modo negativo o positivo che sia. Tutto ciò, tenendo sempre presente le indicazioni di organismi 
come la OCDE e il PNUD. 
 

Nella parte successiva del lavoro, si analizza la Legge 100 del 1993 e poi la Legge 209, 
utilizzando la metodologia o teoria delle quattro cause, con lo scopo di  vedere se, in un modo o 
in un altro, incide sulle mancanze registrate dai problemi di salute in Colombia. Nell’ultima 
parte, si confrontano le due norme anteriori per poi proporre una alternativa che riduca o 
contrasti a partire dalla comunità, i vizi rilevati nel SGSSS. 
 

Parole Chiave: empowerment, partecipazione, inclusione, monopolio, abilità e sviluppo 
umano. 
 
 
 
 

 
 
* (LMBahamón) Avvocato Universidad Católica de Colombia, studente del Master in Scienza 
Politica della Università degli Studi di Salerno – Universidad Católica de Colombia. Indirizzo 
mail: luzmarina.bahamon@yahoo.com 
+ (JPMosquera) Economista Universidad Autónoma de Colombia, studente del Master in 
Scienza Politica della Università degli Studi di Salerno – Universidad Católica de Colombia. 
Indirizzo mail: jpmbahamon@yahoo.fr 
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INTRODUCCIÓN 

El 19 de Marzo de 2013 el gobierno colombiano presenta un proyecto de ley, que terminó 

sancionado como Ley 209 de 2013, cuyo objetivo es garantizar el derecho fundamental a la salud 

en el Sistema General de Seguridad Social (SGSS) del país. Esta iniciativa surge, a partir de una 

evaluación de las Leyes 100 de 1993,  1122 de 2007 y 1438 de 2011, allí  se evidencia que el 

sistema de salud ha entrado en crisis. Este trabajo pretende analizar el contenido de la citada ley, 

para establecer qué se entiende por el derecho fundamental a la salud en ella y evaluar si los 

instrumentos jurídicos y financieros son los adecuados para garantizar tal derecho.  

Uno de los elementos más importantes en la citada ley, es el cambio del concepto de 

“servicio público esencial y obligatorio” por el de “derecho fundamental a la salud”. Es decir, 

está reglamentando un derecho fundamental recogido en la Constitución Nacional. La nueva ley 

sitúa al Estado como ente garante, regulador y protector del derecho mencionado. Según esta  

nueva norma, el Estado se convierte en el ente rector de la política de salud, haciéndose 

responsable jurídica y económicamente con el patrimonio de la Nación. La regulación de precios 

de medicamentos por parte del Estado, es otro de los elementos novedosos incluidos en la ley.  

El gobierno1 sostiene que con la Ley 209 se pretende afiliar a todos los colombianos al 

Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS). Todo ello en concordancia con el Plan 

Decenal de Salud 2012-2021, que busca lograr la equidad en salud y en el desarrollo humano de 

los colombianos. Igualmente que haya más transparencia y se termine con la intermediación 

financiera. La centralización de los recursos  de la  salud, hará que la vigilancia y control sean 

más eficientes, y evitará la corrupción en el manejo y asignación presupuestal. La extensión de la 

red de servicios públicos en salud, está prevista desde la rentabilidad social y no la rentabilidad 

económica, ello conducirá a que haya una mayor integración de las regiones más alejadas del 

país.   

Fedesarrollo2, un “think-tank” en el área económica de gran credibilidad, sostiene que la 

garantía del derecho a la salud es válida desde la Ley 209. No obstante, observa que la 

                                                 
1 Colombia: Ministerio de Salud y Protección Social, Hacia un nuevo modelo de salud. (2013, 30 de 
junio). Recuperado el 18 de septiembre de 2013, hora: 14:22, de 
http://www.minsalud.gov.co/hacia_un_nuevo_modelo_de_salud.html  
2 FEDESARROLLO (2013). Revista Tendencia Económica (Informe Mensual abril). Bogotá D. C.: La 
Imprenta Editores S.A.. pp. 3-8.  
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centralización financiera de los recursos, permite que el Estado sea más vulnerable a una 

insostenibilidad fiscal a largo plazo. Igualmente sostiene que la ley permitirá, que mediante 

decisiones judiciales se tomen medidas que corresponden a los profesionales de la salud. De este 

modo el gobierno, retrocede al SGSSS vigente antes de la Ley 100 de 1993. Otro de los reparos 

hechos por Fedesarrollo, hace referencia a la burocratización que se pueda presentar con ocasión 

de la adopción de la nueva Ley 209.  

La Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (ACEMI)3, apoya la 

reforma propuesta por el Gobierno en la Ley 209. Para ellos dicha normativa está encaminada a 

la solución de problemas como la calidad en los servicios, y la oferta de una mejor atención a los 

usuarios para la promoción, prevención y atención en salud. Sus asociados, dice, quieren 

convertirse en gestores integrales de servicios respaldados por el Estado. ACEMI está de acuerdo 

en que el Estado debe asumir la responsabilidad del recaudo, administración y pago de los 

recursos en salud a los prestadores del servicio, pero a la vez muestra temor a la politización que 

se pueda presentar en los entes territoriales, debido a la centralización que se quiere dar al 

manejo de los recursos. 

Según el Gobierno, entre los principales problemas antes de la Ley 100 de 1993 estaban 

la precaria tasa de cobertura en servicios de salud, que tan solo llegaba a un 24% de la población; 

quienes podían acceder a dichos servicios, eran los ciudadanos de mayores ingresos. No 

obstante, el Ministerio de Salud y Protección Social reconoce que con la Ley 100 de 1993 el país 

logró avanzar en veinte años a una tasa de cobertura de más de un 90%, que en algunas 

economías, según el gobierno,  como la alemana y la belga, exigieron más de cien años para 

tener una tasa de cobertura similar.  

A pesar de lo anterior, la adopción de la Ley 100 de 1993 presentó dificultades. Así se 

evidenciaron crecientes quejas por mal servicio, problemas financieros de las entidades 

encargadas de prestar el servicio (EPS), y presiones de sectores tanto públicos como privados 

para resolver estos problemas. Fue así, entonces, que con el nuevo proyecto de ley el gobierno 

pretendió enfrentar esta problemática.   

                                                 
3 ACEMI, Biblioteca. (2013, 22 de agosto). Recuperado el 22 de septiembre de 2013, hora: 13:55, de 
http://www.acemi.org.co/biblioteca.html 
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Desde la perspectiva económica, la teoría que parece estar más cercana a esta ley, es la de 

John Maynard Keynes,  el autor sostiene que para el Estado, en el sistema de salud es vital el 

realizar una inversión social para mantener a los sujetos potencialmente productivos sanos4, sin 

tener en cuenta la sostenibilidad financiera de la Nación en el corto, mediano y largo plazo. 

Keynes argumenta, que aquella inversión en salud debe ir acompañada de una política de  

precios, en la cual, el Estado intervenga colocando una base y un tope, para que no exista libre 

competencia y se evite la especulación por parte de los privados, conduciendo a una 

monopolización de los servicios en salud. 

En la Ley 100 de 1993, se halla implícita la tesis del economista Milton Friedman, un  

defensor de una economía de mercado y la descentralización estatal, ello aduce a una postura 

contraria respecto a ésta nueva Ley 209. Para este autor, “la libertad económica es un requisito 

esencial de la libertad política”5, para ello el sistema económico debe respetar tres postulados. El 

primero es el intercambio voluntario entre los agentes, que les permite a ellos negociar y buscar 

la mejor posición en la estructura económica; el segundo se refiere a los precios como una 

manera de llegar a una libre elección y el último menciona al Estado como un árbitro y no 

jugador dentro de la estructura económica, que desde la perspectiva planteada por Keynes es este 

último quien debe tener el control de las políticas públicas. 

El mayor problema antes de la Ley 100 de 1993 era la falta de cobertura, puesto que 

quienes podían acceder a los servicios de salud era la población empleada; con la adopción de 

dicha normativa, la cobertura avanzó significativamente. El gobierno, en la actualidad, identifica 

un inconveniente: las EPS han realizado un  mal manejo de recursos, y por ello es que los 

usuarios no tienen una óptima atención, conduciendo a deficiencias en materia financiera y 

presupuestal.  

Con esta tesis  se pretende responder, a la pregunta, si el Estado podrá enfrentar la  

problemática mencionada y sabrá tomar medidas razonables para corregir los reparos al SGSSS  

con ésta nueva ley. Para estos efectos hemos dividido nuestro estudio en cuatro capítulos. El 

primero explica de qué modo el derecho fundamental a la salud se relaciona con la paz y la 

                                                 
4 Keynes, J. M. (2006). Teoría general del empleo, el interés y el dinero. México D. F.: Fondo Cultura 
Económica. p. 23. 
5 Friedman, M. (1993). Libertad de elegir: hacia un nuevo liberalismo económico. Barcelona: Planeta-
Agostini. p. 17. 
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integración. En el segundo exponemos cómo se concibe la salud en la Ley 100 de 1993, El tercer 

capítulo aborda la reforma a la salud propuesta por el actual gobierno, y contenida en la Ley 209 

de 2013. Finalmente, el cuarto capítulo demuestra cómo es que la reforma introducida por el 

actual gobierno no soluciona el problema de la salud en Colombia.  
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CAPÍTULO I 
SALUD, DESARROLLO ECONÓMICO, PAZ E INTEGRACIÓN    

 

1. Discusión Pública y Bienestar Económico.  

Durante los últimos años, la mayoría de instituciones tanto públicas como privadas, han 

recibido fuertes cuestionamientos acerca de la efectividad de las políticas tenidas en cuenta y la 

manera en la cual se toman decisiones, para alcanzar un óptimo desarrollo y bienestar de una 

Nación. Una de las características de una Democracia Liberal, es la manera como se toman esas 

decisiones que se encuentran sujetas al Estado Social de Derecho, y que a su vez, están reguladas 

usualmente en una constitución, donde se halla consignada la manera cómo se deben establecer 

los usos de las libertades tanto individuales como colectivas, y se debe contemplar un análisis 

para la discusión pública.  

A partir de los planteamientos anteriores, se han sugerido nuevos postulados que van más 

allá de las teorías clásicas, uno de ellos ha sido formulado por el PNUD (Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo), allí se ha tenido en cuenta una serie de innovaciones en la 

manera de concebir  el desarrollo. En este nuevo enfoque, el desarrollo del ser humano, se basa 

principalmente en la propuesta de Amartya Sen: la concepción del desarrollo como libertad6, por 

ello, aquí estudiaremos en un primer paso el debate público concebido por los liberales, para 

luego mostrar la esencia de la discusión pública en Sen y posteriormente, la manera como se 

relaciona dicha teoría, con el orden político, derecho y economía. 

1.1.  La Discusión Pública en la Democracia Liberal. 

La palabra “liberal” en la expresión “democracia liberal” no necesariamente indica que el 

gobierno de un país de esta corriente, deba seguir rigurosamente la ideología política 

del liberalismo. Si bien, el concepto puro de “democracia liberal” nace de la corriente del 

liberalismo político, este concepto es un modo de gobierno, que consiste en una democracia 

representativa con una capacidad entregada a los representantes electos para decidir en 

cuestiones políticas. Dos (2) de las funciones principales del liberalismo, es el desarrollo de las 

libertades individuales y, a partir de éstas, el progreso de la sociedad y el establecimiento del 

                                                 
6 Sen, A. (2000). Desarrollo y libertad. Madrid – España: Editorial Planeta. 
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Estado de Derecho, normalmente moderado por una Constitución que regula la protección,  de 

libertades individuales y colectivas, y allí es también donde se establecen condiciones, ya sea a 

los líderes como a la actuación de la voluntad de determinadas mayorías.  

El liberalismo generalmente tiene dos (2) tipos: el político y el económico, para el caso 

del primero, es la aplicación de los principios liberales en la vida de las personas, es decir, la 

garantía de los derechos y libertades consignados por las constituciones de las democracias 

liberales. Estos algunas veces son variados e incluyen algunos derechos, como lo son: a la 

intimidad, a la igualdad ante la ley, a un debido proceso, a la propiedad privada y algunas 

libertades como los son: las de asociación, expresión y culto. Para algunas democracias liberales, 

los derechos anteriormente mencionados suelen ser llamados fundamentales y están regulados 

principalmente por vía constitucional o mediante leyes.  

En el caso del liberalismo económico, este es la atención de principios liberales en el 

desarrollo material de los individuos, como lo es en el caso de la intervención estatal en las 

relaciones económicas entre los ciudadanos, promoviendo la disminución de impuestos a un 

mínimo y descenso de la regulación sobre el comercio, y a otros factores productivos de la 

economía. Como es concebido por la ideología liberal, la no intervención estatal, asegura 

igualdad de condiciones de todos los individuos, para que permita una competencia justa, sin 

limitaciones ni manipulaciones de diversos tipos, lo que significaría neutralizar cualquier tipo de 

beneficencia o subvención estatal, tales como lo son aranceles y subsidios. 

En “Why do Nations Have to Become States”, Taylor señala que, tras las aportaciones de 

los representantes más notables de la revolución liberal inglesa del XVII y la revolución francesa 

y americana del XVIII, la libertad no puede definirse únicamente como independencia de la 

persona respecto a la intervención del Estado7. Esta reivindicación se nutre de la concepción que 

entiende al hombre como un animal político que matiza su naturaleza a través de la realización 

de ciertas actividades en el dominio público. En ese sentido, Taylor  se ubica en la línea de cierto 

idealismo democrático del republicanismo8 que concibe la política como medio privilegiado para 

desarrollar la excelencia humana, donde la libertad se define como capacidad de los individuos 

                                                 
7 Taylor C. (1993). Reconciling the Solitudes, Chapter “Why Do Nations Have to Become 
States?”(Edición en inglés). Quebec City: Caráctera Production Graphique Inc. Quebec City. p. 41. 
8 Republicanismo entendido como, una teoría política, que propone y defiende la República como modelo 
de gobierno óptimo para un Estado y refiere a la protección de la libertad y especialmente se fundamenta 
en el derecho, en la ley como expresión de la voluntad soberana del pueblo y a la que no puede 
sustraerse nunca un gobierno legítimo. 
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para perseguir sus propias metas y autodeterminarse. La libertad se convierte, así, en la 

consecuencia del autogobierno de la libertad.9 

La discusión y solución de los problemas en las democracias liberales se suelen realizar 

por medio de las asambleas o parlamentos, donde ellos son el resultado de la elección de grupos 

o personas en unas elecciones o comicios, donde han sido electos para que representen los 

intereses de la mayoría de los ciudadanos y para que ofrezcan soluciones en el diseño de políticas 

públicas que sean el resultado de una discusión pública, racional y libre que satisfaga las 

necesidad de una comunidad. 

1.2.  El Objeto de Discusión Pública en Amartya Sen. 

A finales de los ochenta, varios grupos y organismos financieros internacionales, 

impulsados por John  Williamnson10, quien laboraba en el FMI (Fondo Monetario Internacional), 

en la ciudad de Washington (EUA), trataron de ceñir una hoja de ruta a  los países, 

principalmente de América Latina, para conseguir un óptimo crecimiento y mejor desempeño de 

sus economías. Las políticas estaban principalmente orientadas a la búsqueda de un equilibrio 

financiero público, así como la oposición a las intervenciones del Estado en las relaciones 

económicas y la eliminación de barreras a la inversión extranjera, para que ello permitiera un 

ordenamiento en las políticas públicas; estas  estrategias estarían concebidas para lograr un mejor 

desarrollo, y por consiguiente, brindar un favorecimiento y mejora en servicios para las personas 

con menos recursos tanto en salud, educación, investigación, ciencia y tecnología. Esas  políticas 

fueron pensadas en un principio, para los  países de Suramérica, pero posteriormente fueron 

trasladadas a otras economías a nivel mundial, a las anteriores tesis se les denominó 

“Washington Consensus” (Consenso de Washington). 

Amartya Sen, en una posición contraria al “Washington Consencus”11 ha proyectado una 

nueva forma de entender el desarrollo12, concebido como un incremento de las libertades de las 

personas, para que la decisión acerca de cuál es la vida que consideran valiosa vivir sea 

                                                 
9 Dunn, J. (1990), caracteriza a Taylor como republicano en tanto propugna este objetivo. Cfr. Dunn, J., 
“Elusive Community: The Political Theory of Charles Taylor”, en Interpreting Political Responsibilities 
(Edición en inglés). Cambridge: Polity Press. pp. 179-192. 
10 Economista y profesor inglés, quien laboró en el Tesoro Británico, FMI y Banco Mundial. 
11 La expresión Washington Consensus resume una serie de políticas de desarrollo que fueron 
promovidas desde mediados de los años 80, en aquellos países que pedían préstamos a los organismos 
financieros internacionales. 
12 Sen, A. (2000). Desarrollo y libertad., Madrid – España: Editorial Planeta. 
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individual. El desarrollo propuesto como libertad por Sen, marca claramente sus diferencias con 

formas alternativas para adquirir el desarrollo, principalmente con la tradicional (radicada en el 

“Washington Consensus”) así como con el enfoque de necesidades básicas y la variante del 

mismo presentada por John Rawls13. El elemento principal de esta postura, es que el aumento de 

libertad es pensado no como un medio sino como un fin o resultado. Para poder medir o 

cuantificar un aumento de bienestar, concebido de esa manera es necesario no estimar como 

indicador de bienestar la renta que los individuos perciben, sino la capacidad de cada uno de 

ellos para convertirla en su propio provecho; tal es el caso, por ejemplo, de una persona con 

discapacidad física, ella requerirá un mayor nivel de renta para disfrutar del mismo bienestar que 

una persona sin alguna discapacidad.  

Esta concepción de desarrollo está enmarcada por dos (2) conceptos esenciales: la 

agencia y el debate. Para el primero, involucra concebir a los individuos como agentes, y no 

como pacientes, del desarrollo, es decir, que las mismas personas participen de la generación del 

proceso de desarrollo. En el segundo, es a través del debate, donde, los individuos decidirán 

cuáles son las prioridades o necesidades y los valores sociales primordiales, orientando las 

políticas de desarrollo. El enfoque planteado por Sen, se basa asimismo en dos (2) instituciones 

fundamentales: la democracia y el mercado. Dentro de esta perspectiva es primordial entender la 

postura de fondo del autor,  Sen considera que la economía no puede pretender colocar  a un lado 

cuestiones normativas y de valoración, dado que son parte inherente de su propio ejercicio 

económico. Por otro lado, que la economía actual en la mayoría de los casos, esconda cuáles han 

sido esas valoraciones, no significa que no hayan existido, para ello, se considera necesario 

realizar un análisis multidisciplinario en el que se coloque el debate normativo sobre la mesa. 

Los planteamientos acerca de la libertad, vienen inclusive en la teoría de Santo Tomás de 

Aquino, donde se sostiene que la libertad es un principio de  organización de la vida moral que 

nos distingue como persona humana del resto de seres vivientes. Partiendo de ello se infiere, que 

la libertad según Tomás de Aquino, es la capacidad humana de unificar nuestras habilidades, 

para dirigir nuestras acciones a favor de nuestra felicidad y bondad, para también relacionarse 

con los otros (seres humanos). En consecuencia, comportarse con los otros como consigo mismo 
                                                 
13 A partir de la publicación de Liberalismo Político (1993), Rawls, se muestra preocupado por las 
posibilidades de consenso frente al hecho del pluralismo, característico en nuestros días, la estabilidad 
social y las instituciones que garanticen el respeto ante la globalización de las personas y los pueblos y 
la igualdad de la libertad para las grandes mayorías. 
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es apetecer para los otros lo igual14; lo que corresponde a otro; lo suyo de cada quien; el derecho 

que toda acción humana justa da a cada otro, se refiere a órganos corporales, potencias, hábitos y 

cosas exteriores, imperados por la prudencia según la regla de la recta razón15. 

Ciertamente, Santo Tomás aborda el tema de la distribución justa de las cosas, como 

parte importante para las libertades, y sostiene que distribuir las cosas comunes según 

proporcionalidad implica tres (3) elementos. En primer lugar “es necesario que lo justo consista 

por lo menos en cuatro términos: dos son hombres, por lo que se observa la justicia; y dos son 

cosas en las cuales se observa esa justicia”16. En segundo lugar, entre cada una de las personas a 

quienes se les reparte, y aquello que a cada una se le reparte, existe una relación17. Finalmente, 

todas estas relaciones numéricas o cuantitativas deben ser iguales: “la proporcionalidad no es 

sino igualdad de proporciones, esto es, de esto a esto, y de aquello a aquello. La proporción no es 

la cantidad única que está en todas18. 

   De cierta manera, Tomás de Aquino, sostiene que es el desarrollo de habilidades del ser 

humano, las que ayudan a matizar o satisfacer necesidades, lo ayudan a ser más libre, ello desde 

el nivel individual hacia la comunidad, es decir, del centro hacia la periferia, en cambio Sen a 

esas habilidades, las denomina libertades y desde su perspectiva matemática las asocia como una 

sumatoria libertades que producen como resultado un desarrollo. “El célebre premio Nobel, 

expone un enfoque intermedio entre utilitarismo y liberalismo extremos, donde es importante la 

defensa de las instituciones y sistemas públicos no a manera de Dios-Papa-Estado, sino como 

organismos participadores de los desequilibrios emergentes de un sistema complejo como  lo es  

toda  sociedad humana y por lo tanto  la colombiana, donde todos los actos se generan y acaban 

afectando al individuo”19. “La brecha del desarrollo se encuentra en la baja gobernabilidad, 

entendida como las deficientes instituciones a través de las cuales los actores sociales resuelven 

                                                 
14 García-Muñoz, J.A. (2012). El tomismo desdeñado, Bogotá D. C.: Editorial Planeta. p. 242. 
15 Ibid. p. 245. 
16 Ibid. p. 250. 
17 Ibid. p. 250. 
18 Ibid. pp. 250-251. 
19 Moré, E. (2008). Perentoriedad de una nueva ética política para el desarrollo colombiano. Revista 
CIFE No. 13. Universidad Santo Tomás de Aquino (2008, 30 de septiembre). Bogotá D. C., p. 315. 
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sus conflictos y toman decisiones de autoridad. En Colombia los actores asumen por fuerza las 

decisiones creando niveles de violencia elevados”20. 

1.3.  Orden Político, Derecho y Economía. 

Las continuas trasformaciones del mundo actual, han sugerido que los seres humanos 

debemos ir a la par de dichas evoluciones o modelos, que van en pro de la sociedad en común, es 

decir, adoptar las ideas o sugerencias que traigan el bien general a partir de discusiones públicas 

y libres, como se mencionaba anteriormente. Algunas de ellas que provienen de estamentos 

expertos en temas económicos, sociales y políticos con bastante credibilidad y que muchos de 

ellos valoran sus estudios o cuantificaciones a partir de la evidencia real, no de la evidencia 

empírica que algunos académicos y/o políticos refieren para sus artículos y/o publicaciones. 

Ciertamente, son los ciudadanos los que entregan el poder en otros mismos ciudadanos 

para representarlos en la toma de decisiones, como es mencionado en la democracia liberal, para 

que ellos legislen algunos para su propio bienestar, no el de la mayoría. La Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), un organismo fundado en Francia en el año 

1961, viene planteando desde la perspectiva humana, que es el empoderamiento a la comunidad 

lo que ayuda a las personas a reducir la pobreza y a permitirles un mejor desarrollo de sus 

habilidades y garantizar de una mejor forma sus derechos, sin esperar a que sea el propio Estado 

u otros los que le brinden soluciones a sus necesidades humanas, ello contribuyendo a establecer 

una mejor relación con sus semejantes y el Estado21. 

De cierto modo, la OCDE, identifica tres (3) esferas de orientación, con ocho (8) 

dominios para el empoderamiento a la comunidad, la primera es la económica (mercados, 

empleo decente y bienes productivos), la política (representación política y actuación colectiva) 

y la social (capacidades humanas, conciencia crítica e inclusión)22; ello proveería una estabilidad 

acumulable que al transcurrir de los años se traduciría en una notable reducción de la pobreza y 

                                                 
20 Moré, E. (2008). Perentoriedad de una nueva ética política para el desarrollo colombiano. Revista 
CIFE No. 13. Universidad Santo Tomás de Aquino (2008, 30 de septiembre). Bogotá D. C., p. 315. 
21 OCDE. Development Co-peration Directorate (DCD-DAC), Poverty Reduction and Pro-Poor Growth 
(Edición en inglés). (2012, mayo). Recuperado el  19 de mayo de 2013, hora: 17:10, de 
http://www.oecd.org/fr/cad/reductiondelapauvrete/povertyreductionandpro-
poorgrowththeroleofempowerment.htm   
22 OCDE. Development Co-peration Directorate (DCD-DAC), Poverty Reduction and Pro-Poor Growth 
(Edición en inglés). (2012, mayo). Recuperado el  19 de mayo de 2013, hora: 17:10, de 
http://www.oecd.org/fr/cad/reductiondelapauvrete/povertyreductionandpro-
poorgrowththeroleofempowerment.htm 
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brindaría acceso a la mayoría de la población a bienes y servicios de calidad, que también en el 

mediano y largo plazo generaría un crecimiento económico más equitativo y palpable, sin ser un 

promedio aritmético matemático como lo plateaban los economistas clásicos, donde la misma 

comunidad atiende o satisface sus necesidades, brindando oportunidades a aquellos que antes no 

las tenían, y conduciéndola a desarrollar habilidades que tal vez estaban desconocidas u ocultas 

para ellos mismos.  

Estamos viendo que existe un nuevo orden político para ser más responsables a la hora de 

orientar políticas públicas, observamos que desde la perspectiva de la ideología liberal, deben 

existir garantías para el desarrollo de las habilidades de las personas por parte de un Estado; 

como lo menciona la OCDE, en la esfera política, además de la garantía de los derechos, debe 

existir una representación colectiva de las comunidades en la vida política de una democracia, y 

puedan desde la discusión pública, libre y racional, formular soluciones que afectan sus 

necesidades, para que sean focalizadas y se ejecuten acciones colectivas, de conformidad con la 

optimalidad de una satisfacción humana que genere una maximización de beneficios sociales y 

posteriormente económicos. 

La relación entre el orden político, el derecho y la economía según este planteamiento se 

hace más cercana, porque es la economía la que debe servir a la comunidad y no al contrario, 

ello, enmarcado dentro del Estado Social de Derecho, que constitucionalmente debe brindar un 

entorno político para que las relaciones sociales sean más amigables, por tanto, ofrecer 

oportunidades para la representación de los grupos sociales, y existan a través de sus acciones 

efectivas y descentralizadas herramientas jurídicas y económicas, para transformar, los modelos 

clásicos económicos, a tanto, también, la manera de solucionar la ausencia de oportunidades y 

relacionarse la comunidad con el Estado y viceversa. 

 

2. Desarrollo Económico y Desarrollo Personal. 

Si bien, el desarrollo económico concebido por la economía clásica, no es más que 

indicadores matemáticos y estadísticos, es importante dar cabida al tema del desarrollo de la 

persona humana, con lo que ello implica alcanzar un desarrollo económico, es decir, qué tiene 

que hacer o qué tiene que desarrollar para conseguir una realización como persona y como 
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aportante al Estado Social de Derecho; y así la relación social entre este último y la persona sea 

un relación recíproca, que se convierta en la  optimización de recursos en pro de la maximización 

de la solución a las necesidades humanas. 

Los elementos tenidos en cuenta para este temario a desarrollar, contemplan una 

estimación a relacionar el desarrollo económico con el crecimiento económico, desde la teoría y 

postulados de Amartya Sen, la relación de las capacidades humanas y la libertad23. Todo ello sin 

dejar de tener en cuenta la perspectiva jurídica del qué se entiende por el libre desarrollo de la 

personalidad. La incidencia de éste último puede revestir de gran importancia en el desempeño 

no solo de indicadores económicos sino de satisfacción social, puesto que concentra en el ser 

humano, el esfuerzo para encontrar un equilibrio en varios ámbitos de un Estado Social de 

Derecho. 

2.1. Desarrollo Económico y Crecimiento Económico. 

El concepto de desarrollo económico, generalmente es asociado a la creación de riqueza a 

fin de la promoción y mantenimiento de un bienestar económico y social de los habitantes de un 

país. Ello aduce que a la luz de las teorías económicas clásicas, un indicador de que existe 

incremento en el desarrollo económico, es la mejora en el número de empleos de una economía 

(microeconomía), y una señal o síntoma de crecimiento económico es un aumento del PIB 

(macroeconomía). Este último está compuesto en una economía abierta por la sumatoria del 

consumo privado (C), inversiones (I), gasto público (G) y la diferencia aritmética entre las 

exportaciones y las importaciones (X – M). 

Como se menciona anteriormente, observamos dos (2) indicadores, uno micro y otro 

macro económico, que se ven afectados por una serie de políticas públicas y variables atípicas 

que fluctúan con la interacción de las economías en un mercado abierto, todas ellas llevadas a 

cabo en su mayoría desde la cabeza de un Gobierno, el cual tiene la función de llevar la dirección 

de un Estado Social de Derecho. Ello implica una evaluación en la toma de decisiones por parte 

de la comunidad para valorar si las políticas públicas en el proceso de gobernar conducen a la 

eficacia directa del Gobierno y que por lo general en la mayoría de los Estados, el predominio 

                                                 
23 Miglore, J. Amartya Sen: La idea de justicia., Revista Cultura Económica No. 81/82. (2011, 13-26 de 
diciembre). Recuperado el 16 de diciembre de 2013, hora: 13:26 de 
http://www.uca.edu.ar/uca/common/grupo83/files/Migliore_-_Amartya_Sen-
_la_idea_de_la_justicia.pdf 
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del enfoque gubernamental no tiene en cuenta la participación de ciudadanos dejando de lado 

algunos valores intangibles (respeto, inclusión y equidad), ello causa entre los ciudadanos un 

incremento en la apatía y desentendimiento del tema público. 

 Amartya Sen, concibe el desarrollo económico contrario a lo que se mencionaba en el 

primer párrafo, él pretende combinar la lógica formal, la economía del bienestar y la filosofía 

moral, y se convierte en acérrimo crítico de la economía del bienestar tradicional, dándole el 

enfoque de desarrollo como libertad. La consideración de cuatro (4) pilares en la postura de Sen 

respecto al desarrollo son tenidos en cuenta: el primero refiere a que la maximización de la 

utilidad resulta una muy mala descripción de la forma en que las personas actúan, porque ignora 

aspectos vitales en la toma de decisiones de los individuos como los son relacionados con 

preocupaciones sociales, el bienestar de las generaciones futuras o cuestiones éticas. 

En el segundo pilar, refiere a las preferencias, y sostiene que se encuentran dadas según 

las situaciones que rodean a la persona, es decir, debido a circunstancias como lo son educación, 

pobreza, enfermedad y tradiciones culturales, que lleva muchas veces a que sean las preferencias 

las que se adaptan a las situaciones y no las que determinan las acciones; un ejemplo típico es el 

analfabetismo, no es que las personas valoren esta condición, sino que aquellos que no pueden 

leer, adaptan sus preferencias y no le dan valor a la educación. El tercero refiere a las cosas que 

proveen utilidad o insatisfacción y no pueden ser tranzadas o cuantificadas en las personas, por 

ejemplo: la belleza de la naturaleza, la polución, o el aire; Sen considera que al hacer énfasis en 

los bienes y servicios en sí mismos se omite aquello por lo que las personas los valoran. 

Para la última premisa sostiene, que el Óptimo de Pareto, ha mostrado problemas en la 

utilización como un criterio de bienestar, aduce que los resultados positivos pueden encontrarse 

para algunos casos puntuales en esta teoría, pero sin embargo, otros pueden ser desastrosos. Por 

ejemplo, un caso en el que un grupo mínimo de personas fueran muy ricas y el resto muriera de 

hambre existiría un Óptimo de Pareto, puesto que esta situación no puede ser mejorada sin 

empeorar la situación económica de las personas ricas para mejorar la de los pobres (los que 

mueren de hambre). Sen no define al desarrollo en base a la renta, sino por la capacidad que 

tienen las personas de transformar esa renta en aquello, que ellas consideran necesario para llevar 

la vida que quieren llevar, y toma un poco las teorías del bienestar planteadas por Paul Streeten, 
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y Frances Stewart24, que definen el desarrollo en relación al crecimiento económico, según el 

mismo lleva al desarrollo en la medida en que logra satisfacer ciertas necesidades humanas 

básicas y conduce a un enfoque de desarrollo como libertad, colocando a los individuos en el 

centro de la escena, mientras que el enfoque del capital humano sitúa en ese lugar al crecimiento 

económico. 

2.2. Capacidades Humanas y Libertad. 

Los elementos tenidos en cuenta para el desarrollo de las capacidades humanas según 

Sen, es el darle valor a las cosas. Como se mencionaba anteriormente, para el caso, de una 

persona que es analfabeta, al no poder leer, adapta sus preferencias y no le da el valor suficiente 

a la educación para aprender a leer. En cierto modo es lo que llamamos hoy en día creatividad y 

ganas de salir adelante; ante una necesidad, plantear una alternativa que algunas veces 

involuntariamente, soluciona el problema de otros que ni siquiera han planteado una solución, y 

es ahí donde se comparten ideas con los otros individuos. 

Sen aborda la teoría de los bienes primarios de John Rawls. Allí plantea una serie de 

bienes esenciales o básicos, que aparentemente todos los individuos racionales desearían, más 

allá de la frontera de posibilidades de sus preferencias particulares. Si bien en cierto modo, él 

está muy de acuerdo con el planteamiento de fondo de Rawls, pero plantea ciertas discrepancias. 

Las críticas son originalmente dos: por un lado, considera que con esta teoría es muy complicado 

realizar comparaciones interpersonales, debido a que las personas no son todas iguales 

(homogeneidad) y requieren un número diferente de cantidades de un bien para lograr un 

bienestar similar; y en la segunda crítica, sostiene que los bienes son solamente medios para 

lograr la libertad, es decir, en lo que la persona se basa para alcanzar ese fin, pero no representan 

a la libertad en sí misma25. 

De otra forma, Sen intuye más allá de la crítica a estas posturas y propone un enfoque 

alterno o adyacente a las concepciones del bienestar. En su postura, se ha denominado el enfoque 

de las capacidades básicas. Sin embargo, en uno de sus últimos libros editados26, desarrollo 

como libertad, el autor expande esta noción para abarcar un espectro más amplio de situaciones: 

                                                 
24 Sen, A. (2000). Desarrollo y libertad. Madrid-España: Editorial Planeta. p. 55. 
25 Crocker, D. (1992). Functioning and Capability, Political Theory; Vol. 20, N° 4. (Edición en inglés). New 
York – New York 10010: Holt Paperback & Henry Holt and Company. pp. 592-599. 
26 Sen, A. (2000). Desarrollo y libertad. Madrid-España: Editorial Planeta. pp. 114-141. 
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transforma su enfoque en desarrollo como libertad y centra las capacidades como la base para 

que las personas sean más libres, partiendo de la teoría planteada por Rawls, es decir, que el 

desarrollo no debe medirse con otro indicador que no sea el aumento de las libertades de los 

individuos en una sociedad. 

Esta manera de determinar el desarrollo en términos de capacidades, afecta directamente 

la forma clásica en que concebimos el concepto de pobreza. Ésta no puede definirse simplemente 

a través del índice de la renta sino mediante la incapacidad de transformar esa renta en aquello 

que cada persona considera necesario para vivir. Una visión que sostenga que es pobre 

solamente aquél cuyos ingresos son bajos sería demasiado limitada, esta relación, igualmente 

tendría doble sentido, porque las rentas bajas pueden reducir las libertades, pero, inversamente, 

una mejora en las libertades puede contribuir a obtener una mayor renta, es así de este modo 

como se comprende mejor la naturaleza y las causas de la pobreza. 

2.3. Libre Desarrollo de la Personalidad. 

Si bien, la personalidad en algunos casos viene concebida genéticamente en la persona, 

en la mayoría de ellos, el entorno es lo que en algunas situaciones, transforma o impide el libre 

desarrollo de la personalidad. Aspectos económicos, sociales o políticos hacen mutar a las 

personas a lo que quizá no tenía su destino original, y son éstos, los económicos, que en la 

mayoría de los casos muestran las estadísticas de las Organizaciones No Gubernamentales 

(ONG). La baja renta según estos estamentos y algunos gobiernos, es considerado como el 

verdadero problema, entonces es allí donde acuden a postulados o teorías económicas que 

solventan de manera temporal este bajo nivel de renta, cayendo las economías en el 

asistencialismo, que inicia de manera temporal y se convierte en permanente y usualmente, es el 

Gobierno quien impulsa el consumo vía subsidios, ya sea a las personas o las empresas.  

Desde el análisis jurídico, la personalidad se concibe como la capacidad que se le 

reconoce a un ser sujeto de derechos y obligaciones, ella, limitada por el interés general y el 

orden público. La situación en la sociedad y en la historia, es la que determina los estados de 

personalidad, asociados con la libertad de pensamiento y expresión ya sea verbal o corporal; ello 

proviene también a lo que la persona quiere exteriorizar, es decir, lo que quiere mostrar o 

mostrarse hacia su entorno. El libre desarrollo de la personalidad está concebido en nuestra 

Constitución como derecho fundamental en su artículo 16, ello en concordancia con la teoría del 



23 
 

liberalismo, pero este derecho que es inherente al ser humano,  como lo mencionaba Sen, va 

hasta la frontera de mi otro semejante, es decir, que no lo perjudique, y es esa identidad, la que 

hace única a la persona, como su huella digital en el mundo. 

Relacionando la temática con la teoría liberal y lo planteado por Sen en su escrito27, 

cuando el ser humano llegue a su madurez educativa, física y moral podrá utilizar la sindéresis, 

entendida, como la capacidad de diferenciar lo bueno de lo malo, lo justo de injusto, lo legal de 

lo ilegal; es la que nos da la capacidad para entender que la libertad no es otra cosa que hacer lo 

que debemos hacer, pero que no es un pretexto para hacer lo que nos provoque hacer, ya que si 

se va en contra de la ley o atenta contra el derecho de los demás, no es otra cosa que el abuso del 

derecho, por eso, en la Constitución colombiana limitó el ejercicio del derecho fundamental en el 

artículo mencionado en el párrafo anterior, disponiendo: que todas la personas tienen derecho al 

libre desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que impone el derecho de los 

demás y el orden jurídico28.  

En caso mencionado en la Sentencia T-124 de 1988, la Corte Constitucional de 

Colombia, en torno al artículo 16 de la Constitución, sostiene en referencia a un estudiante que 

usaba el cabello largo en una institución educativa, al cual, le era prohibido el ingreso a recibir 

clases, por cuanto el estudiante estaba violando una norma en el manual de convivencia. El 

organismo constitucional, se pronuncia manifestando que el joven debió ceñirse al reglamento de 

ese establecimiento educativo (manual de convivencia), pero que no se le debió privar el derecho 

a la educación. Para este caso la teoría de Sen, chocan  dos (2) derechos fundamentales: el libre 

desarrollo de la personalidad y la educación, y es aquí donde la educación prima más que la libre 

personalidad, dado que el estudiante del caso, presume darle más valor al libre desarrollo de la 

personalidad, que a la educación, a sabiendas que debía cumplir con las reglas de una institución. 

Es la Corte quien califica con mayor valor la educación para lograr un desarrollo de la 

personalidad. 

 

                                                 
27 Sen, A. (2000). Desarrollo y libertad. Madrid – España: Editorial Planeta. 
28 Gómez, F. (2013). Constitución Política de Colombia. Bogotá D.C. – Colombia: Editorial Leyer. 
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3. Salud, Desarrollo Económico y Desarrollo Personal. 

Para el tema a estudiar en el presente documento, debemos hacer una relación coherente 

entre la salud, el desarrollo económico y el desarrollo personal, que no es otra cosa que la 

interacción de las personas de una comunidad para lograr un fin a través de varios caminos o 

rutas. Ello aduce al respeto de las normas consignadas en una constitución o carta magna que 

considere para la obtención de beneficios a la mayoría de los individuos participantes de la toma 

de decisiones que afectan a la misma comunidad o sociedad humana. 

Cabe notar, que las relaciones con el Estado como se decía anteriormente, y como se está 

postulando en esta tesis, deben ser recíprocas, y es el Estado quién debe empoderar a la 

comunidad para sea ella misma, la que focalice sus puntos de inflexión en aspectos que se 

consideran primordiales para alcanzar un desarrollo humano, que satisfaga las necesidades 

básicas o primordiales, que más tarde, les permitirán un desarrollo económico y social, 

considerado para el caso de estudio, la entrega de soluciones por parte de la misma sociedad para 

mejorar su sistema de salud, para ello desarrollaremos en este temario, el impacto de ello que 

conduzca a alcanzar la paz y la integración social. 

3.1. Salud y Libre Desarrollo de la Personalidad. 

Una de las características destacables en un ser humano, es su estado de salud, que hace 

parte de su bienestar. En el caso de estudio, por lo general, el manejo del sistema está orientado a 

alguno de los extremos de las teorías económicas, que siempre se han tenido en cuenta, 

usualmente la ortodoxa o la heterodoxa. Las nuevas tendencias mundiales en materia de 

desarrollo, están siendo cambiadas a una postura de entregar a las personas que usan o se ven 

afectadas de manera positiva o negativa un servicio o asistencia, la posibilidad de que por medio 

del desarrollo de sus habilidades en algún área del conocimiento, les permita administrar y 

gestionar las propias soluciones para convertir al ser humano en uno más propositivo. 

La salud, bien puede ser una necesidad insatisfecha en la mayoría de países 

subdesarrollados, este puede ser uno de los sectores en que, los actores como aseguradores, 

prestadores y usuarios, se nutran de elementos para que sean ellos mismos los que ubiquen las 

fallas que se están o que se presentarán en el nuevo sistema de estudio. En capítulos posteriores a 

estudiar se describirán y se podrá analizar, si es el Estado el que no ha dotado a las personas de 
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herramientas para que desarrollen sus actividades de manera subjetiva, para un desenvolvimiento 

su personalidad como lo plantea Sen, o es la comunidad la que todavía sigue dejándose guiar por 

los modelos de salud de libre mercado o los centralizados. 

Las posturas para lograr un mayor desarrollo de premisas que propone Amrtya Sen, como 

la igualdad entre los hombres, el valor de la libertad, de la democracia, de los derechos humanos, 

de la autonomía; varias de ellas, basadas en la evidencia empírica a la formulación de teorías y 

afirmaciones. Ellas deberían de tener más análisis científico, debido a que en la mayoría de los 

casos, existen externalidades que afectan los modelos y deben ser tenidas en cuenta, algunas de 

ellas pueden ser, la estabilidad política y los fenómenos naturales que causen pobreza y 

desolación en un país. Este enfoque no podría contestar preguntas tales como: ¿qué sucedería si 

la totalidad de una sociedad resuelve que la forma de gobierno no sea una democracia?, ¿qué 

sucedería si se le resta importancia a los derechos humanos?. ¿Y si el valor de la educación y de 

la salud carecen de importancia?. A estas preguntas, Sen no podría afirmar que se trata de valores 

universales, dado que él mismo considera que el valor del proceso de desarrollo radica en que 

cada comunidad concluya qué es lo necesario para vivir la vida que quiere vivir. 

3.2. Desarrollo y Paz. 

La paz no es necesariamente la ausencia de la guerra, puesto que el ser humano puede 

estar en paz interior, y fuera de él pueden existir conflictos, y viceversa; pero en realidad la paz 

sería una utopía, puesto que el ser humano siempre ha estado en continuos conflictos, pero son 

ellos los que en algunos casos, le han servido para que aquellos errores del pasado no vuelvan a  

repetirse y poder enmendar de una u otra forma esos impases cometidos, a causa quizá, del no 

interactuar con el otro, buscando las cosas o aspectos que tienen en común en el normal 

transcurrir de la vida cotidiana. 

En algunos conflictos la ausencia de paz, ha sido por temas de inclusión, es decir, que un 

grupo o conglomerado, pretende participar solamente de sus utilidades sin dar espacio para que 

otros puedan participar o actuar en determinada acción. Los hechos que suscitan la violencia por 

lo general podrían evitarse si se llegaren a un consenso o entendimiento tácito para el 

mantenimiento de unas buenas relaciones, mutuamente beneficiosas, entre las partes; y a 

distintos niveles, este consenso entre distintos grupos, clases o estamentos sociales dentro de una 
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sociedad conducirían de cierto modo a un estado de equilibrio y estabilidad porque estarían 

integrados y activos en una vida social.  

Un tema que en el algunas economías occidentales y que por ejemplo, en Oriente Medio 

todavía subsiste, ha sido la marginación a la mujer, puesto que en algunos casos la poca 

participación que se les da tanto en el sector público, como privado, es bajo, ello marginándolas 

y considerándolas como una minoría. El empoderamiento económico a la mujer es un 

prerrequisito para el desarrollo sostenible y el crecimiento pro-pobre. Lograr el empoderamiento 

económico de las mujeres requiere políticas públicas sanas, un enfoque integral y compromiso a 

largo plazo; y perspectivas específicas de género que deben integrarse en la etapa de diseño de 

políticas y programas para contrarrestar la baja prioridad de la igualdad de género que 

tradicionalmente se le ha dado en los sectores económicos y productivos29. 

3.3. Desarrollo e Integración Política. 

 Trayendo a acotación el rol de la política en relación con desarrollo, cabe destacar que 

Sen, inclusive es clasificado en dos (2) tipologías, como el académico y riguroso, y el militante 

de causas nobles, que según su alumno Kaushik Basu30, usa el lugar que le fue otorgado como 

académico para clamar por causas que considera justas sin ningún tipo de rigurosidad. Él 

sostiene que Sen se hizo famoso a nivel mundial por promover causas tales como la democracia, 

por denunciar los autoritarismos, etc. Por lo tanto, mucha gente ha creído que esos eran los 

méritos a raíz de los cuales Sen se había hecho acreedor del Premio Nobel. Sin embargo, tal 

como sostiene Basu31, el premio le fue concedido por sus contribuciones en la investigación de 

problemas claves en la economía del desarrollo. 

Los análisis que identificó Amartya Sen fueron lo que condujeron a los planteamientos 

expuestos en este documento, que de una u otra forma, apoyan la integración política; estas ideas 

vienen intrínsecas en documentos tanto de la OCDE como el PNUD, que soportan como se 

mencionaba anteriormente, nuevas posturas o nuevos órdenes mundiales, que conduzcan a la paz 

                                                 
29 OCDE. Development Co-peration Directorate (DCD-DAC), Poverty Reduction and Pro-Poor Growth 
(Edición en inglés). (2012, mayo). Recuperado el  19 de mayo de 2013, hora: 17:10, de 
http://www.oecd.org/fr/cad/reductiondelapauvrete/povertyreductionandpro-
poorgrowththeroleofempowerment.htm  
30 Basu, K. (1999). Ideology, economics and labour market policy (Golden jubilee seminar series). 
(Edición en inglés). New York: National Council of Applied Economic Research. p. 10. 
31 Ibid. p. 20. 
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y la integración de los pueblos, a que a pesar de ser diversos, a partir de esas diferencias, se 

pueden consolidar a partir de la discusión pública, libre y racional. 

Si el Estado da más participación a las personas, eso es ser más democrático, porque se 

aplica un modelo político que facilita a los ciudadanos su capacidad para asociarse y organizarse 

de tal modo que puedan ejercer una influencia directa en las decisiones públicas, y si se facilita a 

la ciudadanía amplios mecanismos consultivos, ello nos conduciría a lo que se denominaría 

democracia participativa. Este modelo conduciría a un mejor desempeño primero que todo, de 

las habilidades individuales que haría que las personas tuvieran la mente ocupada en situaciones 

productivas, conduciendo a una dinamización del desarrollo tanto económico como intelectual, y 

las falencias serían fáciles de localizar puesto que no serían ubicadas desde la periferia, sino 

desde el centro o nicho del asunto.  
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CAPÍTULO II 
LA SALUD COMO SERVICIO PÚBLICO ESENCIAL   

 

1.  Estructura General. 

En la estructura del sistema de salud colombiano, a partir de la Ley 100, definimos tres 

(3) entes principales: el Estado, los aseguradores y los prestadores, estos participan en el modelo 

de mercado regulado, el cual, fue creado, para que estuviese abierto a la participación de los 

sectores tanto públicos como privados, para estimular la libre competencia y se llegase a un 

establecimiento de un seguro social universal, con el que se financie la prestación de servicios a 

toda la población.  

Según la mencionada Ley, se definen funciones de dirección, coordinación y control para 

el primer agente: el Estado, junto con las denominadas Entidades Promotoras de Salud (EPS), y 

las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS), siendo las primeras encargadas de efectuar el 

aseguramiento, organización y administración de la prestación del plan de beneficios igual para 

todos, que se denomina Plan Obligatorio de Salud (POS). 

Dentro de la estructura de la normativa en estudio, en lo que concierne al SGSSS, este se 

refiere en el Capítulo II, desde el artículo 152 al 289, que junto a los otros dos sistemas: el de 

Pensiones y Riesgos Profesionales, conforman la Ley 100 de 1993.  

En la actualidad, se sostiene que la relación entre los tres (3) agentes no ha sido armónica 

y que según el Estado, se han presentado falencias de carácter principalmente financiero, 

viéndose afectada la atención a los usuarios. Ello aduce a que los recursos que son 

primordialmente destinados a la salud, han sido desviados a fines lucrativos y suntuosos por 

parte de los aseguradores, y donde el Estado ha descuidado la función de control en casi veinte 

años de transcurso de la Ley; todo ello, contradiciendo lo consignado en la normativa (artículo 

154, ítem g): “Evitar que los recursos destinados a la seguridad social en salud se destinen a fines 

diferentes”32. 

 

                                                 
32 Colombia: Secretaría General del Senado, Diario Oficial, Ley 100 de 1993 (1993, 23 de diciembre). 
Recuperado el 24 de noviembre de 2013, hora: 14:02, de 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0100_1993.html  
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En el siguiente esquema se puede ver de una manera más concisa la estructuración de la Ley 100 

en el SGSS:  

RAMA PENSIONES SALUD RIESGOS 

PROFESIONALES 

RIESGO INVALIDEZ, VEJEZ 

Y MUERTE 

ENFERMEDAD 

GENERAL Y 

MATERNIDAD 

ACCIDENTE DE 

TRABAJO Y 

ENFERMEDAD 

PROFESIONAL 

ENTIDAD ADMINISTRADORA 

DE FONDO DE 

PENSIONES - AFP 

ENTIDADES 

PROMOTORAS DE 

SALUD – EPS 

ADMINISTRADORA 

DE RIESGOS 

PROFESIONALES – 

ARP 

Fuente: Elaborado por LMBahamón y JPMosquera 

1.1. El Estado. 

Para abordar la temática del Estado y el desempeño de éste en el SGSSS, tomemos a 

acotación una de las definiciones más clásicas, que se acerca a nuestro tema, la trae el jurista y 

politólogo alemán Herman Heller, define al Estado como una "unidad de dominación, 

independiente en lo exterior e interior, que actúa de modo continuo, con medios de poder 

propios, y claramente delimitado en lo personal y territorial"33.  

El Estado en momento anterior a la Ley 100 de 1993, era una “unidad de dominación” en 

términos financieros en el SGSSS como lo plantea Heller, en el cual sostenía un subsidio a la 

oferta, es decir, mantenía un presupuesto centralizado a las entidades e instituciones de salud que 

atendían a sus pacientes. Llega el momento en que los recursos estatales se agotan, y para hacer 

contrapeso a esta escasez financiera, se decide adoptar una postura neoliberal y plantear la 

importancia del desarrollo económico y actuar del sistema, partiendo del principio de la 

eficiencia, sin dejar de lado la solidaridad y universalidad. 

                                                 
33 Heller, H. (2006). Supuestos históricos del Estado actual. México D.F.: Editorial Fondo Cultura 
Económica. p. 142. 
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Ahora bien, lo anterior contrasta con lo planteado desde la teoría económica de Milton 

Friedman, quien observa que el problema principal del servicio público de salud es que el 

burócrata gestiona el dinero que pagan unos en favor de un tercero. Ello conduce a la ineficacia 

puesto que no hay incentivos para gestionar y atender las verdaderas necesidades. A ello hay que 

adicionarle las posibilidades de corrupción que muy probablemente surjan34.  

La Constitución de 1991 en sus artículos 1 y 2, refleja esta posición neoliberal y sitúa al 

Estado colombiano como un Estado Social de Derecho, organizado en forma de República 

unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades, democrática, participativa y pluralista, 

y lo sitúa como facilitador en la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones que 

afecten la vida económica, política y administrativa de la Nación.  

Como lo dicta la Ley 100, en el artículo 154, el Estado intervendrá según lo consagrado en 

los artículos 48, 49, 334 y 365 a 370 de la Constitución de 1991. Allí está definida la salud como 

un servicio público obligatorio, y el Estado ejercerá funciones de dirección, coordinación y 

control sujeto a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad; un aspecto que reviste  

gran relevancia es que los recursos públicos asignados a la seguridad social no podrán 

destinarse a fines diferentes. También señala esta normativa, que el saneamiento ambiental y la 

atención de la salud estarán a cargo del Estado desde la perspectiva de la organización, dirección 

y reglamentación, aplicando los principios ya mencionados. 

Otra de las funciones que asigna la normativa es la dirección de la Política Económica a 

cargo del Estado, siempre buscando la viabilidad financiera y la sostenibilidad fiscal para 

alcanzar los objetivos planteados en cada plan de gobierno, sin descuidar la prioridad que le debe 

dar al gasto público social. Al definirse la salud como un servicio público obligatorio, los 

artículos 365 al 370, mencionan al Estado como asegurador de la prestación del servicio de 

salud, de manera eficiente a todos los habitantes de Colombia, siempre manteniendo la 

regulación, el control y la vigilancia por parte de éste, mas nunca la intervención como jugador 

en el SGSSS.  

Los motivos por los cuales el Estado intervendría, tendrán por objeto, el establecimiento de la 

atención básica en salud en forma gratuita y obligatoria, mejorar la aplicación y la progresividad 

                                                 
34 Friedman, M. (1993). Libertad de elegir: hacia un nuevo liberalismo económico. Barcelona: Planeta-
Agostini. p. 38. 
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de acceso a los servicios de salud de la población, en los términos que señale la ley; en la postura 

neoliberal, planteada en la normativa, buscarían la descentralización institucional para prestar un 

óptimo servicio y permitiendo la participación de la comunidad en la toma de decisiones, según 

lo establecido en el artículo 154. 

1.2. Los Aseguradores. 

Están definidos como entidades, llamadas EPS, que pueden ser de carácter público o privado, 

cuya función principal es la de intervenir y administrar los recursos que suministra el Estado en 

forma de prima anualizada. Las EPS actúan directamente o a través de contratación de servicios 

de salud con las IPS (prestadores). 

El aseguramiento, actividad desempeñada por las EPS, no es más que un conjunto de seguros 

regulados por el Estado y financiados con contribuciones de trabajadores y empleadores, o 

mediante subsidios del Estado, que protegen a las personas frente a los riesgos económicos, en 

éste caso, asociados a la salud. Estas acciones, van encaminadas en búsqueda del cubrimiento de 

toda la población, de quienes poseen una relación laboral, ya sea por contrato formal de trabajo o 

por prestación de servicios y también de quienes su capacidad económica es insuficiente. 

En el artículo 48 de la Constitución Política de 1991, menciona al Estado y a los particulares, 

para que juntos amplíen progresivamente la cobertura de la seguridad social, que comprenderá la 

prestación de los servicios en la forma que determine la ley. 

En desarrollo a éste mandato, la Ley 100 de 1993 creó las denominadas EPS definiéndolas 

como las entidades responsables de la afiliación, y el riesgo de los afiliados y del recaudo de las 

cotizaciones por delegación del Fondo de Solidaridad y Garantía. Tendrán como función básica 

organizar y garantizar directa o indirectamente, la prestación del plan de salud obligatorio a los 

afiliados y transferir, la diferencia entre los ingresos por cotización de sus afiliados y el valor de 

las correspondiente unidades de pago por capitación y al Fondo de Solidaridad y Garantía, de 

que trata el título 3 de la presente ley, en el artículo 17735. 

De otra parte, el artículo 178 de la Ley 100, menciona las funciones que han de desarrollar 

las EPS, tales como lo  son las de ser delegatarias del Fondo de Solidaridad y Garantía para el 

                                                 
35 Colombia: Secretaría General del Senado, Diario Oficial, Ley 100 de 1993 (1993, 23 de diciembre). 
Recuperado el 06 de diciembre de 2013, hora: 18:46, de 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0100_1993.html 
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recaudo de los aportes de los afiliados al SGSSS; la promoción, organización y la búsqueda de 

mecanismos para la afiliación y acceso de grupos de población no cubierta y el de crear 

procedimientos en asocio con los prestadores (IPS) para garantizar la eficiente, integral, oportuna 

y de calidad atención en los servicios de salud a los afiliados36. 

Las EPS están obligadas a competir entre sí para obtener usuarios, afiliarlos y operar en 

cualquiera de los dos (2) regímenes, como lo menciona el artículo 157 de la Ley 100, el cual 

establece la existencia de dos tipos de afiliados al SGSSS: los afiliados al sistema mediante el 

régimen contributivo son las personas vinculadas a través de contrato de trabajo, los servidores 

públicos, los pensionados y jubilados y los trabajadores independientes con capacidad económica 

de pago, y el subsidiado que son las personas sin capacidad de pago para cubrir el monto total de 

la cotización. La norma, de igual manera, sostiene un subsidio al SGSSS para la población pobre 

o en condición de vulnerabilidad en las zonas urbanas y rurales37.  

Como postulado constitucional y base del SGSSS, es claro que los ingresos que recauden las 

EPS, pertenecen al sistema y no a éstas, pero no desconoce que al ser empresas y competir con 

otras, deben tener ciertas utilidades dependiendo de su nivel de profesionalismo y servicio. El 

SGSSS a título de contraprestación por los servicios de salud incluidos en el Plan Obligatorio de 

Salud (POS), reconocerá a las EPS en términos monetarios una Unidad del Pago por Capitación 

(UPC) en modo per cápita, según el caso. La unidad se determinará teniendo en cuenta factores, 

como los son: perfil epidemiológico de la población, riesgos cubiertos y contratados, costos de 

los servicios en condiciones de medidas de calidad y tecnologías. 

La norma faculta, en el artículo 179, a las EPS, el uso de herramientas para racionalizar la 

demanda por servicios, adoptando modalidades de contratación y pago tales como capitación, 

protocolos o presupuestos globales fijos, de tal manera que incentiven las actividades de 

promoción y prevención y el control de costos. Es deber de ellas, ofrecer a sus afiliados 

diferentes alternativas de IPS, dependiendo de restricciones de oferta, y según las normativas 

expedidas por los órganos de vigilancia y control. 

                                                 
36 Colombia: Secretaría General del Senado, Diario Oficial, Ley 100 de 1993 (1993, 23 de diciembre). 
Recuperado el 06 de diciembre de 2013, hora: 18:52, de 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0100_1993.html 
37 Colombia: Secretaría General del Senado, Diario Oficial, Ley 100 de 1993 (1993, 23 de diciembre). 
Recuperado el 06 de diciembre de 2013, hora: 20:32, de 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0100_1993.html 
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El artículo 180, indica ocho (8) requisitos para operar en el país bajo la modalidad de EPS, 

ellos son: 

1.  Tener una razón social que la identifique y que exprese su naturaleza de ser entidad 

promotora de salud. 

2.  Tener personería jurídica reconocida por el Estado. 

3.  Tener como objetivos la afiliación y registro de la población al sistema general de seguridad 

social en salud, el recaudo de las cotizaciones y la promoción, gestión, coordinación, y control de 

los servicios de salud de las instituciones prestadoras de servicios con las cuales atienda los 

afiliados y su familia, sin perjuicio de los controles consagrados sobre el particular en la 

Constitución y la ley. 

4.  Disponer de una organización administrativa y financiera que permita: 

a)  Tener una base de datos que permita mantener información sobre las características 

socioeconómicas y del estado de salud de sus afiliados y sus familias; 

b)  Acreditar la capacidad técnica y científica necesaria para el correcto desempleo de sus 

funciones, y verificar la de las instituciones y profesionales prestadores de los servicios, y 

c)  Evaluar sistemáticamente la calidad de los servicios ofrecidos. 

5.  Acreditar periódicamente un número mínimo y máximo de afiliados tal que se obtengan 

escalas viables de operación y se logre la afiliación de personas de todos los estratos sociales y 

de los diferentes grupos de riesgo. Tales parámetros serán fijados por el Gobierno Nacional en 

función de la búsqueda de la equidad y de los recursos técnicos y financieros de que dispongan 

las entidades promotoras de salud. 

6.  Acreditar periódicamente el margen de solvencia que asegure la liquidez y solvencia de la 

entidad promotora de salud, que será fijado por el Gobierno Nacional. 

7.  Tener un capital social o fondo social mínimo que garantice la viabilidad económica y 

financiera de la entidad, determinados por el Gobierno Nacional. 
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8.  Las demás que establezca la ley y el reglamento, previa consideración del consejo nacional de 

seguridad social en salud.38 

Las prohibiciones para las EPS, están consagradas en el artículo 183, en el cual indica que no 

podrán, en forma unilateral, terminar la relación contractual con sus afiliados, ni podrán negar la 

afiliación a quien desee ingresar al régimen, siempre y cuando garantice el pago de la cotización 

o del subsidio correspondiente, salvo los casos excepcionales por abuso o mala fe del usuario, de 

acuerdo con la reglamentación que para el efecto expida el Gobierno Nacional39. 

1.3. Los Prestadores. 

Se les denomina a las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS), ellas son 

entidades de derecho público y privado que poseen autonomía administrativa, técnica y 

financiera. Las mencionadas deben prestar los servicios de seguridad en salud en los distintos 

niveles de atención, observando los principios de buena calidad y eficiencia. Son los hospitales, 

clínicas y laboratorios farmacéuticos, que prestan directamente el servicio a los usuarios y 

aportan todos los recursos necesarios para la recuperación de la salud y la prevención de la 

enfermedad, también se define a los profesionales independientes de la salud y los 

transportadores especializados de pacientes. 

Todos los acuerdos o convenios entre instituciones IPS están prohibidos, entre asociaciones o 

sociedades científicas, y de profesionales o auxiliares del sector salud, o al interior de cualquiera 

de los anteriores, que tengan por objeto o efecto impedir, restringir o falsear el juego de la libre 

competencia dentro del mercado de servicios de salud, o impedir, restringir o interrumpir la 

prestación de los servicios de salud. 

La normativa, en el artículo 189, dispone que los hospitales públicos y los privados en los 

cuales el valor de los contratos suscritos con la Nación o las entidades del orden territorial, 

representen más del treinta por ciento (30%) de sus ingresos totales, deberán destinar el cinco por 

ciento (5%) de su presupuesto total para el mantenimiento de su infraestructura y dotación 

hospitalaria. 
                                                 
38 Colombia: Secretaría General del Senado, Diario Oficial, Ley 100 de 1993 (1993, 23 de diciembre). 
Recuperado el 07 de diciembre de 2013, hora: 18:11, de 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0100_1993.html 
39 Colombia: Secretaría General del Senado, Diario Oficial, Ley 100 de 1993 (1993, 23 de diciembre). 
Recuperado el 07 de diciembre de 2013, hora: 18:40, de 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0100_1993.html 
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El artículo 191, señala la importancia que los municipios deben dar en la asignación de 

recursos de inversión para la salud al fortalecimiento del sistema de centros y puestos de salud, 

de forma tal que se fortalezca la dotación básica de equipo y de personal que defina el Ministerio 

de Salud y amplíe, progresivamente y de acuerdo con la demanda, sus horarios de atención al 

público, hasta llegar a tener disponibilidad las 24 horas de centros de salud bien dotados. El 

servicio social obligatorio de los profesionales del área de la salud se desempeñará 

prioritariamente en la atención de los centros y puestos de salud del área rural. 

Los requerimientos de dotación que tendrán los puestos, centros de salud y los hospitales 

oficiales de cualquier nivel de atención, así como la red de servicios a nivel territorial serán 

establecidos por el Ministerio de Salud y éste a su vez, ejercerá el control técnico sobre la 

dotación de tales entidades, directamente o a través de una autoridad delegada. 

La normativa señala que el Gobierno podrá establecer una serie de incentivos a los 

trabajadores y profesionales de la salud para lograr un desempeño óptimo del sistema, estos 

estímulos podrán ser en temas de educación, créditos, vivienda y transporte, pero no podrán 

hacer parte del salario del profesional. El Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud 

(CNSS) es quien determinará las regiones donde se aplican estos estímulos que señala el artículo 

191. Para los profesionales de la salud que son servidores públicos, que pertenezcan al orden 

territorial, el Gobierno establecerá un régimen salarial especial y una nivelación de sueldos en las 

entidades que sean de naturaleza pública. 

Las entidades que anteriormente a la Ley 100, atendían el servicio de salud a la población sin 

capacidad de pago, en su mayoría hospitales, algunas de ellas de orden territorial y nacional, 

fueron transformadas en entidades públicas descentralizadas, con personería jurídica, patrimonio 

propio y autonomía administrativa, creadas por la ley o por las Asambleas Departamentales o 

Concejos municipales. Las nuevas entidades deberán hacer uso de la expresión “Empresa Social 

del Estado” (ESE), se regirán por el derecho privado y su régimen presupuestal será previsto 

según  su función de su especialidad, en la ley orgánica de presupuesto, al tal modo que se acoja 

a un régimen de presupuestación con base en el sistema de reembolso contra prestación de 

servicios. 
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Las ESE fueron clasificadas según los niveles de atención (I, II y III) o de baja, mediana y 

alta complejidad según lo establecido por el Acuerdo 08 de la Comisión de Regulación en Salud 

(CRES) que reemplazó el Manual de Actividades, Intervenciones y Procedimientos del POS 

(Resolución 5261 de 1994). Para el año 2010 el sistema de salud colombiano estaba conformado 

por alrededor de 56.597 sedes para la prestación de servicios en salud. De éstas, 4.162 eran 

públicas; 3.362 son nivel I, 490 del nivel II y 45 del nivel III40.  

El sistema de salud colombiano, para el mismo año, poseía un registro de 1.219 prestadores 

de servicios con naturaleza jurídica pública, de ellos había 964 ESE con 3.584 sedes, 27.140 

camas, 1.743 salas y 1.504 ambulancias. Del total de sedes, 79.4% eran de nivel I, 10.9% de 

nivel II y sólo 2.5% del nivel III (además de 7.2% que no están definidas). Existe un grupo de 

prestadores que cumple los estándares más altos del sistema de calidad y se denominan IPS 

acreditadas, de ellos en julio de 2010 había solamente 19 de estos prestadores en el país41.  

 

2. Financiación y Vigilancia. 

Si bien, es cierto que el SGSSS debe poseer una sostenibilidad financiera, también deben 

existir las entidades encargadas de la vigilancia y control para que todas y cada una de las 

fuentes de financiación efectúen oportunamente los correspondientes giros, ellas deben actuar 

con imparcialidad y transparencia, sin permitir que el interés particular prime sobre el interés 

general. 

En el desarrollo de éste subtema estudiaremos al Fondo de Solidaridad y Garantía 

(FOSYGA), el instrumento que reviste de mayor importancia en cuanto a financiación del 

SGSSS, el cual se apoya varias fuentes que le suministran recursos a las distintas subcuentas; la 

Superintendencia Nacional de Salud (SNS) y el Instituto Nacional de Vigilancia de 

Medicamentos y Alimentos (INVIMA), los cuales son entes de control y regulación. 

En términos económicos, la financiación es la acción de otorgar o asignar recursos, ya sea de 

dinero o crédito a un agente en la economía, para el desarrollo de una actividad económica. La 
                                                 
40 Pinto, D., Muñoz, AL. (2010). Colombia sistema general de seguridad social en salud. Estrategia del 
BID 2011 – 2014. BID Nota Técnica IDB-TN-246 (2010, 30 de junio). Bogotá D. C.. p. 6. 
41 Ibid. p. 10. 
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Ley 100 a partir del planteamiento de tres (3) objetivos: el acceso universal, equidad y calidad en 

el servicio, propone para el alcance de ellos los instrumentos: aseguramiento, solidaridad, 

competencia y financiación a la demanda, este último, con un cambio sustancial, pues antes de 

la mencionada ley, se financiaba a la oferta. 

2.1. Fondo de Solidaridad y Garantía (FOSYGA). 

El artículo 218 de la normativa en estudio, dicta la creación del fondo de solidaridad y 

garantía, como una cuenta adscrita al Ministerio de Salud, cuya función será la administración y 

manejo de los recursos del sistema. La conducción de dichos dineros se hará bajo el método de 

encargo fiduciario, sin personería jurídica ni planta de personal propia, es decir será un fondo de 

propiedad del sistema de salud, quien además delega en las EPS el recaudo y manejo de los 

recursos como se mencionaba anteriormente. 

Según el artículo 219, el FOSYGA se encuentra estructurado en cuatro subcuentas a saber: a. 

Compensación, b. Solidaridad, c. Promoción y prevención, y d. Accidentes de tránsito, atentados 

terroristas y catástrofes naturales; ellas estarán encargadas del manejo de los recursos 

específicos en cada uno de los rubros señalados y estarán vigiladas por la Superintendencia 

Nacional de Salud, quien realizará el control posterior de las sumas declaradas y tendrá la 

facultad de imponer las multas que defina el respectivo reglamento. 
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El siguiente cuadro muestra un bosquejo de la operación en torno al FOSYGA: 

 

Fuente: Elaborado por LMBahamón y JPMosquera 

Para el año 1995, el CNSSS solicita la aprobación del presupuesto de ingresos y gastos para 

el  FOSYGA, de la siguiente forma: 

Subcuenta de promoción en salud 

Ingresos Valor en Miles de Pesos 

Los 0.5 puntos de la cotización del Régimen 

Contributivo 

61.420.000.000 

TOTAL 61.420.000.000 

Gastos  

Promoción y prevención en salud 61.112.900.000 

Pago comisiones fiduciarias, bancarias y 

portes 

307.100.000 

TOTAL 61.420.000.000 
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Subcuenta de solidaridad 

Ingresos  

Un punto del Régimen Contributivo 84.197.300.000 

Aporte del Presupuesto Nacional 75.000.000.000 

TOTAL 159.197.300.000 

Gastos  

Subsidio a la demanda 156.789.340.500 

Financiación del SISBEN 1.591.973.000 

Pagos comisiones fiduciarias 795.986.500 

Portes y comisiones bancarias 20.000.000 

TOTAL 159.197.300.000 

 

Subcuenta de riesgos catastróficos 

Ingresos  

20% Primas del seguro FONSAT 43.000.000.000 

50% Adicional primas del SOAT 17.000.000.000 

TOTAL 60.000.000.000 

Gastos  

Víctimas atentados terroristas y catástrofes 

naturales 

10.000.000.000 

Indemnización víctimas accidentes de tránsito 14.000.000.000 

Excedentes de indemnización a víctimas de 

accidentes de tránsito 

4.800.000.000 

Reaseguros 6.600.000.000 
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Comisiones fiduciarias, portes IVA, e intereses 

bancarios 

400.000.000 

Fortalecimiento Red Nacional de Urgencias y 

otros eventos 

24.200.000.000 

TOTAL GASTOS 60.000.000.000 

Fuente: Sistema de Seguridad Social Salud 

La primera subcuenta, la de compensación, establece que los recursos que la financian en el 

régimen contributivo provienen de la diferencia entre los ingresos por cotización de sus afiliados 

y el valor de las unidades de pago por capitación (UPC), que le serán reconocidos por el sistema 

de salud a cada EPS. Las entidades cuyos ingresos por cotización sean mayores que las unidades 

de pago por capitación reconocidas, trasladarán estos recursos a la subcuenta de compensación, 

para financiar a las entidades en las que aquellos recursos sean menores que las últimas, así lo 

indica el artículo 22042. 

Según lo enunciado en la norma, lo que pretende esta subcuenta es buscar que las EPS cuyos 

ingresos por cotización que sean menores que otras EPS del mercado, sean estas últimas, quienes 

transfieran dichos recursos para que “compense” o balancee esta subcuenta financieramente. 

Cabe notar que según lo comentado en el tema de éste documento “Los Aseguradores”, las UPC 

que paga el gobierno a cada EPS por cada afiliado, ya sea al régimen contributivo o subsidiado, 

pueden variar según el perfil del asegurado. 

La subcuenta de solidaridad, fue creada para cofinanciar los entes territoriales y los subsidios 

a los usuarios afiliados al régimen subsidiado, acorde a la normativa tomada por el Gobierno 

Nacional, para tales efectos se deberán establecer fondos seccionales, distritales y locales para el 

manejo de los subsidios en salud, todos ellos estarán anexos al FOSYGA, el que contará con los 

siguientes recursos de financiación, descritos en el artículo 221: 

a)  Un punto de la cotización de solidaridad del régimen contributivo, según lo establecido en 

el artículo 203. Esta cotización será girada por cada EPS directamente a la subcuenta de 

FOSYGA dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha límite establecida para el pago 

                                                 
42 Colombia: Secretaría General del Senado, Diario Oficial, Ley 100 de 1993 (1993, 23 de diciembre). 
Recuperado el 17 de diciembre de 2013, hora: 15:31, de 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0100_1993.html 
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de la cotización; el porcentaje fue incrementado al 1.5% según Ley 1122 de 200743 en el artículo 

10; 

b)  El porcentaje de los recursos recaudados por concepto de subsidio familiar que 

administran las cajas de compensación familiar, como lo establece el artículo 217 de la presente 

ley, que podrán ser administrados de manera directa, previo cumplimiento de las normas 

establecidas para tal efecto. Según la última reforma, la Ley 1122 de 2007, establece que se debe  

realizar un cociente de recaudo en cada caja de compensación familiar que está en promedio, 

entre el 5% y 10% según el monto de recursos percibidos; 

c)  Un aporte del presupuesto nacional, que para las vigencias 1994, 1995 y 1996 estaba 

establecido en un valor no inferior, es decir, mayor o igual a las dos anteriores herramientas de 

financiación. A partir de la vigencia 1997 se estableció que este aporte realizado por el 

presupuesto nacional podía llegar a ser igual a los recursos consagrados en la primera 

herramienta de financiación (giros realizados de EPS por cuenta del régimen contributivo).  

Para definir el monto de las apropiaciones en el presupuesto nacional, se tomará como base 

lo reportado por el FOSYGA en la vigencia inmediatamente anterior al de preparación y 

aprobación de la ley de presupuesto y ajustados con base en la variación del índice de precios al 

consumidor (IPC), certificado por el DANE. El Congreso de la República se abstendrá de dar 

trámite al proyecto de presupuesto que no incluya las partidas correspondientes. Los funcionarios 

que no dispongan las apropiaciones y los giros oportunos incurrirán en causal de mala conducta 

que será sancionada con arreglo al régimen disciplinario vigente44; 

d)  Los rendimientos financieros, tales como intereses, generados por la inversión de los 

recursos anteriormente mencionados; 

e)  Los rendimientos financieros de la inversión de los ingresos emanados de la enajenación 

de las acciones y participaciones de la Nación en las empresas públicas o mixtas, que se destinen 

a este fin por el Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES); 
                                                 
43 Colombia: Secretaría General del Senado, Diario Oficial, Ley 1122 de 2007 (1993, 09 de enero). 
Recuperado el 06 de diciembre de 2013, hora: 18:46, de 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1122_2007.html 
 
44 Colombia: Secretaría General del Senado, Diario Oficial, Ley 100 de 1993 (1993, 23 de diciembre). 
Recuperado el 17 de diciembre de 2013, hora: 18:45, de 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0100_1993.html 
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f)  Los recursos provenientes del impuesto de remesas de utilidades de empresas petroleras 

correspondientes a la producción de la zona Cusiana y Cupiagua. Estos recursos se deducirán de 

la base de cálculo de los ingresos corrientes a que hace referencia la Ley 60 de 1993, y 223 de 

1995; 

g)  Las multas o sanciones, impuestas a los empleadores, personas naturales o jurídicas, que 

tratan el artículo 271 de la presente norma, que atenten contra la afiliación del trabajador a su 

cargo; dicha multa o sanción no podrá ser inferior a un salario mínimo mensual legal vigente 

(SMMLV) ni exceder éste valor cincuenta (50) veces; y el numeral 25 del Decreto-Ley 1259 de 

1994, que refiere a las entidades, personas o instituciones que nieguen primordialmente la 

prestación de los servicios de salud, ellas podrán ser sancionadas hasta con mil (1000) SMMLV 

como lo dicta éste Decreto-Ley. 

Otra herramienta especial, que otorga la ley para la financiación de ésta subcuenta, es la 

mencionada en el artículo 224, donde ordena un impuesto a las armas y municiones de fuego, el 

cual será cobrado por renovación o expedición del permiso, y corresponderá al 10% de un 

SMMLV, dichos recursos serán girados por la Industria Militar Colombiana (IDUMIL) dentro de 

los primeros quince (15) días calendario del siguiente mes; éste porcentaje fue incrementado al 

30% en la Ley 1438 de 2011 y también crea el impuesto social a las municiones y explosivos, 

que se cobrará como un impuesto ad valórem con una tasa del 20%; la norma excluye de este 

impuesto las armas y explosivos pertenecientes a la fuerza pública. 

El establecimiento de herramientas para la financiación de la subcuenta de solidaridad en la 

Ley 100, la convierte en una de las más beneficiadas según la norma, en materia de recursos. 

Muchos de ellos provenientes de multas, sanciones, exploraciones petroleras y una que reviste 

gran importancia, es la renovación y expedición de permisos al porte de armas, puesto que en los 

últimos años ha venido creciendo el número de solicitudes. Según el Ejército Colombiano, cada 

mes se registran 1.200 solicitudes de este tipo debido a la creciente inseguridad, por parte de 

victimas de paseo millonario, fleteo y extorsión45, lo que supone un aumento porcentual de ésta 

fuente de financiación.  

                                                 
45 Colombia: Canal RCN. Noticias Bogotá. (2013, 15 de julio). Aumentó el número de solicitudes de 
permiso para portar armas. Recuperado el 17 de diciembre de 2013, hora: 23:24 de 
http://www.canalrcnmsn.com/noticias/aument%C3%B3_el_n%C3%BAmero_de_solicitudes_de_pe
rmiso_para_portar_armas  
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La subcuenta de Promoción y prevención, fue establecida, según el artículo 222, para la 

financiación de las actividades concernientes a educación, información y fomento de la salud y 

de prevención secundaria y terciaria de la enfermedad, el CNSSS establecerá el porcentaje del 

total de los recaudos por cotización de que refiere el artículo 204 que se destinará a tal fin, el cual 

no podrá ser superior a un punto de la cotización del régimen contributivo que trata el artículo 

204 de la presente ley. Estos recursos serán complementarios de las apropiaciones que haga el 

Ministerio de Salud para tal efecto. Los recursos previstos en éste artículo, establece, que 

también podrán destinarse al pago de las actividades que realicen las EPS y que el CNSSS 

considere son las que mayor impacto que tienen en la prevención de enfermedades”46. 

El artículo 204 fue modificado por la Ley 1122 de 2007 en el artículo 10, allí se incrementa a 

partir del 01 de Enero de 2007, el porcentaje de cotización al 12.5% del ingreso o salario base del 

empleado, con un cargo al empleador del 8.5% y el 4% a cuenta del empleado. Las cotizaciones 

para los regímenes especiales y de excepción, también se incrementaron en cero punto cinco por 

ciento (0,5%), a cargo del empleador, destinándolos a la primera subcuenta, la de solidaridad, 

para completar el 1.5%. 

La última subcuenta, la de Accidentes de tránsito, atentados terroristas y catástrofes 

naturales, también es llamada de enfermedades y riesgos catastróficos, y de accidentes de 

tránsito (ECAT), está establecida en el artículo 223 y tiene por objeto el cubrimiento de las 

enfermedades catastróficas definidas en la presente ley, en el artículo 166, las cuales refieren 

principalmente a la atención materno infantil, que da protección a los infantes hasta un año de 

vida; de igual manera esta subcuenta tiene incluida la función de garantizar la atención integral 

a los colombianos que hayan sido víctimas de daño en su integridad física, a causa o 

consecuencia directa de accidentes de tránsito, hechos terroristas, eventos catastróficos y otros 

hechos declarados por el CNSSS. 

Esta subcuenta cubre gastos médicos, de recuperación, invalidez, y fúnebres, si es el caso, de 

los colombianos que sufran alguno de los hechos mencionados anteriormente. La norma deja 

vulnerable financieramente al Estado, en caso de que el accidente sea causado o producido por 

                                                 
46 Colombia: Secretaría General del Senado, Diario Oficial, Ley 100 de 1993 (1993, 23 de diciembre). 
Recuperado el 17 de diciembre de 2013, hora: 18:45, de 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0100_1993.html 
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un vehículo sin identificar o que no posea SOAT, pues es el FOSYGA quien debe asumir el 

100%  de estos gastos, según lo indica en el Decreto No. 3990 de 2007.47 

La financiación se hará de la siguiente forma: 

a)  Los recursos provenientes del Fondo Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito 

(FONSAT), creado por el Decreto-Ley 1032 de 199148 para todos los vehículos automotores; 

b)  Contribución del 50% del valor correspondiente a la prima anual establecida por la ley 

para el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), que se cobrará en adición a ella, y 

c)  El Fondo de Solidaridad y Emergencia Social (FSES) de la Presidencia de la República, 

destinado a víctimas del terrorismo, pero establece que en el momento de la extinción de dicho 

fondo, los recursos deben transferirse automáticamente al FOSYGA49. 

El 09 de Septiembre de 2011, el Ministerio de Salud y Protección Social, mediante la 

Resolución 00397750, adjudicó la licitación pública SAMC-042011 para la administración de los 

recursos del FOSYGA al consorcio SAYP 2011, compuesto por Fiduprevisora S.A. y Fiducoldex 

S.A., todo ello, dando cumplimiento a la normativa. 

2.2. Superintendencia Nacional de Salud (SNS). 

Es un organismo adscrito al Ministerio de Salud, con personería jurídica, autonomía 

administrativa y patrimonio independiente, fue creada en 1977 con el Decreto-Ley 1650 como 

organismo de control y vigilancia bajo la denominación de Superintendencia de Seguros de 

Salud; posteriormente en la Ley 15 de 1989 cambia a Superintendencia Nacional de Salud, 

delegando en esta institución, funciones de inspección, vigilancia y control sobre las actividades 

concernientes a la prestación de los servicios de salud en los seguros sociales obligatorios, 

asistencia pública, atención médica a cargo de entidades creadas o sostenidas por el Estado; y 

                                                 
47  Colombia: Ministerio de Salud y Protección Social, Protección social. Normativa. Decreto 3990 de 
2007. (2007, 17 de octubre). Recuperado el 17 de diciembre de 2013, hora: 17:56, de 
http://www.minsalud.gov.co/Normatividad/Forms/DispForm.aspx?ID=2444  
48 Colombia: Ministerio de Salud y Protección Social, Protección social. Normativa. Decreto-ley 1032 de 
1991. (1991, 18 de abril). Recuperado el 17 de diciembre de 2013, hora: 17:56, de 
http://www.minsalud.gov.co/Normatividad/Forms/DispForm.aspx?ID=dcto19911032  
49 Colombia: Secretaría General del Senado, Diario Oficial, Ley 100 de 1993 (1993, 23 de diciembre). 
Recuperado el 17 de diciembre de 2013, hora: 18:47, de 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0100_1993.html 
50 Colombia: Ministerio de Salud y Protección Social, Protección social. Normativa. Resolución 003977 
de 2007. (2011, 09 de septiembre). Recuperado el 17 de diciembre de 2013, hora: 17:56, de 
http://www.minsalud.gov.co/Normatividad/Forms/DispForm.aspx?ID=aspx0039772011  
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sobre la liquidación, recaudo y transferencia de los recursos fiscales que se aplican a tales 

actividades, ampliando los sujetos a los prestadores públicos, entidades de asistencia y loterías. 

Con la Ley 100 de 1993, la entidad debió ser ajustada estructuralmente para ser más acorde 

al nuevo modelo de SGSSS, ello fue mediante el Decreto 1259, expedido en desarrollo del 

Decreto 1266 de 1994 y en ejercicio de las facultades previstas en la Ley 100; se reestructuró la 

SNS y le fueron reasignadas las funciones de inspección, vigilancia y control del SGSSS que ya 

tenía desde el año 1989, y se amplió su espectro al SOAT, FOSYGA, EPS (régimen contributivo 

y subsidiado), IPS, empleadores y entidades territoriales (Departamentos, Distritos y 

Municipios). 

Con la penúltima reestructuración, en la Ley 1122 de 2007 las funciones de inspección, 

vigilancia y control fueron definidas en el capítulo VII, artículo 35 de  la siguiente manera: 

a) La inspección es definida como el conjunto de actividades, tales como visitas, revisión de 

documentos, seguimientos a peticiones de interés tanto particular como general y las 

investigaciones administrativas, todas ellas van encaminadas al seguimiento, monitoreo y 

evaluación del SGSSS.  

b) La vigilancia radica en la facultad de la SNS para advertir, prevenir, orientar, asistir y 

propender porque las entidades encargadas principalmente del financiamiento, 

aseguramiento, prestación del servicio, y demás sujetos de vigilancia de la SNS, cumplan 

con las normas que regulan el SGSSS para el desarrollo del sistema.  

c) El control se define como la atribución de la SNS para decretar los correspondientes 

correctivos a la superación de la situación crítica o irregular (jurídica, financiera, 

económica, técnica, científico-administrativa) de cualquiera de sus vigilados y realizar 

sanciones a las actuaciones que se aparten del ordenamiento legal”51. 

Fue en Marzo el mismo año 2007, mediante el Decreto 1018 en cual se busca el 

fortalecimiento de la Ley 1122, estableciendo cinco (5) Superintendencias Delegadas:  

a) Superintendencia Delegada para la Generación y Gestión de los Recursos Económicos 

para Salud,  

                                                 
51 Colombia: Secretaría General del Senado, Diario Oficial, Ley 100 de 1993 (1993, 23 de diciembre). 
Recuperado el 18 de diciembre de 2013, hora: 13:05, de 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0100_1993.html 
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b) Superintendencia Delegada para la Atención en Salud,  

c) Superintendencia Delegada para la Protección al Usuario y la Participación Ciudadana,  

d) Superintendencia Delegada para las Medidas Especiales,  

e) Superintendencia Delegada para la Función Jurisdiccional y Conciliación.  

Adicional a ello, se sitúan en funcionamiento cuatro oficinas: oficina asesora jurídica, oficina 

asesora de planeación, oficina de control interno y oficina de tecnología de la información y la 

secretaria general. La SNS debe actuar en coordinación, junto con el CNSSS, órgano creado 

según el artículo 171 de la Ley 100 y que se estableció de la siguiente forma: 

“El Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud. Créase el Consejo Nacional de 

Seguridad Social en Salud, adscrito al Ministerio de Salud, como organismo de dirección del 

sistema general de seguridad social en salud, de carácter permanente, conformado por: 

1.  El Ministro de Salud, quien lo presidirá. 

2.  El Ministro de Trabajo y Seguridad Social, o su delegado. 

3.  El Ministro de Hacienda y Crédito Público, o su delegado. 

4.  Representantes de las entidades departamentales y municipales de salud. 

5.  Dos (2) representantes de los empleadores, uno de los cuales representará la pequeña y 

mediana empresa y otras formas asociativas. 

6.  Dos (2) representantes por los trabajadores, uno de los cuales representará a los 

pensionados. 

7.  El representante legal del Instituto de los Seguros Sociales. 

8.  Un (1) representante por las entidades promotoras de salud, diferentes del ISS. 

9.  Un (1) representante de las instituciones prestadoras de servicios de salud. 

10.  Un (1) representante de los profesionales del área de la salud, de la asociación 

mayoritaria. 

11.  Un (1) representante de las asociaciones de usuarios de servicios de salud del sector 

rural. 
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Según la Ley 1438 de 2011 en su artículo 145, se estableció que el CNSSS tendrá un 

secretario técnico, quien será el director general de seguridad social del Ministerio de Salud, y se 

encargará de presentar estudios técnicos para la toma de decisiones. De igual manera, establece 

la presencia de asesores permanentes, los cuales serán, un representante de: Academia Nacional 

de Medicina, Federación Médica Colombiana, Asociación Colombiana de Medicina, Asociación 

Colombiana de Hospitales y de igual manera, uno de las Facultades de Salud Pública. 

Así el CNSSS no solamente es un órgano de carácter consultivo para el sector salud, sino que 

desempeña un papel de dirección del sistema con capacidad para tomar decisiones de carácter 

vinculante para todas las instituciones que lo integran, incluidos, obviamente, los entes 

territoriales. 

Según la sentencia C-577/95 de la Corte Constitucional, al decidir la demanda de 

inconstitucionalidad instaurada contra el literal m) del artículo 156 de la ley 100 de 1993, 

teniendo en cuenta que las decisiones del CNSSS de carácter vinculante y obligatorias son para 

todas las instituciones que integran el sistema, en concepto de la Sala, no es posible, desde el 

punto de vista funcional, que las entidades territoriales a través de la contratación de las 

administradoras del régimen subsidiado (ARS), modifiquen o adicionen los contenidos del plan 

obligatorio de salud e implícitamente incluyan en el valor de la UPC-S, servicios o actividades 

no previstas por el CNSSS, relacionadas con las funciones a su cargo, entre las cuales se 

encuentran, las relativas al tema objeto de la consulta formulada: a) La definición el contenido 

del plan obligatorio de salud para los afiliados de los regímenes contributivo y subsidiado de 

acuerdo con los criterios definidos por el legislador y, b) La definición del valor de la unidad de 

pago por capitación para los dos regímenes.52 

Con la Ley 1122 de 2007, en su artículo 3, se crea la Comisión de Regulación en Salud 

(CRES) como unidad administrativa especial, con personería jurídica, autonomía administrativa, 

técnica y patrimonial, adscrita al Ministerio de la Protección Social. Las funciones y 

conformación de ésta entidad, quedaron estipuladas de la siguiente manera, según el artículo 4 de 

las mencionada Ley: 

a) El Ministro de la Protección Social quien la presidía. 
                                                 
52 Orozco, J.M. (2006). Por qué reformar la reforma (Edición electrónica). Universidad de Cartagena 
(2006, 30 de junio). Recuperado el 29 de diciembre de 2013, hora: 12:40, de 
http://www.eumed.net/libros/2006/jmo/ 
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b) El Ministro de Hacienda y Crédito Público quien, excepcionalmente podía delegar sólo 

en alguno de sus Viceministros. 

c) Cinco comisionados expertos, designados por el Presidente de la República, de ternas 

enviadas por diferentes entidades como: 

• La Asociación Colombiana de Universidades. 

• Centros de Investigación en Salud. 

• Centros de investigación en economía de la salud. 

• Asociaciones de profesionales de la salud. 

• Asociaciones de usuarios debidamente organizados. 

Los 5 comisionados expertos de la CRES, según el artículo 5, serán de dedicación exclusiva 

y ejercerán por períodos de tres años, reelegibles por una sola vez y no estarán sujetos a las 

disposiciones que regulan la carrera administrativa en Colombia. Estos expertos tendrán que ser 

profesionales mínimo con título de maestría o su equivalente, cada uno de ellos deberá acreditar 

experiencia en su disciplina, superior a 10 años. 

Las funciones de la CRES según el artículo 8, serán las siguientes: 

a) Definir y modificar el  POS que las  EPS deben garantizar en el país, incluyendo los 

medicamentos esenciales que hacen parte de los planes de beneficios. 

b) Definir la UPC para los regímenes contributivo y subsidiado en forma anual, incluyendo 

el valor por usuario de los subsidios parciales. 

c) Definir los criterios de cobro para los pagos establecidos con el fin de moderar el acceso 

a los servicios de salud. 

d) Definir el régimen aplicado por la EPS del régimen contributivo para el reconocimiento y 

pago de incapacidades por enfermedad general y maternidad. 

e) Establecer y actualizar anualmente un sistema unificado de tarifas, incluyendo los 

honorarios de los profesionales de la salud. 

La Comisión fue liquidada por el gobierno de Juan Manuel Santos, mediante el Decreto 2560 

de Diciembre de 2012, y todas sus funciones y competencias fueron trasladadas al Ministerio de 
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Salud y Protección Social, el cual fue modificado en su estructura para tal efecto53. Con dicha 

acción el Gobierno le entrega más facultades al Ministerio, haciendo que éste cada día concentre 

más poder y funciones, para que algunos parlamentarios lo usen como instrumento burocrático 

con el objeto de lograr sus objetivos políticos. 

2.3. Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA). 

El origen de la entidad, está consignada en el artículo 245 de la Ley 100, allí se establece la 

creación del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos Invima, como un 

establecimiento público de la nación, adscrito al Ministerio de Salud, con personería jurídica, 

patrimonio independiente y autonomía administrativa, cuyo objeto es la ejecución de las políticas 

en materia de vigilancia sanitaria y de control de calidad de medicamentos, productos biológicos, 

alimentos, bebidas, cosméticos, dispositivos y elementos médico-quirúrgicos, odontológicos, 

productos naturales homeopáticos y los generados por biotecnología, reactivos de diagnóstico, y 

otros que puedan tener impacto en la salud  nacional 54. 

Las funciones entre las cuales están la inspección, vigilancia y control a los establecimientos 

encargados de la producción y comercialización, referidos a las entidades mencionadas en el 

artículo 245, el INVIMA también deberá certificar a dichos establecimientos en sus buenas 

prácticas de manufactura (BPM), elaboración de normas técnicas de calidad, y también deberá 

realizar respectivo acompañamiento en asistencia técnica a las entidades territoriales. 

El INVIMA deberá actuar como laboratorio nacional, para estar como referencia en relación 

a la calidad y competencia técnica de los establecimientos vigilados, para evitar el inadecuado 

manejo de medicamentos y productos alimenticios que puedan causar afectaciones en la salud de 

los ciudadanos; ello deberá estar en armonización y enmarcados dentro de las equivalencias 

técnicas en materia sanitaria para con los países que Colombia tenga relaciones comerciales. 

En el 2009, el INVIMA recibió el reconocimiento de la Organización Panamericana de la 

Salud (OPS), como Autoridad Nacional Reguladora de Medicamentos líder en América Latina, y 

en 2010 la certificación ICONTEC bajo la Norma Técnica Colombiana NTC GP 1000:2009 e 
                                                 
53 Colombia: Periódico El Tiempo. Salud. (2012, 13 de diciembre). Gobierno liquidó comisión que 
regulaba salud (Edición electrónica). Recuperado el 13 de diciembre de 2013, hora: 16:25, de 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento-2013/CMS-12449605  
54 Colombia: Secretaría General del Senado, Diario Oficial, Ley 100 de 1993 (1993, 23 de diciembre). 
Recuperado el 19 de diciembre de 2013, hora: 12:40, de 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0100_1993.html 
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ISO 9001:2008. Esta institución se ha caracterizado a la fecha por estar en cabeza del liderazgo a 

la modernización y controles científicos y técnicos dentro del territorio nacional. Mediante la 

Ley 1122 de 2007, se autoriza la apertura de ocho (8) oficinas de apoyo en las ciudades de 

Barranquilla (Atlántico), Montería (Córdoba), Bucaramanga (Santander), Neiva (Huila), 

Medellín (Antioquia), Cali (Valle del Cauca), Villavicencio (Meta) y Armenia (Quindío), 

acogiendo el principio descentralización, consignado en la Constitución de 1991 y en la Ley 100 

93 del SGSSS. 

 

3. Regímenes del Sistema y Medicamentos. 

Las modalidades en las cuales los ciudadanos pueden estar vinculados al SGSSS, son de dos 

(2) maneras, una es el Régimen Contributivo y la otra es el Régimen Subsidiado, ambos constan 

de un sistema diseñando de tal manera que se busque el aseguramiento por parte de las EPS a la 

mayor parte de la población colombiana. 

El suministro de medicamentos por parte de las EPS, en un mercado que está regulado, más 

no intervenido por el Estado en cuanto a precios; la libre competencia se ha tratado de manipular 

en periodos pre-electorales, como instrumento decisivo por parte del Ejecutivo, con el hecho de 

cambiar la percepción de los ciudadanos. 

3.1. Régimen Contributivo (RC). 

Está consignado en el artículo 157 de la Ley 100, allí  los afiliados al sistema mediante el 

régimen serán las personas vinculadas por medio de un contrato de trabajo, los servidores 

públicos, los pensionados y jubilados y los trabajadores independientes que posean capacidad de 

pago55. El aporte será pagado conjuntamente con sus patronos o empleadores o de forma total 

por parte del trabajador. Se estimaba para el año 1993 según el Departamento Nacional de 

Planeación (DNP), que el setenta (70%) de la población colombiana era susceptible de afiliarse a 

este régimen56. 

                                                 
55 Se exceptúan de este régimen, los trabajadores de las Fuerzas Armadas, Empresa Colombiana de 
Petróleos (ECOPETROL) y Magisterio.  
56 Departamento Nacional de Planeación-Ministerio de Salud de Colombia. (1993). La reforma a la 
seguridad social en salud., tomo I., Antecedentes y resultados. Datos calculados en la encuesta CASEM. 
Santafé de Bogotá. p. 149. 
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Todo trabajador y su familia, con el pago de la cotización respectiva tendrán derecho a 

recibir un Plan Obligatorio de Salud (POS) igual para todos, a cambiarse de EPS cada año si así 

lo desean, a elegir el prestador de su agrado, dentro de las posibilidades que cada EPS ofrece y, a 

adquirir de manera voluntaria con recursos adicionales provenientes que cada EPS ofrece y, a 

adquirir de manera voluntaria con recursos adicionales provenientes de su bolsillo, los 

denominados Planes de Atención Complementaria en Salud PAC, creados en esencia, con la 

finalidad de mejorar las condiciones de hotelería y comodidad ofrecidas por el POS. 

Para racionalizar el uso de los servicios por parte de los asegurados, en especial de aquellos 

en los cuales influye la decisión del usuario para solicitarlos, el trabajador y su grupo familiar 

deberán pagar una cuota moderadora cuyo objetivo es optimizar su uso. Su grupo familiar 

realizará un pago adicional denominado copago al utilizar los demás servicios, cuyo fin será 

destinarlos como complemento para su financiación. En ambos casos, sus montos están definidos 

como porcentaje aplicado sobre el valor del servicio completo, sujeto topes máximos ordenados 

por la ley para evitar que se conviertan en barrera de acceso al servicio. 

3.1. Régimen Subsidiado (RS). 

Se define  en el artículo 157 que los afiliados a éste sistema de la presente ley son las 

personas sin capacidad de pago para cubrir el monto total de la cotización. Será para beneficio de 

la población más pobre y vulnerable del país en las áreas rural y urbana. Se le da importancia, 

dentro de este conjunto, a las personas tales como las madres durante el embarazo, parto y 

posparto y período de lactancia, las madres comunitarias, las mujeres cabeza de familia, los 

niños menores de un año, los menores en situación irregular, los enfermos de Hansen57, las 

personas mayores de 65 años, los discapacitados, los campesinos, las comunidades indígenas, los 

trabajadores y profesionales independientes, artistas y deportistas, toreros y sus subalternos, 

periodistas independientes, maestros de obra de construcción, albañiles, taxistas, electricistas, 

desempleados y demás personas sin capacidad de pago. 

En los artículos 211, 212 y 213, se reafirman las definiciones, creación y los beneficiarios del 

régimen subsidiado; se define la vinculación a través de pago de la cotización subsidiada, de 

manera total o parcial, con recursos de naturaleza fiscal o solidaridad estipulados en la Ley 100. 
                                                 
57 Es llamada comúnmente lepra que es una enfermedad infecciosa de nula transmisibilidad, producida 
por la bacteria Mycobacterium leprae, descubierta como agente causal del mal por el médico noruego 
Gerhard Armauer Hansen. 
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El organismo que actúa para definir focalización de los subsidios entre la población más 

pobre y vulnerable del país, es el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud (CNSSS), 

órgano de dirección del sistema adscrito al Ministerio de Protección Social, creado por el artículo 

171 de la presente Ley 100, cuyas características fundamentales se encuentran previstas en el 

Acuerdo 31 de 1996, por el cual se adoptó el reglamento de este órgano; él establece los criterios 

de cofinanciación del subsidio por parte de las entidades territoriales de las personas del régimen 

subsidiado. 

El Gobierno Nacional, previa recomendación del CNSSS definirá los criterios generales que 

deben ser aplicados por las entidades territoriales para definir los beneficiarios del sistema, según 

las normas del régimen subsidiado. En todo caso, el carácter del subsidio, que podrá ser una 

proporción variable de la unidad de pago por capitación, se establecerá según la capacidad 

económica de las personas, medida en función de sus ingresos, nivel educativo, tamaño de la 

familia y la situación sanitaria y geográfica de su vivienda. 

Las personas que cumplan con los criterios establecidos por el CNSSS como posibles 

beneficiarios del régimen de subsidios son inscritas ante la dirección de salud correspondiente, la 

cual calificará su condición de beneficiario del subsidio, de acuerdo con la reglamentación que se 

expida para el efecto. Será el Gobierno Nacional reglamentará la proporción del subsidio de que 

trata el inciso anterior para aquellos casos particulares en los cuales los artistas y deportistas 

merezcan un reconocimiento especial. 

El régimen se estructura en cuanto a la prestación, en las denominadas Administradoras del 

Régimen Subsidiado (ARS), cuya función es la de organizar y garantizar la prestación de los 

servicios a la población vinculada a éste régimen. Estas entidades pueden ser de tres (3) tipos: a. 

EPS del Régimen Contributivo, b. Las Cajas de Compensación Familiar que organicen 

programas para este fin, y, c. Empresas Solidarias de Salud que no son más que EPS de origen en 

organizaciones comunitarias, creadas en caso de ausencia de las dos primeras entidades en 

algunas zonas del país. 

Las herramientas de financiación, están definidos en la Ley 60 y 100 de 1993, provenientes 

de las siguientes fuentes: 

a) La participación directa de los Municipios en los Ingresos Corrientes de la Nación. 
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b) El Situado Fiscal, que equivale a la participación de los Departamentos en el presupuesto 

de la Nación el que en un 50% como mínimo deberá ser transferido a los municipios. 

c) Las rentas cedidas a los Departamentos, que son impuestos nacionales que se delegan en 

su recaudo a estos entes, provenientes del impuesto al consumo, producción y 

explotación de licores, tabaco y juegos de azar. 

d) Los recursos provenientes del FOSYGA, que tienen origen en la subcuenta de 

solidaridad, financiada parcialmente con aportes del Régimen Contributivo. 

e) Los recursos provenientes de la Empresa Colombiana de la Salud (ECOSALUD), creada 

por la Ley 10 de 1990, encargada de la explotación de los juegos de azar, que 

posteriormente se transformó en  la Empresa Territorial para la Salud (ETESA); ésta fue 

liquidada en el año 2010 y posteriormente paso a denominarse COLJUEGOS, en ésta 

última reforma pasándola a ser Empresa Industrial y Comercial del Estado (EICE). 

f) Los recursos que los municipios y departamentos deseen destinar de sus propios 

presupuestos para financiar la salud. 

g) Una porción de los recursos provenientes de las explotaciones petroleras en los campos 

de Cusiana y Copiagua cedidos a los departamentos, distritos o municipios. 

h) Recursos aportados por las Cajas de Compensación Familiar. 

i) Los recursos de IVA Social destinado a la salud. 

j) Los recursos provenientes del impuesto a las armas y municiones, que debe ser girado 

por INDUMIL. 

k) Los recursos provenientes de los recaudos por copagos y cuotas moderadoras cuando los 

usuarios utilicen los servicios. 

Los recursos que transfiere COLJUEGOS, antes ETESA, están definidos por la Ley 643 de 

2001, se componen de la siguiente manera:  

1. El ochenta por ciento (80%) se destina para atención a la oferta y la demanda en la 

prestación de los servicios de salud, en cada entidad territorial. 

2. Un siete por ciento (7%) con destino al Fondo de Investigación en Salud, recursos que 

son administrados por Colciencias. 

3. Un cinco por ciento (5%) para la vinculación al régimen subsidiado contributivo para la 

tercera edad. 
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4. Un cuatro por ciento (4%) para vinculación al régimen subsidiado a los discapacitados, 

limitados visuales y la salud mental. 

5. Y el cuatro por ciento (4%) restante, para vinculación al régimen subsidiado en salud a la 

población menor de 18 años no beneficiarios de los regímenes contributivos. 

Los copagos, son los aportes en dinero que realizan los usuarios de los servicios de salud y 

tienen como finalidad ayudar a financiar el sistema.  

Aplican para los beneficiarios de los afiliados cotizantes en el régimen contributivo y para las 

personas afiliadas al régimen subsidiado. 

Se utilizan en los siguientes servicios, a excepción de tratamientos para los eventos 

considerados como de alto costo o catastróficos: hospitalización, cirugías y terapias. 

En el régimen contributivo el monto del copago se estable en nivel salarial de afiliado 

cotizante en régimen contributivo y según el nivel del SISBEN en el régimen subsidiado, así: 

1. Para afiliados cuyo ingreso base de cotización sea menor a dos (2) salarios mínimos 

legales mensuales vigentes el 11.5% de las tarifas pactadas por la EPS con las IPS, sin que el 

cobro por un mismo evento exceda del 28.7% del salario mínimo legal mensual vigente. 

2. Para afiliados cuyo ingreso base de cotización esté entre dos y cinco salarios mínimos 

legales mensuales vigentes, el 17.3% de las tarifas pactadas por la EPS con las IPS, sin que 

exceda del 115% de un (1) salario mínimo legal mensual vigente, por un mismo evento. 

3. Para afiliados cuyo ingreso base de cotización sea mayor a cinco (5) salarios mínimos 

legales mensuales vigentes, el 23% de las tarifas pactadas por la EPS con las IPS, sin que por 

un mismo evento exceda del 230% de un (1) salario mínimo legal mensual vigente. 

 

Topes de los copagos en el régimen contributivo para los beneficiarios: 

1. Para afiliados cuyo ingreso base de cotización sea menor a dos (2) salarios mínimos 

legales mensuales vigentes, el 57.5% de un (1) salario mínimo legal mensual vigente. 

2. Para afiliados cuyo ingreso base de cotización esté entre dos y cinco salarios mínimos 

legales mensuales vigentes, el 230% de un (1) salario mínimo legal mensual vigente. 
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3. Para afiliados cuyo ingreso base de cotización sea mayor de cinco (5) salarios mínimos 

legales mensuales vigentes, el 460% de un (1) salario mínimo legal mensual vigente. 

En el régimen subsidiado el monto de los copagos es: 

1. Para los casos de indigencia debidamente verificada y las comunidades indígenas, la 

atención será gratuita y no habrá lugar al cobro de copagos. 

2. Para el nivel 1 del SISBEN y la población incluida en listado censal, el copago máximo es 

del 5% del valor de la cuenta, sin que el cobro por un mismo evento exceda de una cuarta 

parte del salario mínimo legal mensual vigente. El valor máximo por año calendario será de 

medio salario mínimo legal mensual vigente. 

3. Para el nivel 2 del SISBEN el copago máximo es del 10% del valor de la cuenta, sin que el 

cobro por un mismo evento exceda de la mitad de un salario mínimo legal mensual vigente. 

El valor máximo por año calendario será de un salario mínimo legal mensual vigente. 

En el Régimen Subsidiado, las EPS deben contratar el 60% de la UPC-S con las ESE, 

obligación que se considera no favorece la gestión adecuada. Las ESE al tener financiación de 

los entes territoriales según lo definido en la Ley 10 de 1990, según su nivel de complejidad, y 

presencia en las Juntas Directivas de los Alcaldes o Gobernadores, tienen una gran influencia 

política lo cual ha convertido muchas instituciones en fortines de los políticos con corrupción y 

manejo inadecuado de las instituciones. 

El FOSYGA, debe realizar los giros de recursos a las ARS, estas tardan en recibirlos 

alrededor de 120 días, los Distritos y Municipios reciben dichos recursos, provenientes del 

Sistema General de Participaciones (SGP) cada 30 días, pero tardan en transferirlos a las ARS 30 

días más, es decir 60, generando traumatismos en materia financiera. El problema se ve agravado 

cuando aparecen nuevos intermediarios o Uniones Temporales (UT) con la complicidad o con 

intención de los aseguradores, que según el médico Julio Mario Orozco Africano, esto puede 

extender la espera del real de recursos del prestador hasta más de un año. La consecuencia se 

refleja en una cartera con las IPS que supera los 800 mil millones de pesos58. 

                                                 
58 Orozco, J.M. (2006). Por qué reformar la reforma (Edición electrónica). Universidad de Cartagena 
(2006, 30 de junio). Recuperado el 29 de diciembre de 2013, hora: 12:40, de 
http://www.eumed.net/libros/2006/jmo/  



56 
 

En el siguiente diagrama, se muestra la cronología de las transferencias de recursos desde el 

FOSYGA hasta la IPS: 

 

Fuente: Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC). “Programa de Seguimiento de 

Cartera”. Informe de seguimiento de cartera a septiembre 30 del 2002. (2003, abril). 

3.3. Política de Medicamentos. 

En la Ley 100 de 1993, en el artículo 245, parágrafo asignó al entonces Ministerio de 

Desarrollo Económico el manejo del mercado de los fármacos y también junto con el Ministerio 

de Salud, la incorporación del concepto de lista de medicamentos esenciales, cuya función estaba 

a cargo de la CNSSS, en la forma de un Plan Obligatorio de Salud y la promoción de la 

competencia en el. Además, creó la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos (CNPM) y 

el INVIMA, como parte fundamental de la reestructuración del sistema de salud. 

En 2003 el Ministerio de la Protección Social (MPS) elaboró y publicó la Política 

Farmacéutica Nacional basada en los principios de la Ley 100. Dicho documento, aunque no fue 

adoptado oficialmente, fue un referente para el desarrollo de la regulación sectorial, en especial 

para el sistema de gestión de los servicios farmacéuticos59. 

Iniciando 2011, se promulga la Ley 1438 que reforma el Sistema General de Seguridad 

Social en Salud SGSSS. El artículo 86 de la ley referenciada establece la necesidad de definir 

una política farmacéutica, de insumos y dispositivos médicos que desarrolle mecanismos para 

optimizar la utilización de medicamentos y evitar las inequidades en acceso y calidad de los 

                                                 
59 Ministerio de la Protección Social-Organización Panamericana de la Salud (2003). Política 
Farmacéutica Nacional; Unión Temporal Econometría S.A- SEI- SIGIL Consulting Group S.A (2011). 
Producto 2B: Revisión de la Política Farmacéutica Nacional 2003. Capítulo 4: Evaluación de los logros y 
resultados. Bogotá D.C. 
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mismos. De otro lado, se han multiplicado las iniciativas internacionales, lideradas por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), que han puesto de relieve la necesidad de que los 

países, en especial aquellos en desarrollo, formulen propuestas de política farmacéutica.  
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CAPÍTULO III 
LA SALUD COMO UN DERECHO FUNDAMENTAL 

 

Al ubicar la salud como un derecho fundamental, es necesario traer a acotación los elementos 

que dieron origen o causaron la Ley 209, muchos de ellos no fueron tenidos en cuenta a la hora 

de sopesar la Ley 100, otros, aunque estuvieron a la vista, fueron revestidos de menor 

importancia, siendo ellos los que en el transcurrir de los años fueron cobrando mayor relevancia, 

ocasionado inconvenientes en la atención, financiación y administración del sistema de salud. 

El método analítico planteado en la metafísica aristotélica como la teoría de las cuatro 

causas será el empleado para encontrar y analizar los hechos en la Ley 209, la Constitución 

Colombiana y la Jurisprudencia que encarnan el Derecho Fundamental a la Salud, por último se 

describirá la financiación en la nueva ley según lo propuesto por el Gobierno; todo ello se usará 

para que los elementos tanto jurídicos como financieros ayuden a describir de una manera más 

escueta la Ley 209. 

 

1. Antecedentes de la Ley 209 de 2013. 

Para abordar el tema en referente a la Ley 209, debemos evaluar los hechos que dieron origen 

para que al Gobierno decidiera presentar esta iniciativa al Congreso de la República, existen 

varias posturas, pero en éste documento se pretende mostrar en tres grupos las falencias a la Ley 

100 que, en algunos casos no fueron contempladas en su origen. 

La mayor parte de éstos hechos tuvieron, y en la actualidad siguen teniendo relación con 

externalidades micro y macroeconómicas, que han sido influyentes para la toma de decisiones en 

materia financiera y estructural del SGSSS; los medios de comunicación han sido en la mayoría 

de los casos los encargados, de mostrar algunos de los elementos que no se han tenido en cuenta 

para minimizar el choque de éstas externalidades. 

La entrada en vigencia de la Ley 100 en el SGSSS implicó, que tanto los prestadores como 

los aseguradores, al ser empresas, y como tales deberían, tener un flujo de capital que les 

permitiera obtener unas utilidades, que de una u otra forma se debían reinvertir para aumentar las 
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ganancias y ampliar el portafolio de servicios, ello a su vez promoviendo la eficiencia 

empresarial, tal y como lo planteaba el padre de la administración Henry Fayol60 en su 

documento Administración Industrial y General. 

Uno de los puntos que ha causado más polémica ha sido el referente a la supuesta desviación 

de recursos de la salud, que fue publicado inicialmente por varios medios de comunicación, 

mostrando la falta de transparencia y efectividad; ello generó cuestionamientos en la ciudadanía, 

si los mecanismos de control y vigilancia usados, están funcionando de manera óptima, o si en 

realidad son fortines burocráticos que se activan en épocas electorales. 

1.1. Crecimiento no Estimado del Régimen Subsidiado. 

Es uno de los elementos que hace referencia Fedesarrollo61, en el cual muestra desde el 

momento en que el país estaba bajo un auge económico en torno a productos primarios como el 

café, el petróleo y el banano, las empresas que ocupaban este renglón económico empleaban 

población, que potencialmente iban a ser afiliadas al RC; el Gobierno pensó, que este 

crecimiento económico haría más viable el financiamiento del RC, pero no se estimó 

técnicamente, que el aumento en aseguramiento del RS iba a ser creciente. 

Las empresas vieron incrementados sus costos en la nómina en modo considerable, a cerca 

de un 55% del salario, adicional a ello, otros incrementos en pensiones e impuestos parafiscales, 

hicieron que estos costos llegasen a un 60%. Este hecho causó que las personas se insertaran en 

el empleo informal, donde ingresaron aquellos que no participaban del empleo formal, debido a 

los costos salariales que ello implicaban. De tal modo, el Gobierno en su ambicioso plan de 

aseguramiento en el RS, no estipuló reglas claras para las migraciones de formalidad a 

informalidad, ello condujo a un crecimiento desmesurado de la población asegurada de 

8.527.061 personas en el año 1998 a 22.485.211 personas en el año 200862. 

                                                 
60 Fayol H. (2005). Administración industrial y general. Madrid – España: Editorial Planeta. p. 84. 
61 Colombia: Periódico Vanguardia. Actualidad Colombia. (2013, 11 de marzo). Los reparos de 
Fedesarrollo a la reforma de salud (Edición electrónica). Recuperado el 21 de febrero de 2014, hora: 
16:25 de http://www.vanguardia.com/actualidad/colombia/199572-los-reparos-de-fedesarrollo-a-la-
reforma-a-la-salud  
62 Colombia: Ministerio de Salud y Protección Social, Protección social. Régimen subsidiado. (2013, 30 
de junio). Recuperado el 21 de febrero de 2014, hora: 14:22, de 
http://www.minsalud.gov.co/proteccionsocial/Regimensubsidiado/Paginas/regimen-
subsidiado.aspx  
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1.2. Servicios Deficientes. 

Uno de los hechos que ha venido en constante crecimiento, ha sido, la deficiente atención al 

servicio en salud, que ha conducido a que muchas decisiones sean tomadas en los estrados 

judiciales por medio de tutelas, y sean estas últimas, las que ordenen a las EPS la práctica de 

procedimientos médicos, que en su mayoría son enfermedades de alto costo y delicado 

tratamiento, en algunos casos, atentando contra la integridad de los pacientes.  

El presidente de ACEMI, Jaime Arias, sostiene, en referencia a la tutela: “por más que esto 

sea duro para los agentes del sistema, es necesario que haya mecanismos que garanticen el 

respeto a los derechos fundamentales”63. La afirmación, trae a acotación que las herramientas 

jurídicas deben existir para garantizar el derecho fundamental a la salud, pero no menciona 

insumos para mejorar la calidad en la atención de los servicios médicos, puesto que desde la 

entrada en vigencia de la Ley 100, la población asegurada tanto en el RC como en el RS fue 

creciendo paulatinamente y la infraestructura tanto humana, como física, no ha sufrido mayores 

crecimientos.   

Las congestiones en las EPS del RC, para solicitar atención primaria, por parte de los 

usuarios muestra uno de los vacíos en la atención, puesto que las agendas en su mayoría se 

encuentran saturadas y la contratación con los prestadores (IPS), en algunos casos es deficiente, 

ello ocasiona traumatismos o demoras en dicha atención al paciente, el aseguramiento en el RC 

no ha sido inversamente proporcional al crecimiento estructural de las EPS respecto a las 

herramientas para atención primaria. 

En el RS, el mal servicio, es atribuido al recorrido que están sometidos los recursos 

financieros, desde el FOSYGA hasta llegar a la IPS, el tiempo óptimo debería ser 60 días, puesto 

que son empresas y deben tener un flujo financiero óptimo, pero son las UT, que según el 

médico Julio Mario Orozco Africano, en complicidad o intención de los aseguradores (EPS), 

hacen que estos recursos tarden cerca de 390 días calendario64; la intermediación de varios 

                                                 
63 Colombia: Diario El País. Economía. Noticias Colombia. (2013, 19 de junio). "No se puede supeditar la 
salud a condiciones fiscales": Jaime Arias, director de Acemi (Edición electrónica). Recuperado el 21 de 
febrero de 2014, hora: 14:22 de http://www.elpais.com.co/elpais/economia/noticias/puede-
supeditar-salud-condiciones-fiscales-acemi  
64 Orozco, J.M. (2006). Por qué reformar la reforma (Edición electrónica). Universidad de Cartagena 
(2006, 30 de junio). Recuperado el 29 de diciembre de 2013, hora: 12:40, de 
http://www.eumed.net/libros/2006/jmo/ 
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agentes para el recorrido de los recursos no solamente en este régimen, sino también en el RC 

permiten que en algunos casos, no en todos, tanto las EPS como IPS, se encuentren 

desfinanciadas. 

1.3. Desviación de Recursos. 

Las diferentes publicaciones en los medios de comunicación acerca de la desviación de los 

recursos destinados a la salud, en algunos casos a patrocinios de equipos de fútbol, reinados o 

compras suntuosas como clubes o fincas de recreo, ha sido uno de los hechos que los organismos 

de vigilancia y control, aun no dan explicación a las innumerables auditorias y controles que 

muchas veces realizaron tanto a las EPS como IPS; no se conoce a ciencia cierta si los Sistemas 

de Gestión de Calidad fallaron o la prevención para velar por el artículo 154, ítem g: “Evitar que 

los recursos destinados a la seguridad social en salud se destinen a fines diferentes”65, falló o 

hubo dádivas por parte de los entes vigilados. 

En referencia a la destinación de recursos para financiar los hospitales públicos (subsidio a la 

oferta), que fue establecido en la Ley 100, era la disminución gradual a medida que el 

aseguramiento a la población fuese creciendo, es decir, directamente proporcional. El hecho fue, 

que sucedió lo contrario, los recursos destinados a atender este uso crecieron, a pesar de que el 

volumen poblacional objetivo decreció debido al aseguramiento en salud, ello llevo a que varios 

sectores como Fedesarrollo, comentaran que el presupuesto destinado a los hospitales fuese muy 

rígido y ello obedeciera más a criterios políticos o burocráticos que a criterios técnicos66.  

El Gobierno Nacional, con la Ley 715 de 2001, destinó la responsabilidad de administración 

de los hospitales en los Departamentos, pero seguían dependiendo de la asignación presupuestal 

del nivel central, en cierto modo, disminuir el presupuesto a los hospitales debilitaría a los 

Departamentos, y se convertiría en un escándalo público y cuestionamiento por parte de los 

gobiernos departamentales. Este hecho en cierta medida, conduce a que cuando se le asigna más 

dinero a los hospitales, habría menos recursos para extender y sostener coberturas de 

aseguramiento; con menos recursos para ampliar cobertura habría que girar más recursos a los 

hospitales. 
                                                 
65 Colombia: Secretaría General del Senado, Diario Oficial, Ley 100 de 1993 (1993, 23 de diciembre). 
Recuperado el 24 de noviembre de 2013, hora: 14:02, de 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0100_1993.html 
66 FEDESARROLLO (2013). Revista Tendencia Económica (Informe Mensual abril). Bogotá D. C.: La 
Imprenta Editores S.A.. pp. 3-8. 
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Lo anterior se adhiere a la característica de la excesiva complicación en la financiación, que 

provee la existencia de cuellos de botella, como se mencionaba anteriormente, en el 

desplazamiento de recursos desde el Gobierno hasta el beneficiario final, porque hace que su 

seguimiento sea una labor difícil de realizar. Ello reviste de gran importancia, si se tiene en 

cuenta que cerca del 40% de los recursos del sector se ejecutan en los entes territoriales, 

comúnmente administraciones departamentales, este problema representaba el 1.5% del PIB para 

el año 200867. Los resultados muestran que, en materia de salud y eficiencia en el uso de los 

recursos, la gestión local es la que hace la diferencia, dependiendo del ente territorial y la 

prioridad que se le asignen a estos recursos. 

 

2. El Derecho Fundamental a la Salud. 

Se podría definir como un derecho inherente a la persona humana, cuya figura está en la 

Constitución o Carta Magna. Usualmente han sido identificados con los derechos individuales, 

sin embargo la Corte Constitucional68, ha reconocido como derechos fundamentales ciertos 

derechos sociales que son necesarios para que los ciudadanos cuenten con una vida digna. Un 

derecho fundamental jurídicamente se basa en la capacidad que le permite a la persona 

desarrollar determinados actos, es decir, que los derechos fundamentales son instituciones 

jurídicas que tienen la forma del derecho subjetivo.   

El título II capítulo I de nuestra Carta Política se ocupa según se indica de forma expresa de 

los "derechos fundamentales", sin embargo la Corte Constitucional69, ha sostenido que el 

Constituyente no determinó en forma taxativa cuáles eran los derechos constitucionales 

fundamentales, sino que fue su voluntad conferir simplemente un efecto indicativo a la ubicación 

y titulación de las normas constitucionales. Por consiguiente, hay que concluir que en nuestro 

país los derechos fundamentales no sólo son los que aparecen en el título y capítulos referidos, 

                                                 
67 Colombia: Diario El País. Economía. Noticias Colombia. (2009, 20 de junio). Ejecución presupuestal en 
salud de los entes territoriales (Edición electrónica). Recuperado el 21 de febrero de 2014, hora: 14:22, 
de http://www.elpais.com.co/elpais/economia/noticias/presupuesto-salud-entes-territoriales-
colombia  
68 Colombia: Corte Constitucional. Sentencia T- 778 de Junio de 1992. Magistrado Ponente: Ciro 
Angarita Barón. 
69 Colombia: Corte Constitucional. Sentencia T- 778 de Junio de 1992. Magistrado Ponente: Ciro 
Angarita Barón. 
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en vista de ello nuestra Corte Constitucional utiliza para reconocer los derechos fundamentales 

otros criterios70.  

El derecho fundamental a la salud se encuentra consagrado, en el artículo 11 de la 

Constitución Nacional, porque según la Corte Constitucional hay criterios principales y 

subsidiarios de interpretación. Acoge como principales: el que se trate de un derecho esencial de 

la persona y el reconocimiento expreso de la Constituyente (un caso ejemplificativo es el artículo 

44 que se refiere a los derechos de los niños como derechos fundamentales); acoge como 

criterios auxiliares, los cuáles no bastan por sí solos: la inclusión del derecho en tratados 

internacionales, que se trate de un derecho de aplicación inmediata; que posea un "plus" para su 

modificación (se refiere a los que requieren de referendo para ser reformados) y por último la 

ubicación y denominación71.  

La conexidad con elementos temáticos como la vida, y el ambiente sano, hacen que este 

derecho, sea elevado al rango de fundamental y esencial, cuando se coloca en riesgo el derecho a 

la vida. En complemento de lo anterior, los artículos 48 y 49 de la Constitución, mencionan los 

derechos a la seguridad social a cargo del Estado con carácter obligatorio y de servicio público, 

para ello, la pretensión de esta reglamentación, es garantizar la salud como un derecho humano 

constitucional fundamental, entregando en el Estado la responsabilidad de garantizar y tutelar el 

derecho a la salud, desde su concepción y hasta su muerte. En consecuencia, se pretende  

establecer un Sistema Único de Salud, con un aseguramiento de tipo social, es decir, reafirmando 

el principio de universalidad en igualdad de condiciones. 

La metodología empleada para el análisis de ésta reglamentación, y con la cual se pretende 

encontrar los cambios jurídico-económicos para garantizar el derecho fundamental a la salud, es 

la teoría de las causas, empleada por los juristas desde Roma72. Esta metodología fue expuesta 

originalmente por Aristóteles. Los juristas utilizan estas categorías para el análisis: fuente, 

equivalente a la causa eficiente; objeto que corresponde a la causa material; clases del derecho 

que correspondería a la causa formal; y justificación que sería equivalente a la causa final. 
                                                 
70 Colombia: Corte Constitucional. Sentencia T- 778 de Junio de 1992. Magistrado Ponente: Ciro 
Angarita Barón. 
71 Universidad de Antioquia. Derecho. Constitución. Derechos fundamentales. (2014). Los derechos 
fundamentales. Recuperado el 21 de marzo de 2014, hora 12:22, de   
http://docencia.udea.edu.co/derecho/constitucion/derechos_fundamentales.html  
72 García-Muñoz J.A. (2001). Derecho económico de los contratos. Bogotá D. C. – Colombia: Ediciones 
Librería del Profesional. pp. 1-30. 
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2.1. Fuente o Causa Eficiente. 

La causa eficiente según Aristóteles, se refiere a aquello que genera o produce una 

determinada cosa73. Jurídicamente hablando es la fuente del derecho. Cuando nos referimos al 

origen de la norma jurídica, hacemos alusión a los hechos que le dan nacimiento, a las 

manifestaciones de la voluntad humana, a los usos o prácticas sociales que la generan, nos 

referimos, ante todo, al origen del propio objetivo. En el caso en estudio, la causa eficiente o 

fuente del derecho es el ser humano como tal, el ciudadano colombiano que necesita de la 

garantía de un Derecho Fundamental a la Salud desde su concepción hasta la muerte, es decir, 

desde que  exista vida humana. 

Los elementos en la Ley 209, que constituyen la causa eficiente, se encuentran contemplados 

en los artículos 1 y 2, allí superficialmente a nuestro criterio se sitúa el origen de esta nueva 

reglamentación, porque se necesita solamente tener vida humana para gozar de éste derecho, de 

la misma manera, es establecido como fundamental e irrenunciable tanto en el plano individual 

como en el colectivo a todos los habitantes del país, es decir, sin ningún tipo de discriminación; 

nuestra normativa de estudio, en éstos dos artículos, se apoyan en el artículo 49 de la 

Constitución Colombiana, estableciendo que se le debe garantizar este derecho inherente a todos 

los ciudadanos en todas la etapas de la vida, con el fin de buscar el bienestar en la salubridad de 

los colombianos y la aplicabilidad universal y equitativa de esta normativa.  

Ciertamente, los elementos que el Estado pretende emplear para regular y garantizar el objeto 

de esta Ley 209, son tácitamente muy cortos de argumentos, puesto que las bases teóricas de la 

causa eficiente carecen de fundamento técnico y Constitucional porque ni la misma Carta Magna 

menciona claramente en qué consisten esos derechos fundamentales y es la Corte quien se apoya 

en algunos derechos sociales para soportar estos derechos fundamentales74; la Constitución es 

quien menciona en su artículo 11, el derecho a la es vida inviolable, y prohíbe la pena de muerte, 

allí taxativamente el ser humano, es ilustrado como fuente de vida desde su simple concepción, 

es decir, a que debe estar vivo y no se le puede quitar la vida, solo hasta que muera por cualquier 

circunstancia. 

                                                 
73 Aristóteles. (1967). Obras. Madrid: Aguilar. pp. 958-959. 
74 Universidad de Antioquia. Derecho. Constitución. Derechos fundamentales. (2014). Los derechos 
fundamentales. Recuperado el 21 de marzo de 2014, hora: 12:22, de   
http://docencia.udea.edu.co/derecho/constitucion/derechos_fundamentales.html 
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De cierta manera, la normativa debió de haberse apoyado inicialmente en el  artículo 11 de la 

Constitución, que hace referencia al derecho a la vida, este debería ser el primero en mención, 

puesto que es el más importante y sería la fuente de esta reglamentación, solamente hace alusión 

inicialmente al 49: “de conformidad con el artículo 49 de Constitución Política, su prestación 

como servicio público, esencial, obligatorio, se ejecuta bajo la indelegable dirección, 

supervisión, organización, regulación, coordinación y control del Estado”75; lo que se busca es a 

través de otros instrumentos financieros y burocráticos descuidar el verdadero problema, y no 

brindar condiciones, para que los colombianos menos favorecidos puedan obtener un servicio de 

salud humano, oportuno y de calidad, sin que se desvíe el verdadero sentido de las causas del 

derecho a la salud.   

El artículo 11 de nuestra Constitución, refleja la causa eficiente, colocando el derecho a la 

vida del hombre como fuente para el derecho a la salud. Como se mencionaba anteriormente, es 

la Corte quien se apoya en derechos sociales para soportar y hacer válido el derecho a la salud; a 

su vez en los artículos 48 y 49 de la Constitución, apoyan la causa eficiente, allí hacen mención 

de derecho irrenunciable a la seguridad social integral y al servicio de salud a los habitantes del 

país. Este derecho lo pretende reglamentar el Estado con la Ley 209, en donde se prevean la 

progresividad en lo individual y colectivo, encargando al Estado esta responsabilidad con 

participación de los particulares, de la cobertura, vigilancia y control, todo ello en concordancia 

con el derecho a la iniciativa privada y empresa, consagrado en la Constitución en su artículo 

33376.  

Analizando la jurisprudencia: Una mujer que sufría problemas de obesidad, titular de un 

contrato de medicina prepagada, solicitaba un procedimiento médico para disminuir de peso, la 

compañía (Suramericana S. A.) decide no practicárselo, por tal motivo acude a la acción de 

tutela, donde la Corte Constitucional mediante sentencia T-171/03 ordena la práctica del 

procedimiento médico aduciendo la conexión del derecho fundamental a la salud con el derecho 

a la vida. 

                                                 
75 Colombia: Ministerio de Salud y Protección Social, Hacia un nuevo modelo de salud. (2013, 30 de 
junio). Recuperado el 21 de marzo de 2014, hora: 14:22, de 
http://www.minsalud.gov.co/hacia_un_nuevo_modelo_de_salud.html 
76 La actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los límites del bien común. Para su 
ejercicio, nadie podrá exigir permisos previos ni requisitos, sin autorización de la ley. 
La libre competencia económica es un derecho de todos que supone responsabilidades. 



66 
 

Un paciente que solicita un tratamiento de alto costo, su petición fue resuelta a su favor para 

practicarse un implante de médula ósea fuera del país, en donde la Corte Constitucional ordena 

trasladar el costo a la cuenta del FOSYGA “accidentes de tránsito y enfermedades catastróficas” 

con el fin de garantizar el derecho a la vida, consignado en el artículo 11 de la Constitución 

Nacional y en concordancia con el artículo 49 de esta misma Carta Magna, mediante sentencia 

T-756/98. 

En los dos (2) casos mencionados, la Corte Constitucional aduce conexidad del derecho a la 

salud, con el derecho a la vida, todo ello dentro del marco de la Constitución básicamente en los 

artículos 11 y 49. Las consideraciones que se tuvieron en cuenta fueron las conexiones de los 

derechos sociales77, tomando la salud como uno de estos últimos y la vida como fundamental; no 

en todos los casos resultan acordes a las anteriores sentencias traídas a acotación, puesto que 

algunas no contienen los suficientes elementos jurídicos y económicos para ser falladas por la 

Corte. 

En el procedimiento quirúrgico solicitado por una paciente para proceder a procrear un hijo, 

la acción de tutela fue negada, por cuanto este procedimiento no se encuentra incluido en el POS, 

la Corte Constitucional mediante la sentencia T-689/01 procede a rechazar dicha petición 

tutelada. 

La interrupción de un embarazo por malformación del feto, fue solicitado por una paciente en 

la ciudad de Santa Marta a la EPS Saludcoop, la junta médica aprueba el procedimiento, pero el 

galeno que iba a realizar el procedimiento quirúrgico decidió no hacerlo por razones de tipo 

constitucional a modo personal; la Corte Constitucional autoriza el aborto en conexión con el 

derecho a la vida de la madre a sus seis (6) meses de gestación, mediante sentencia T-388/09. 

Las dos (2) últimas sentencias resultan un poco contradictorias, puesto que en la número T-

689/01, se le niega la oportunidad a una mujer de procrear y generar una vida, negándole el goce 

efectivo del derecho a la salud para que fuese madre, la Corte infiere que ella pudiese tomar otra 

opción, como lo es la adopción. La última sentencia mencionada, también le niega la vida a un 

embrión aduciendo malformación del feto, pero la Corte da a pensar que es discriminativa 

porque no permite que seres humanos con alguna disparidad física tengan derecho a la vida. La 
                                                 
77 Universidad de Antioquia. Derecho. Constitución. Derechos fundamentales. (2014). Los derechos 
fundamentales. Recuperado el 21 de marzo de 2014, hora: 12:22, de   
http://docencia.udea.edu.co/derecho/constitucion/derechos_fundamentales.html 
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causa final también se va coaccionada en las dos (2) sentencias, ellas interrumpen o bloquean el 

disfrute de la salud, tanto a una madre como a una nueva vida que está por nacer.  

2.2. Objeto y Clases.  

El objeto del derecho es la causa material aristotélica: aquello en que consiste la susodicha 

cosa o aquello que la constituye78. Un acto humano que consistente en dar, entregar, hacer o no 

hacer, según la canónica definición del Código Civil Colombiano en el artículo 151779; para el 

tema en estudio refiere a la manera como se hace efectivo el derecho fundamental a la salud, en 

consecuencia de ello se debe identificar y clasificar los agentes en el SGSSS que ayudan a 

materializar la garantía del derecho a la salud. 

En la normativa de estudio, en ningún momento, se identifica cuáles son los agentes que 

aseguran, prestan y solventan una relación con los usuarios en el SGSSS, de igual manera no 

muestra las funciones que deben ejercer dichos agentes; el Estado señala muy superficialmente 

lo que un ciudadano por simple intuición puede deducir en el sistema de salud, en lo que se 

vislumbre y relacione con la anterior Ley 100 de 1993. Ello proveería una falla en ésta ley, 

puesto que sería de vital importancia enunciar los agentes a modo de artículo y asignarle las 

funciones de “dar, entregar, hacer o no hacer”. 

Se deduce que los agentes aseguradores (EPS) y prestadores (IPS), son quienes con apoyo 

del Gobierno, pretenden excluir, las prestaciones suntuarias, las meramente estéticas, los 

procedimientos y medicamentos experimentales, las que se ofrecen fuera del territorio nacional, 

estando disponibles en el país y las que no son propias del ámbito de la salud. En apoyo a este 

postulado, el sistema estará financiado por los dineros públicos, y tendrá los servicios de carácter 

público organizados en redes integrales, con participación del sector privado, según el Gobierno 

con el objeto de tomar control y evitar que se siga desfinanciado aún más el SGSSS. 

La Ley 209 deja ver muy superficialmente y a modo de deducción, la causa material en los 

artículos 3, 4, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23, donde define, 

especialmente en los artículos 3 y 4, “dándole forma” a la aplicabilidad de la ley, que es para 

todos los que de una u otra forma intervienen de diferentes maneras en el SGSSS y según la 

                                                 
78 Aristóteles. (1967). Obras. Madrid: Aguilar. pp. 958-959. 
79 Toda declaración de voluntad debe tener por objeto una o más cosas, que se trata de dar, hacer o no 
hacer. El mero uso de la cosa o su tenencia puede ser objeto de la declaración. 



68 
 

normativa, trayendo a acotación la definición de la Organización Mundial para la Salud80, en la 

cual deja recaer sobre el Estado las responsabilidades de garantizar y materializar el derecho 

fundamental de la salud.  

También prohíbe negociar los servicios y tecnologías de salud entre prestadores y gestores, 

allí menciona al Gobierno (Ministerio de Salud) como evaluador de los indicadores de salud, 

para la adecuación de las políticas de cada uno de los objetivos específicos de la nueva 

reglamentación y muestra la participación de los agentes organizados, tales como juntas médicas 

y organizaciones de la salud, para la toma de decisiones técnicas, todo ello, dentro de la 

organización de las redes hospitalarias de salud, las cuales pueden ser públicas, privadas o 

mixtas; la norma también obliga al Estado a la articulación intersectorial con el objeto de 

garantizar los componentes esenciales del derecho, basándose en la promoción, prevención y 

atención de la enfermedad, una ratificación de la cuenta que posee el FOSYGA, consignada en la 

Ley 100, artículo 222. 

También se enuncia una diferenciación del financiamiento de los servicios y tecnologías de 

la salud del recurso humano, la cual no es clara, porque no se observa una separación entre lo 

humano y lo tecnológico. En el artículo 10, muy especialmente ratifica los deberes y derechos de 

los sujetos (pacientes-clientes) consignados en la Ley 100, de igual manera, en los artículos 17 y 

18 involucra la autonomía de los profesionales de la salud, ofreciendo condiciones laborales, en 

las cuales no se estipulan los tipos de vínculos, rangos salariales y beneficios legales que tendrán 

con la nueva normativa. 

La intervención en los precios de los medicamentos, en el artículo 23, muestra sus bases en 

criterios de necesidad, calidad, costo efectividad, suficiencia y oportunidad, hacen prever una 

monopolización o duopolización del mercado de los fármacos en manos del Gobierno, para los 

cuales, de igual manera se hace “inembargable” los recursos que tengan que ver con salud y 

ratifica en el artículo 25 (formal) de esta ley, lo que sostiene el artículo 154 de la Ley 100. 

                                                 
80 Para la OMS un sistema de salud es la suma de todas las organizaciones, instituciones y recursos 
cuyo objetivo principal consiste en mejorar la salud. Además tiene que proporcionar buenos tratamientos 
y servicios que respondan a las necesidades de la población y sean justos desde el punto de vista 
financiero. 
El principal responsable por el desempeño global del sistema de salud de un país es el gobierno, pero 
también resulta fundamental la buena rectoría de las regiones, los municipios y cada una de las 
instituciones sanitarias. OMS. Qué es un sistema de salud. (2005, 9 de noviembre). Recuperado el 11 
de marzo de 2014, hora: 12:22, de http://www.who.int/features/qa/28/es/   
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Analizando la jurisprudencia: El caso de un presidiario que necesitaba un trasplante de riñón, 

el cual le fue realizado, y debido a las condiciones médicas de salubridad dentro del sitio de 

reclusión, debía ser trasladado a un centro médico de alta complejidad; la Corte Constitucional, 

decide ordenar a la Fiscalía el desplazamiento del recluso hasta el centro médico, y ordena al 

ente acusador a tomar las respectivas medidas de seguridad correspondientes,  amparándolo en el 

derecho a la vida mediante sentencia T-524/99. 

Un ciudadano que solicita un traslado de la EPS Seguro Social a Saludcoop EPS, lo decide 

hacer, puesto que la segunda entidad, según el ciudadano poseía mejor cobertura y servicio en el 

lugar que vivía; la EPS Seguro Social niega el traslado, argumentando que la entidad iba a ser 

transformada a una nueva entidad (Nueva EPS), la Corte Constitucional mediante sentencia T-

1229/08 ordena a la Nueva EPS si no lo ha hecho aún, autorizar el traslado de la referencia, 

aduciendo, que se expuso al actor a una vulneración de su derecho a la libre escogencia de EPS y 

así del derecho al  acceso  efectivo al Sistema de Seguridad Social en Salud, que supuso una 

amenaza al derecho a la salud en conexidad con la vida del peticionario. 

En ambos casos, la Corte aduce, como en la mayoría de las anteriores sentencias enunciadas, 

conexidad del derecho a la vida con un derecho que aunque no es taxativo en la Constitución, 

que es el servicio de salud, lo hace válido; en el primer caso, otorgando las condiciones óptimas 

por parte de la Fiscalía y el prestador de salud (IPS), de un reo para su recuperación y posterior 

cumplimiento de la pena sin privar el goce de su recuperación, dejando de un lado la condición 

especial de presidiario. 

Ciertamente, en el segundo caso de análisis, se puso en riesgo la salud por parte de una 

entidad como lo era el Seguro Social, al impedir que por trámites administrativos, como lo era la 

mutación a Nueva EPS, se le retuviera al usuario hasta que los trámites interinstitucionales 

surtieran efecto, tales como el traslado de su historia clínica y la reubicación de su IPS por parte 

de la entidad aseguradora (Nueva EPS); ello abriría la puerta a una unificación de información en 

una base central de datos para hacer más fácil y veraz los reportes patológicos de los usuarios 

para permitir traslados entre EPS que consagra la Ley.  

La causa formal es el orden en el que se encuentran organizados los elementos que 

constituyen la cosa, es decir, la legalidad, lo legal, el deber ser de la cosa. Para el caso de estudio 

refiere en la estructuración a los determinados grupos étnicos, sociales y minoritarios a los cuales 
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se les pretende extender el aseguramiento en salud y se les garantice los recursos financieros para 

esta atención. Ello se encuentra consignado en los artículos 6, 9, 11, 24, 25 y 26 en los cuales se 

estipulan reglas de acceso a las personas más sensibles o vulnerables económica y socialmente, 

algunas de las cuales tienen sustento en sentencias emitidas por la Corte Constitucional de 

Colombia.  

Lo novedoso, en esta normativa es la inclusión de elementos temáticos, tal es el caso del 

artículo 6, la disponibilidad de servicios, tecnologías, y todo el andamiaje administrativo 

necesario, dejando esta responsabilidad en el Estado al igual que la aceptabilidad, donde se exige 

un respeto a las comunidades étnicas en la atención, partiendo del principio de la 

confidencialidad. El artículo 6 es quizá uno de los que contiene más características inclusivas 

que no estaban contempladas en la Ley 100, este aduce a la prevalencia de derechos, para 

proteger a las niñas, niños y adolescentes desde los seis (6) años hasta los dieciocho (18) años de 

vida, validando los derechos de los niños, estipulados en la Constitución Política.  

En el artículo 11 en especial mención, hace referencia a población en condición de 

vulnerabilidad, tales como niñas, niños, adolescentes, mujeres embarazadas, víctimas de la 

violencia, adultos mayores, personas con enfermedades desconocidas y discapacitados; a esta 

población la normativa, les suprime restricciones en la atención en salud de tipo administrativo o 

económico. En dos parágrafos hace mención a la prioridad en atención a las a las personas 

víctimas de violencia armada y sexual se obliga a las instituciones del sector a desarrollar 

procesos que garanticen una mejor atención. 

La interculturalidad, protección a pueblos y comunidades indígenas, ROM y negras, 

afrocolombianas, raizales y palenqueras, estipula para ello, en el caso de los indígenas, la 

disposición de un régimen denominado Sistema Indígena de Salud Propio e Intercultural (SSPI); 

cabe notar que en el artículo 24 menciona la extensión de la red hospitalaria pública desde la 

rentabilidad social y no de la económica especialmente en las zonas marginadas, tomando 

medidas progresivas, eficaces y continuas para el acceso al servicio de salud; lo anterior resulta 

contradictorio con la Ley 715 de 2001, donde se propone reducir los prepuestos en la red 

hospitalaria pública para ampliar y mejorar cobertura en aseguramiento y a su vez se establece la 

inembargabilidad de los recursos públicos destinados a la salud. 
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En ningún artículo de esta nueva reglamentación, se hace mención a sujetos como la 

población carcelaria y los habitantes de la calle, teniendo en cuenta que ellos, al igual que otras 

minorías de la población colombiana si se mencionan en la nueva normativa; ellas hacen parte de 

la población colombiana que según la Constitución, con el simple hecho de haber sido 

concebidos deben gozar del servicio de salud y si se menciona a los pueblos indígenas, 

negritudes, raizales y rom o gitanos, entonces, no tendría concordancia con lo que plantea el 

Gobierno en su artículo 2: “… El Estado adoptará políticas para asegurar la igualdad de trato y 

oportunidades en el acceso a las actividades de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, 

rehabilitación y ampliación para todas la personas”; por tanto sería a nuestro criterio, excluyente 

a esta población minoritaria.  

El artículo 50 de la Constitución Nacional refleja la causa formal, allí se estipula brindar 

especial protección a la población infante menor de un (1) año, que no esté cubierta por un 

aseguramiento en salud, es de obligatoriedad y gratuidad atenderlos en toda institución de salud 

que reciba aportes estatales. Esta norma deja por fuera de la atención en salud a los infantes que 

requieran el servicio en una entidad que no reciba aportes estatales, pues dejarían a juicio de este 

ente la prestación o no del servicio, teniendo en cuenta la interpretación de éste artículo. 

Análisis de la jurisprudencia: En el caso de una mujer en estado de embarazo que atentó 

contra la vida de un personal militar para hurtar sus armas, la Corte Constitucional se amparó en 

los artículos 43, referente a la dignidad humana, y 50, el cual señala la asistencia a todo niño 

menor de un (1) año, a recibir atención gratuita en las instituciones de salud que reciban aportes 

estatales, consideró que la mujer debía recibir total y especial atención del Estado por estar en 

condición de vulnerabilidad, ello mediante sentencia T-437/93. 

En sentencia SU-225/98, en la cual se solicitaba la vacuna contra la meningitis a un menor, la 

Corte decide no amparar la petición tutelada por la madre del menor porque la declara 

inexistente en el POS, a pesar de que la contraparte invocaba el artículo 44 de la Constitución 

Nacional, ligado a los derechos de los niños. 

En la sentencia T-206/13, según la Corte Constitucional, le fueron vulnerados los derechos 

en atención en salud a una menor de 26 meses de vida, que debía desplazarse de Neiva a Bogotá 

para tratar una enfermedad de nacimiento, sus padres no tenían capacidad económica para 

sufragar los gastos de desplazamiento, alimentación y hospedaje. La EPS-S es ordenada a costear 



72 
 

estos cargos y brindar la atención médica requerida, amparando a la menor con los derechos a los 

niños, consagrados en el artículo 44 de la Constitución Nacional, en conexión con el artículo 49 

en referente al Servicio Público de Salud. 

Los elementos constitucionales tenidos en cuenta, en las sentencias T-437/93 y T-206/13  

expuestas, aducen a la protección de una población en condición de vulnerabilidad, como lo son 

las niñas y niños, ellas han sido consecuentes con los juicios de valor que puedan ser tenidos en 

cuenta por juristas, puesto que ellos deben ser sujetos de mayor protección e irían en 

concordancia con la Constitución y los tratados internacionales, donde se aboga por la población 

más desprotegida en un país. El caso muy contrario sucedió en la sentencia SU-225/98, donde se 

le niega la aplicación de una vacuna a una menor por la inexistencia en el POS, algo que resulta 

muy controversial, si se tiene en cuenta la protección de los infantes en condición de 

vulnerabilidad y abre ciertas dudas sobre los criterios que tuvo la Corte para fallar en este caso. 

2.3. Justificación o Causa Final. 

La Causa final es aquello en vista de lo cual se hace tal cosa, su legalidad adecuada a las 

normas que lo reglamentan, también se dice que es la legalidad o bondad de tal fin, la que se 

juzga por su adecuación con las normas morales que rigen al actuar humano (artículo 1524 del 

Código Civil Colombiano)81; ello no es más que el objetivo final de encausar los tres (3) 

elementos anteriores (eficiente, material, y formal) en la etapa final. 

Los elementos en la Ley 209, que constituyen la causa final, se encuentran contemplados en 

el artículo 5, en él se estipulan los parámetros o hechos que causan o mueven el goce efectivo del 

derecho fundamental a la salud, en el artículo 5, epígrafe f, se menciona “adoptar la regulación y 

las políticas indispensables para financiar de manera sostenible los servicios de salud”, pero, no 

se mencionan cuáles van a ser esas políticas o procedimientos que el Gobierno Nacional adoptará 

para garantizar el goce de éste derecho, es decir, allí se evidencia una reafirmación de puntos 

contenidos en la Ley 100 de 1993. En el epígrafe j del mismo artículo, coloca también al Estado 

como interventor, más no regulador en el mercado de medicamentos; el Gobierno considera que 

una política intervencionista ayudaría a minimizar los costos al asegurado, pero no establece 

condiciones para un mercado desde la perspectiva de la regulación, más no de la intervención. 

                                                 
81 Jiménez, L. A. (2000). Código Civil Colombiano. Santa Fé de Bogotá: ECOE Ediciones. 
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En el artículo 49 de la Constitución, se menciona la causa final en salud, como se había 

dicho anteriormente, como un servicio público, a cargo del Estado, es decir, la nueva normativa 

pretende transformar este artículo, al darle el tinte de derecho fundamental. Salvo que la misma 

Constitución también en su mismo artículo menciona un auto cuidado integral de la salud por 

parte de los ciudadanos (causa material), es decir, que no solamente se acuda al servicio de salud 

cuando exista falencia, sino que exista una promoción y prevención en salubridad para que el 

goce del bienestar en salud y saneamiento ambiental sea óptimo. 

 Análisis de  la jurisprudencia: Un ciudadano que durante toda su vida, fue aceptado como 

hombre y poseía órganos y características masculinas, puesto que tenía vida sexual activa con 

mujeres y en su círculo social era reconocido del género masculino; con el pasar del tiempo 

acude a un galeno de su EPS-S la cual le encuentra pequeñas formaciones de senos femeninos y 

clítoris, decide sugerirle que solicite una intervención para mutilar los órganos de mujer. 

La EPS-S decide negar este procedimiento médico, aduciendo que este no estaba incluido en 

el POS y que era un procedimiento estético, y coloca esta responsabilidad en la entidad 

territorial, pero deja abierta la posibilidad en caso de que un estrado judicial lo decida mediante 

la tutela, en tal caso que el Estado debiese desembolsar el 100% del costo de este procedimiento. 

Sucede que la Corte, mediante sentencia T-876/12 ordena esta cirugía amparando al ciudadano 

en el goce efectivo del derecho a salud, en conexidad con el derecho a la integridad personal. 

Las características contenidas en este caso, son de un matiz altamente de identidad personal, 

puesto que, se puede inferir sin ser profesional de la salud, que dichos genomas o características 

femeninas en la persona en referencia, ya las poseía desde su concepción (causa eficiente), pero 

en el transcurso de su vida se desarrollaron atípicamente, interfiriendo en su entorno social 

masculino. La Corte dicta sentencia aduciendo conexidad del derecho a la salud junto al de la 

integridad física o personal; este caso se agrega al de las sentencias T-689/01 y T-388/09, en 

caso contrario donde se les niega el derecho al goce efectivo de la salud a una mujer y a un 

embrión, donde no existe relación con el derecho a la vida, sustentado en varias de las sentencias 

expuestas. 
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3. Gestión Gubernamental Centralizada. 

La palabra gestión procede del Latín gestio, el cual hace referencia a la administración de 

recursos, ya sea dentro de una institución pública o privada, donde varios grupos o individuos 

desarrollan tareas especializadas para alcanzar los objetivos propuestos por la misma. En el 

concepto tradicional la palabra gestión es sinónimo de administración, como un conjunto de 

diligencias que se ejecutan para desarrollar un proceso o para adquirir un producto determinado, 

ellas van en armonía para hacer que las cosas funcionen y generen transformaciones de la 

realidad. 

La gestión del gobierno para esta normativa, ha hecho creer que es este quien pretende 

centralizar las operaciones, principalmente financieras, para hacer contrapeso a los problemas 

que dieron origen a esta nueva normativa; para ello el Gobierno Nacional pretende realizar 

acciones intervencionistas, que desde la jurisprudencia, al decretar la salud como derecho 

humano, entregaría al Estado su garantía total, dejándolo susceptible de decisiones judiciales que 

podrían golpear el fisco nacional. 

En el caso de estudio se pretende describir y encontrar elementos taxativos que reflejen la 

gestión del Gobierno en la nueva normativa propuesta, para ello se tendrán en cuenta algunos 

conceptos primordiales postulados a nivel microeconómico y desde las teorías de la 

administración, analizándolos junto a aspectos regulativos, financieros y de vigilancia que 

ayuden a construir una idea del papel del Estado en la Ley 209.  

3.1.Intervención o Regulación. 

Para lograr describir e identificar si en la nueva normativa existe una intervención o una 

regulación por parte del Estado, debemos traer a acotación el concepto de economía del bienestar 

que toma la Universidad de California como  “una aproximación metodológica para juzgar la 

asignación de recursos y establecer criterios para la intervención gubernamental”82; apoyando 

este concepto diríamos que la economía del bienestar trabaja en términos de explicar la eficiencia 

económica en términos de la equidad, dando a entender que el mercado es el mecanismo más 

eficiente, donde el Estado puede intervenir para lograr la equidad. 

                                                 
82 Berkeley University. Welfare Economics. Basic welfare economics and optimal tax theory (Edición en 
inglés). Recuperado el 21 de marzo de 2014, hora: 13:21, de 
http://eml.berkeley.edu/~burch/conf04/d1.pdf 
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 El planteamiento de los economistas neo-clásicos y monetaristas se basa en que la inversión 

pública debe competir con la inversión privada, en detrimento de ésta última, pues la inversión 

pública es ajena a los mecanismos del mercado y por tanto distorsiona la asignación libre de 

recursos. De ahí que Milton Friedman señala que la sociedad debe estimular y preservar la 

libertad, y mantener al Estado en su sitio “haciendo que sea nuestro servidor y no dejando que se 

convierta en nuestro amo”83. 

En caso contrario, John M. Keynes atribuye al Estado la función anti cíclica de estimular la 

demanda agregada, a través del gasto público, ya sea a través del consumo final que originan sus 

pagos, con la inversión directa o la generación de empleo. Esto procede del reconocimiento que 

el mercado por sí solo no permite una asignación adecuada de recursos con sus efectos nocivos 

de la ocupación y la distribución del ingreso. Según Keynes, el Estado es quien debe motivar la 

propensión a consumir con inclinación a la inversión84. 

Si bien es importante, que según esta nueva normativa en estudio, el tamaño estructural y 

funcional del Estado aumentaría, es necesario acudir a criterios claros de evaluación, traer a 

acotación los conceptos de eficiencia y eficacia, la eficacia como el logro de lo deseado, mientras 

que la eficiencia es tomado como el óptimo de las condiciones con las que se logra el efecto 

deseado, que para una economía de mercado es la minimización del costo, traducido en una 

maximización del beneficio. 

Es de relevancia señalar que existen problemas o traumatismos que hacen que el Estado sea 

ineficiente, tales de ellos son: el crecimiento excesivo de la burocracia estatal, los trámites 

excesivos, la inadecuada destinación de recursos, el bajo rendimiento de sus trabajadores y el 

despilfarro de recursos destinados a la inversión. La tendencia de sectores como el de salud a 

asignar recursos con destinación específica sería otro inconveniente, porque causarían una 

distorsión, ya que serían elementos fijos e impedirían flexibilidad para el manejo presupuestal. 

Para el caso de estudio y con los elementos mostrados se podría inferir que lo planteado por 

el Gobierno Nacional es una intervención principalmente en el mercado de recursos de salud, las 

tecnologías, y los medicamentos, tal y como los señala el artículo 5, epígrafe g, donde promueve 

la ampliación de los servicios y tecnologías de la salud en apoyo con el artículo 24, donde señala 
                                                 
83 Morín, E. (1980). El Método. Tomo I La Naturaleza de la Naturaleza. Madrid: Ediciones Cátedra. p. 71. 
84 Keynes, J.M. (1976). Teoría general de la ocupación, el interés y el dinero. Bogotá: Editorial Fondo 
Cultura Económica. p. 334. 
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que la “La extensión de la red pública hospitalaria no depende de la rentabilidad económica, sino 

de la rentabilidad social”.  

En el mismo artículo 5, epígrafe j: “intervenir el mercado de medicamentos, dispositivos 

médicos e insumos en salud con el fin de optimizar su utilización...”; se apoya junto con el 

artículo 23, en su parágrafo: “se regularán los precios de los medicamentos hasta la salida del 

proveedor mayorista”, no es más que una minimización de los beneficios de la iniciativa privada 

acercándose a la teoría Keynesiana, lo que podría conducir a la creación de una especie de 

barreras a la iniciativa privada, lo mismo sucedería con las tecnologías. 

El Óptimo de Pareto, es una herramienta usada en economía, que supone principios de 

eficiencia técnica y eficiencia de gestión, partiendo del hecho en el cual se hace imposible 

reasignar recursos para mejorar la situación de una persona sin dejar de afectar a otra. Parte del 

supuesto de que es imposible reasignar factores de producción para generar más de un bien pero 

menos de cualquier otro. Sirve  para alcanzar una eficiencia económica, que la podríamos llamar 

asignativa, produciendo bienes y servicios al menor costo social, para luego distribuirlos de 

manera óptima, con criterios equitativos.  

Este elemento parece ser tenido en cuenta por el Gobierno Nacional, ya que la teoría de 

Pareto sostiene, que mejorar la condición de alguien es aceptable si la situación de otros no 

empeora, por tanto quedan dudas respecto a que un mercado como el de la salud, no serían 

perfectamente competitivos, serían imperfectos, podría ser eficiente en algunos aspectos, pero no 

necesariamente equitativo. Para el Estado la eficiencia y equidad podrían alcanzarse mediante 

regulaciones que en algunos casos serían intervencionistas, con ello, para disminuir sus 

imperfecciones que no son propias del mercado.  
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En términos gráficos, el siguiente cuadro se observa el caso de dos sujetos A y B, en los 

cuales se podría asociar a dos actores en el SGSSS, utilizando la Caja de Edgworth para hallar el 

Óptimo de Pareto: 

 
Fuente: Escalante, Z. Conceptos de Economía. (2009, noviembre). Recuperado el 22 de septiembre de 

2013, hora: 13:55, de http://www.elblogsalmon.com/conceptos-de-economia  

 

En tanto exista una posibilidad de intercambio en que dos agentes ganen para demostrar que 

ése no es el punto de máxima utilidad que se podría alcanzar. Ello, en el gráfico involucra 

trasladar del punto W (dotación inicial), al punto E o F. Ambos son óptimos de Pareto, así como 

todos los puntos de proximidad entre las curvas de indiferencia de A y B. Pero no son óptimos de 

Pareto puntos como W o Z. La línea que une los infinitos óptimos de Pareto a lo largo de la Caja 

de Edgeworth se conoce como Curva de Contrato y representa los potenciales puntos de 

intercambio que dependen de la dotación inicial. 

3.2. Financiación Planteada. 

Para el Gobierno, como venía esbozándose en puntos anteriores, según él, la centralización 

en el manejo de recursos haría una mejor gestión y flujo de recursos del nivel central hacia las 

entidades encargadas asegurar y brindar los servicios de salud, todo ello, apoyado en la Ley 

Ordinaria 210, la cual aún no ha sido aprobada en el Congreso debido a vicios encontrados, pero 
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los elementos financieros y presupuestales son los que sopesan también nuestra Ley 209 de 

estudio. 

Es importante relacionar la teoría clásica de la administración con la gestión que realice el 

Gobierno en ésta normativa, encontramos las funciones mencionadas por el Ingeniero Henry 

Fayol, en su documento Administración Industrial y General, las cuales son: planeación, 

entendida como el trazar un plan de acción; organización, que es mantener la estructura material 

y social de la empresa; dirección, que refiere a la guía y orientación de la empresa; coordinación, 

definida como la armonización de los aspectos colectivos; y el control, entendido como la 

verificación de las órdenes impartidas acorde a las normas. 

Para traer a acotación la importancia que dio Fayol a la labor de una buena administración, es 

necesario hacer referencia para nuestro caso de estudio, a dos de los más importantes principios 

que mencionó en el texto señalado anteriormente: la división del trabajo y la descentralización. 

Ellos evocan las teorías de economía clásica de Adam Smith y David Ricardo, en donde una 

especialización de los agentes el mercado realizando las funciones asignadas, promovería la 

eficiencia empresarial, ello vendría de la mano con la descentralización, pero con la afluencia de 

la información  hacia la cabeza de mando, en tanto más grande sea la organización menor será su 

centralización. 

En caso contrario a lo planteado en la teoría de Fayol, el Gobierno Nacional, pretende crear 

una unidad de gestión que se denominará Salud-Mía, consagrado en los artículos 5 y 6 de la Ley 

210, dicha unidad será quien recaudará y distribuirá los recursos financieros, según el Gobierno 

para evitar que dichos dineros de la salud sean destinados a otros fines diferentes a ello, puesto 

que estos fondos al ser transferidos a una entidad privada dejarían de ser públicos y cambiarían 

su naturaleza, protegiendo el presupuesto asignado a la salud. 

Las fuentes financiación provendrían de los recursos obtenidos del régimen contributivo, 

subsidiado, el nuevo impuesto sobre la renta para la equidad (CREE), los aportes del Presupuesto 

General de la Nación (PGN) y la cuenta Enfermedades Catastróficas y Accidentes de Tránsito 

(ECAT); con ello, Salud-Mía tendría las funciones de recaudar, administrar, girar recursos, 

afiliar, administrar la información de afiliación y también de recursos. Esto significaría que se 

centralizarían demasiadas funciones en una sola entidad, lo cual demandaría una movilización de 
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una gran estructura física y humana, que estaría a cargo del Estado, teniendo en cuenta que se 

amañarían a cuotas burocráticas y a los costos financieros que ello implicaría. 

Los recursos, como lo menciona el artículo 11 de la Ley 210, serían destinados para las 

nuevas EPS, que se llamarían Gestores, prestaciones económicas, indemnizaciones de ECAT, 

fortalecimiento de la red pública, acciones de salud pública, gastos de destinación específica 

(según leyes 1448 y 1335) y la administración y el funcionamiento de la nueva entidad. Según en 

el aparte del artículo 11, sugiere que los excedentes financieros de Salud-Mía, sean reinvertidos 

en el SGSSS, pero no específica de qué manera. 

El POS sería renombrado como Mi-Plan, tal y como lo menciona en los artículos 14 al 16 de 

la Ley 210 y la armoniza con el artículo 23 de la Ley 209, en referente al establecimiento de una 

política de medicamentos con el argumento de hacer una racionalización de recursos para 

financiar Mi-Plan y delegará en el Ministerio de Salud y Protección Social el establecimiento de 

dicha estrategia. Las acciones individuales estarán operadas por los Gestores y las acciones de 

salud pública serían delegadas en los entes territoriales (Gobernaciones y Alcaldías), lo que 

supone un aumento de la financiación de las ESE por parte del Gobierno, contrario a lo 

estipulado por la Ley 715 de 200185.  

El artículo 8 de la Ley 210, reglamenta el Fondo de Salvamento y Garantías para el Sector 

Salud (FONSAET), creado con el artículo 50 de la Ley 1438 de 2011, el cual sería administrado 

por Salud-Mía, con el objeto de garantizar la estabilidad financiera del Sistema de Seguridad 

Social en Salud, se establecería una “ayuda” a los Gestores con créditos y herramientas de 

financiación para prestar los servicios. Esto sería un fondo de estabilización, el cual podría 

convertirse en una fuga de recursos públicos hacia los gestores, en cuando ellos utilizasen 

herramientas para disfrazar el verdadero uso de dichos recursos. Cabe notar que en el artículo 25 

de la Ley 209 establece la inembargabilidad de los recursos públicos destinados a financiar la 

salud, donde se presume que son aquellos que poseen inflexibilidad presupuestal, es decir, con 

destinación específica. 

 

                                                 
85 Colombia: Ministerio de Salud y Protección Social, Protección social. Normativa. Ley 715 de 2001. 
(2002, 20 de enero). Recuperado el 17 de diciembre de 2013, hora: 17:56, de 
http://www.minsalud.gov.co/Normatividad/Forms/DispForm.aspx?ID=2444_asp2001715  
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El siguiente cuadro muestra el nuevo esquema planteado por el gobierno en el SGSSS: 

  

Fuente: Elaborado por LMBahamón y JPMosquera 

3.3. Inspección, Control y Vigilancia. 

El régimen de la nueva unidad de gestión (Salud-Mía) pasaría a ser Empresa Industrial y 

Comercial de carácter financiero, como lo menciona el artículo 6 de la normativa 210, dicho 

control estaría a cargo de la Superintendencia Financiera de Colombia, haciéndolo ver 

aparentemente como una empresa con una óptima gestión empresarial que tuviere unas 

ganancias a partir de su objeto social. 

La normativa 209 en su artículo 23 decreta al Ministerio de Salud como diseñador, inspector 

y vigilante de la política nacional de medicamentos, supuestamente partiendo de la toma de 

referencias en precios internacionales; para apoyar la vigilancia y el control la Ley 210 en su 

articulado del 43 al 52, sitúa a la SNS como un organismo que puede tomar medidas de carácter 

preventivo y correctivo con el propósito de garantizar la prestación del servicio de salud. 

En este articulado se define de mejor manera la competencia de la SNS en relación con las 

otras superintendencias o entidades como: Superintendencia de Sociedades (SS), 

Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) y Coljuegos, esta última encargada de los 

monopolios rentísticos como juegos de azar. Establece que el proceso jurídico básico sea el 

verbal, respetando las instancias procesales establecidas en la jurisdicción colombiana, que les 

permitan a las personas ejercer su derecho a la defensa y al debido proceso.  
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La inspección, vigilancia y control aparentemente se observa con una visión 

predominantemente administrativo y financiero, que abre el juego a varias de las 

superintendencias, sin poner como centro la vigilancia y control para garantizar que el sistema de 

salud cumpla y contribuya a generar resultados positivos de bienestar y salud. En este caso, que 

la SNS continúa sin herramientas y mecanismos para su función, puesto que en el tema del 

artículo 52 de la Ley 210 le suprime la inspección, vigilancia y control a los entes territoriales 

donde ellas tengan participación, en caso muy particular, donde las ESE están a su cargo y 

muchas de ellas con participación de departamentos y municipios. 
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CAPÍTULO IV 
UN FRACASO ANUNCIADO Y SU ALTERNATIVA 

 

Los elementos descritos en los capítulos anteriores, que motivaron la presentación de esta 

normativa por parte del Gobierno, han mostrado que mediante el método de investigación usado 

en esta tesis, la gran parte de los artículos sugeridos por el Ejecutivo, no atacan o hacen frente 

directo a los problemas que presentó la Ley 100 en algo más de veinte (20) años de vigencia en 

el país. Una pregunta relevante es, si en el momento económico y político que vive el país, es 

favorable reglamentar esta nueva normativa para orientar el SGSSS hacia un mejoramiento o si 

por el contrario, pretende ahondar los problemas que se vienen causando. 

En el presente capítulo, se pretende mostrar, la manera como los problemas surgidos en el 

transcurso de la Ley 100, junto a sus elementos que causaron o dieron origen a dificultades que 

fueron evolucionando y también cómo la misma normativa permitía algún consentimiento de 

algunos de ellos; de igual manera con la teoría de las cuatro causas, analizando la Ley 209 se 

evaluará cual de los artículos enfrenta cada uno de los elementos encontrados y como última 

etapa se planteará una alternativa que sopese y trate de brindar soluciones a los problemas que 

originaron ésta nueva normativa. 

 

1. El Fracaso.   

1.1. Crecimiento no Estimado del Régimen Subsidiado. 

Las valoraciones realizadas por el Gobierno del entonces presidente César Gaviria, en torno 

al aseguramiento en la salud, no se hicieron con la mayor seriedad del asunto, tampoco en la 

misma Ley 100 de 1993 se establecieron parámetros claros para una migración por ejemplo del 

RC al RS, ello  junto a reformas que venían promovidas por planes de desarrollo como el de 

Virgilio Barco, promoviendo la flexibilización laboral, causaron y fueron paulatinamente 

desencadenando en una tendencia a migración hacia la informalidad laboral, porque es allí donde 

las personas podrían tener un poco más de capacidad adquisitiva y adicional a ello estarían 

aseguradas en el RS. 
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1.1.1.  Inflexibilidad e Informalidad Laboral. 

Este hecho inicialmente tuvo origen desde el gobierno de Virgilio Barco, con la Ley 50 de 

1990, luego en los gobiernos de Ernesto Samper, y posteriormente en el de Andrés Pastrana, allí 

se estableció la flexibilización laboral como estrategia perfecta por medio de la cual el gobierno 

se desentendía de sus responsabilidades en lo que a prestaciones se refiere. Además esta reforma, 

facilitaba los despidos colectivos, eliminaba la obligación de reintegro a trabajadores con más de 

diez años de servicio, formalizaba las agencias de empleo temporales, establecía el salario 

integral y suprimía la retroactividad de las cesantías para trabajadores vinculados después del 1 

de enero de 199186. 

En la normativa planteada por el gobierno actual, no se evidencia en ninguno de sus 

artículos, una propuesta o solución que pueda mitigar este problema, porque no se menciona en 

lo más mínimo, que se establezca una formalización laboral que permita que más colombianos 

realicen sus aportes al Sistema de Salud, y no se siga el desfinanciamiento; por el contrario, lo 

que se pronostica es una mayor flexibilización laboral para que el Gobierno exhiba ante la 

opinión pública que las cifras de desempleo siguen disminuyendo, todo con el fin de hacer 

notorios los resultados en materia económica del país, que si se examinan con veracidad, en la 

realidad no son tan alentadores.  

La Ley 100, en su artículo 161, menciona la obligación de los empleadores de inscribir los 

empleados, cuando sea una vinculación laboral de forma verbal, escrita, temporal o permanente a 

una EPS, ello contradice la Ley 50 de 1990, porque desde el funcionamiento de la Ley 100, se 

debió corregir este problema, que sigue creciendo exponencialmente; una propuesta inclusive 

que debería de nacer desde la sociedad sería la formalización de los empleos tanto en el sector 

público como el privado, otra propuesta sería el que las ciudades estuvieran despiertas las 24 

horas y se establecieran turnos laborales en todos los sectores de la economía, ello dinamizaría 

un poco el financiamiento del SGSSS y por ende la capacidad adquisitiva de las personas, lo que 

traería una mejora en el bienestar del empleado y su familia.  

                                                 
86 Castaño, R. (2002). Navegación de documentos. Autores. Artículo Colombia y el Modelo Neoliberal. 
(2002, 25 de julio). Universidad de los Andes de Venezuela. Recuperado el 17 de marzo de 2014, 
hora: 17:25, de http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/17535/2/ricardo_castano.pdf 
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Ciertamente, la mención del grupo poblacional que no tenía una vinculación laboral de tipo 

formal no estaba en la ley, puesto que no hubo estudios gubernamentales para prever que los 

gobiernos siguientes realizaran reformas para flexibilizar el empleo. Para nuestro caso de estudio 

el gobierno ni siquiera empieza por reconocer este problema, parece pasar inadvertido y lo que 

pretende es financiarlo con más impuestos, a la clase trabajadora, principalmente a la clase 

media, que es en última instancia quien llevará la mayor carga impositiva.  

La racionalización del uso de los servicios de salud se encuentra consagrado en el artículo 

187, para todos los ciudadanos que estuvieran en el grupo de los que no poseían estabilidad, y  

asegurados en el RC, pero no propone una motivación para un auto cuidado de la salud, porque 

es también por parte del ciudadano esta responsabilidad, estableciendo dietas tan sencillas, como 

las ricas en vitaminas y proteínas y las rutinas de caminar, hacer deporte y no tener una vida 

sedentaria, ello también contribuye de manera sustancial con el bienestar del ser humano, porque 

no es solo el bienestar económico el que hace de un mejor goce de la vida, sino, la maximización 

de las herramientas que tenga a la mano. La nueva Ley pretende es ahondar la crisis, asegurando 

a todos los ciudadanos sin tener en cuenta la cotización al SGSSS, y no es propositiva en la 

promoción y prevención de la enfermedad, que complementen el goce de la salud. 

En el artículo 157, la Ley es permisiva y genera una falla, al dejar que personas que laboren 

como independientes pertenezcan al RS; ello permite desde la misma Ley 100, que las personas 

se vean más motivadas a estar en la informalidad laboral, y no realizar aporte alguno al SGSSS, 

como consecuencia, transfiriendo al Estado, la carga del aseguramiento en salud, de personas que 

muy probablemente con capacidad de pago estén en un régimen de salud en el cual no deberían 

estar. Este problema parece acentuarse en mayor grado, para la Ley 209, puesto que el 

aseguramiento y universalidad del derecho a la salud, permitirían que personas con capacidad de 

pago como profesionales independientes, estuviesen en el RS; debiendo el Estado, atacar el 

problema con el establecimiento de reglas claras que impidan la migración de la formalidad a la 

informalidad.  

Esta falla no fue planteada con una solución en la Ley 100, es por ello que personas, como en 

el caso de grupos de profesionales con altos ingresos que estaban en formalidad, migran a 

independientes y se aseguran en el RS, al mismo nivel de atención que toreros, artistas de la calle 

y otros que no poseen capacidad de pago; ello ocasionando un desfinanciamiento del SGSSS. El 
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Gobierno no plantea ni la más mínima solución a esto, es muy probable que este problema 

aumente la desfinanciación en el mediano y largo plazo, porque grupos de personas con 

capacidad de pago migrarían a la informalidad sin cotizar en el SGSSS.  

El artículo 162 de la Ley 100, establece mejor goce de la salud al RS que al RC, brindándole 

servicios de alta complejidad en hospitales estatales, ello a veces siendo permisivos para que 

servicios estéticos y de belleza, sean más fáciles de tratar en el RS, y sea el FOSYGA quien 

cargue con estos gastos que en el algunos casos, no corresponderían al goce sano de la salud. La 

nueva reforma no hace contrapeso para equiparar o balancear la migración del RC al RS, por el 

contrario, debido al principio de universalidad en el artículo 6 de la Ley 209, puede causar una 

mayor movilidad de población que pueda tener capacidad de pago.  

El Gobierno debería de aprovechar la presentación de ésta nueva norma, corregir este fallo, 

previsto desde la Ley 100, para establecer estrictas y tácitas normas, para que a la fecha, algunos 

profesionales independientes y personas rentistas de capital le supriman los servicios de salud, a 

algunas personas que lo necesitan y recarguen al Estado esta obligación, que de una u otra forma 

es transferida a los ciudadanos vía tasas impositivas. 

1.1.2. Nóminas Empresariales Incrementadas. 

Los costos impositivos generados a las empresas de modo inicial, como causa del 

aseguramiento en salud, condujo a una desincentivación a contratar personas de manera formal; 

al inicio de ésta norma las cargas impositivas debieron de hacerse gradualmente y no de manera 

instantánea, para que el cargo no golpeara de manera inmediata al empresario. Esta nueva 

normativa prevé por el contrario, desde la perspectiva de la universalidad de la cobertura, lo que 

va es a causar que algunas empresas contraten personal asegurado en el RS y así ahorrar en 

aportes a salud y demás tasas impositivas.  

En los artículos 161 y 204 de la Ley 100, le crea una carga impositiva a los empleadores de 

forma inmediata del 8% (después 8,5%) del aporte de salud, y obliga a los empleadores brindar 

un ambiente adecuado para prevenir riesgos y enfermedades profesionales, para gozar de buen 

bienestar laboral, ello debiendo ser de manera incondicional, como lo establece la norma. La 

propuesta del Gobierno en la nueva normativa no menciona o hace referencia a las cargas en 
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temas de salud a los empleadores, solo con la Reforma Tributaria (Ley 1607 de 2012)87, en el 

artículo 31 elimina los aportes a salud realizados por los empleadores de las personas que 

devenguen hasta 10 smmlv, a partir del 01 de Enero de 2014, pero a la vez el impuesto del CREE 

grava con una tributación de renta a los empleados, motivándolos para que migren a 

profesionales independientes.  

El Gobierno para el inicio de la Ley 100, debió clasificar los sectores de la economía más 

vulnerables a este nuevo ordenamiento en salud, para analizar cuáles eran más susceptibles a este 

nuevo incremento en las nóminas y así haberlo reglamentado, para evitar que las personas 

migraran más al RS. Para algunos sectores como el de los exportadores, ocasionaría de una u otra 

forma dependencia de la tasa de cambio de moneda extrajera y las fluctuaciones económicas que 

surgieran en el mercado externo. En la Ley 209 no menciona en absoluto algún tema referente al 

aseguramiento de los ciudadanos por parte de los empleadores, o las condiciones laborales que 

deben brindar los empleadores para efectuar el goce efectivo de los asegurados.  

Una de las alternativas que plantea el Gobierno, no lo hace con ésta nueva normativa, lo hace 

es con la Ley 1602 de 201288, eliminándole la carga del aporte al SGSSS a las empresas, junto 

con otros tributos, transfiriendo como se mencionaba en ítems anteriores esta carga aumentando 

las bases gravables a los ciudadanos, haciéndoles perder capacidad de compra, pero el problema 

no es atacado de frente con la Ley 209, puesto que estos aportes en salud, deben estar 

acompañados de políticas complementarias como lo es el darle mayor participación a las 

organizaciones, para la toma de decisiones en el mejoramiento del SGSSS y sean los expertos 

quienes adecuen para bien estas propuestas que sean de común acuerdo. 

1.1.3. El Fracaso de la Dinámica Económica. 

El artículo 157 de la Ley 100, establece los tipos de participantes o asegurados en el SGSSS 

y no posee estudios serios económicos del momento del país, los expertos estimaban que la 

                                                 
87 Colombia: Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Ministerio. Normativa. Año 2012. Ley 1607 de 
2012 (2012, 19 de diciembre). Recuperado el 18 de septiembre de 2013, hora: 14:22, de 
http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/saladeprensa/Historico/Fotonoticia-
61/ley201607   
 
88 Colombia: Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Ministerio. Normativa. Año 2012. Ley 1602 de 
2012 (2012, 19 de diciembre). Recuperado el 18 de septiembre de 2013, hora: 14:22, de 
http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/saladeprensa/Historico/Fotonoticia-
61/ley201602  
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economía durante el cuatrienio 1995-1998 creciera al 5,63% en el PIB total efectivo anual y sólo 

se logró 2,80%89, por tanto más desempleados migraron al aseguramiento en el RS; el Gobierno 

no previó las fluctuaciones económicas, no clasificó los grupos industriales que podían sufrir 

externalidades negativas, no previó un decaimiento en el crecimiento de la economía, para que 

factores como la TRM (tasa representativa del mercado), la IED (Inversión Extrajera Directa) y 

la confianza inversionista golpearan el aseguramiento de los empleados, porque la contracción de 

la economía dispuso lo contrario, causando un efecto dominó para que llegara hasta el SGSSS.  

En la nueva normativa no menciona ningún artículo de cómo combatir esta deficiencia, por el 

contrario, según el Gobierno, es demasiado optimista y considera que la economía va por buen 

camino, y es con la adopción de más y nuevos impuestos con los que pretende financiar la salud 

y otros renglones, sin tener en cuenta externalidades que se puedan presentar en la economía, que 

se mencionaban en el párrafo anterior y a ello se le adiciona un factor como el detrimento de la 

seguridad, lo que ocasionaría una dispersión de empleos en zonas petroleras o de alto riesgo 

laboral, teniendo en cuenta que la inversión extranjera ha generado varios puestos de trabajo y 

pueden hacer que la economía decrezca, por tanto haya más desempleados que migren del RC al 

RS.  

Para la normativa 209, el Gobierno actual no tiene un estudio, ni un artículo en esta ley, que 

tenga un plan de contingencia para contrarrestar un decrecimiento en la economía, lo cual prevé, 

que de ser promulgada con la Ley Ordinaria, que se encuentra en trámite legislativo, ocasionaría 

un hecho similar al de la Ley 100 con el aseguramiento; ello no evidencia que se haya tomado en 

cuenta la experiencia anterior, y en ninguno de sus artículos menciona cómo combatir 

externalidades micro o macroeconómicas que puedan surgir para el goce de la salud, tanto en el 

RC como en el RS. 

1.2. Servicios Deficientes. 

Para abordar uno de los problemas que causa mayor molestia entre los usuarios, sin excluir las 

demás complicaciones, se han agrupado en este subtema: las contrataciones entre las EPS e IPS 

de los mismos propietarios, la idoneidad tanto de los profesionales de la salud, como de la 

                                                 
89 Silva-Colmenares, J. (2003). Colombia: crisis del crecimiento económico. Economía y desarrollo, 
Volumen 2, Número 2. Universidad Autónoma de Colombia (2003, 30 de septiembre). Bogotá D. C. – 
Colombia. 
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infraestructura física, y las bases de datos de información. Si bien es cierto, que unos problemas 

son causas de otros y se encuentra conexidad entre ellos mismos, los elementos incluidos en el 

presente documento, pretenden mostrar cómo algunos de ellos son fallas de la misma ley, y otros 

han sido consecuencia de la burocracia y corrupción de la clase política colombiana. 

1.2.1. Contratación Endógena. 

Las deficiencias son más graves de lo que parecen en la Ley 100, porque es aquí, en los 

artículos 178 y 179, donde la misma Ley da plena libertad a EPS de organizar la prestación del 

servicio a su manera, dando pie para que se generen intermediarios y/o uniones temporales, es 

aquí donde los intereses particulares son los que priman sobre los intereses comunes, y se 

descuida al usuario final; en esta Ley 100, no se menciona el modo de hacer contrapeso a ello, 

por el contrario, permite que los grupos empresariales de salud amañen los recursos, para que el 

usuario padezca el mal servicio a causa de la tardanza en la asignación de recursos.  

Los holdings empresariales fueron formándose de manera creciente con el transcurrir del 

tiempo, ello no fue planteado ni previsto en ninguno de los artículos, tanto de la Ley 100, y 

mucho menos en la Ley 209, no se muestra ni en lo más mínimo para corregir la deficiencia con 

herramientas tanto jurídicas como económicas, no plantea ninguna solución para combatir este 

amañamiento de recursos de los grupos o holdings, cerrando la libre competencia y 

entorpeciendo aún más el servicio, creando monopolios y oligopolios de salud; el artículo 13 

solo menciona tácitamente la naturaleza de las redes integrales de salud, pero no es clara a la 

hora de definir cómo se van a organizar.  

En la Ley 100, la persona que cotizaba en salud tenía derecho al uso de los servicios, pero en 

el mediano plazo, algunos grupos económicos decidieron ingresar al negocio de la salud, para 

valerse de los fallos de la Ley 100 en los artículos 178 y 179 en materia de organización del 

sistema; es así como más conglomerados o grupos asociados aprovecharon las falencias de la 

misma ley, para tardar la llegada de los recursos hasta el destinario final, y así, causar una 

atención deficiente al usuario, dejando desfinanciada las entidades que en última instancia 

termina prestando el servicio de salud. La normativa presentada no menciona en ninguno de sus 

artículos como combatir o hacer frente a las uniones temporales de modo eficiente, para hacer 

que los usuarios gocen de un óptimo servicio de salud, deja intacto el articulado mencionado en 

la Ley 100, no es propositiva al tema en referencia.  
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La alternativa que se debe hacer para terminar con la contratación endógena, a seguir, es  la 

propuesta para una penalización en la UPC que el Gobierno paga a cada EPS por usuario, 

inicialmente a modo monetario en una reducción de un 50%, y siendo publicado en medios de 

comunicación masivos; y si el grupo empresarial incurre en el hecho, el Gobierno a través de los 

organismos de control y vigilancia de manera eficiente, dará clausura al grupo o holding de salud 

que opere y entorpezca la llegada de recursos a través de la contratación endógena. 

1.2.2.  Idoneidad de Infraestructura y Profesionales. 

El verdadero objetivo de brindar un servicio humano y oportuno, desde la Ley 100, no tiene 

estudios, donde se estableciera que la infraestructura creciese a medida que el aseguramiento 

fuere incrementándose; el Gobierno debió de haber establecido que el personal asegurado, tanto 

del RC como del RS iría creciendo, y la infraestructura debería soportar este incremento para 

brindar un óptimo servicio. La nueva normativa no establece como realizar una expansión de 

infraestructura, ni identifica los focos de concentración poblacionales, puesto que si pretende 

asegurar a toda la población, ello ocasionaría más congestiones y traumatismos en los servicios 

de salud.  

La Ley 100, en el artículo 189, establece que los hospitales públicos y privados con una 

contratación superior al 30% de sus ingresos con el Estado, deben destinar tan solo el 5% de su 

presupuesto a  infraestructura y dotación hospitalaria; este presupuesto resulta poco, puesto que 

debería tener un estudio para distribuir los presupuestos de manera participativa en el que las 

organizaciones médicas y sociales, junto con los técnicos ubiquen los puntos para sopesar una 

estructura en salud optimizándola, sujeta a las restricciones presupuestales. La normativa 209 no 

mencionar en lo absoluto que tipo de estudios se han realizado o se irán a realizar para establecer 

una relación costo-beneficio, de la ubicación, distribución presupuestal y crecimiento 

principalmente de una población en RS.  

El Gobierno no tuvo estudios económicos que previeran externalidades en la Ley 100, ahora 

bien, mucho menos tendría estudios para proyectar en el futuro el soporte de la financiación en la 

infraestructura, acorde con el crecimiento en el aseguramiento, lo cual resulta inconcluso e 

insostenible en el mediano y largo plazo, como se evidenció en el transcurso de los años de la 

vigencia de la Ley 100. Para la normativa 209, en el artículo 24 pretende ahondar y no atacar el 

problema, allí plantea que la infraestructura "no depende de la rentabilidad económica, sino de la 
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rentabilidad social", ello abandonando estudios técnicos y estructurados para que resultare viable 

y se pueda brindar un óptimo servicio para el goce efectivo de la salud.  

El Gobierno, debería darle participación a la población usuaria, junto con las organizaciones 

médicas, acerca de las zonas de concentración de los nichos poblacionales, evaluar las 

estructuras físicas, y encontrar las falencias técnicas y humanas en estos centros médicos, tanto 

públicos como de orden privado; con ello para que a las instituciones les sean establecidos 

cronogramas que se hagan cumplir por los organismos de control y vigilancia, sin concesiones de 

ninguna clase, para que sea estricto este servicio y las estructuras sean acordes en volumen y 

calidad de servicio para con los usuarios.  

La Ley 100, consagra en el artículo 153, dentro de los fundamentos del servicio público, 

menciona simplemente el servicio de calidad que se debe originar desde el Estado, es decir, 

desde el centro hacia la periferia, ello según los estándares aceptados en procedimientos y 

prácticas profesionales, pero no se menciona una periodicidad en la evaluación de estos 

procedimientos y prácticas para llegar a un óptimo mejoramiento; siendo así, tanto los 

profesionales como los evaluadores no estarían en un continuo progreso y no serían idóneos para 

prestar un servicio de calidad. La normativa 209 en ninguno de sus artículos estipula como 

combatir la falencia, ni la manera en que se deben establecer condiciones laborales dignas para 

dichos sujetos, solamente menciona tácitamente la autonomía y respeto a las decisiones 

profesionales en los artículos 17 y 18, pero no establece cómo y bajo qué criterios se tendrá en 

cuenta estos ítems.  

Dado que la Ley 100, en el artículo 193, entrega a las EPS el modo de contratación que les 

plazca de los profesionales de salud, también deja al Gobierno para que establezca incentivos 

salariales y no salariales, los cuales no se especifican en ningún artículo de esta normativa; en 

ninguno de sus artículos tampoco clasifica los profesionales de la salud, ni les da los elementos 

laborales y morales para sentirse idóneos y motivados, para prestar un servicio humano y de 

calidad. Siendo así, en la Ley 100, como en la normativa 209,  debería estar en algún tipo de 

tabla o parámetros establecidos, puesto que en éste artículo le entrega toda la autonomía a las 

EPS, y es ahí donde se valen de la misma falencia de la ley, para que quienes verdaderamente 

poseen un contacto con el asegurado, no se sientan motivados a ejercer su verdadera función.  
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Cabe notar que según la Normativa 209, es el Estado quien será el ente rector y regulador de 

todo el sistema de salud, la Ley no especifica con claridad si los profesionales de la salud, serían 

de la naturaleza pública o privada en el nuevo modelo planteado, dado que si ellos fueren de 

naturaleza pública, es el Estado quien acarrearía con los cargos de la nómina de ellos, entonces, 

ello contemplaría una eliminación de los tipos de contratación para mejorar las garantías y 

efectuar un goce efectivo a todos los ciudadanos. Todo el andamiaje que implicaría ser 

funcionario público traería una estandarización en las escalas salariales y profesionales que rigen 

la función pública en Colombia, para normalizarlos y equipararlos al nivel de los profesionales 

administrativos; la nueva ley parece replicar lo consignado en la Ley 100, en referencia a mostrar 

incentivos claros a los profesionales de la salud.  

Las asociaciones médicas y de profesionales de la salud, deberían ser más propositivas en un 

mejoramiento de las condiciones tanto técnicos, como profesionales de la salud, deberían de 

llevar una concertación con los órganos estatales y proponer la eliminación de la contratación por 

prestación de servicio, cooperativas de trabajo asociado y la tercerización laboral, dado que ello 

generaría un mayor sentido de pertenecía a prestar un servicio principalmente humano, y se 

mejorarían mutuamente las condiciones tanto de profesionales como de usuarios finales.  

1.2.3. Dispersión de la Información. 

En el artículo 218 de la Ley 100, funda el FOSYGA y en ningún momento menciona la 

creación de un sistema central de datos o información, que sea alimentada por las EPS de los 

usuarios del SGSSS, puesto que ello facilitaría la libre movilidad de usuarios de una EPS a otra, 

siendo más eficiente, con ello, dado que el tema referente a las historias clínicas y datos 

socioeconómicos harían más fácil la identificación de las personas, y disminuirían los 

traumatismos en algunos casos, como los son los traslados  de EPS. La nueva normativa no 

combate o ataca las fallas en bases de datos, no es en ningún momento propositiva para que los 

usuarios, ya sean contributivos o subsidiados, tengan información oportuna y veraz.  

En el artículo 178, del numeral 5 de la Ley 100, se estable el suministro de información al 

FOSYGA de las EPS en referencia a los trabajadores, pero como se mencionaba anteriormente, 

no se habla de ninguna central de datos o información que sea de mayor facilidad cuando el 

trabajador decida cambiar de EPS o simplemente pase a ser RS o viceversa. En la Ley 209, en el 

artículo 19 menciona, los componentes demográficos, socioeconómicos, epidemiológicos, 



92 
 

clínicos, administrativos y financieros que deben suministrar los diferentes actores en el SGSSS, 

pero solo a nivel interno; no muestra como adoptar una transformación en la depuración de la 

información.  

El artículo 180 de Ley 100, menciona los requisitos para ser EPS, que ellas posean una base 

de datos que contengan elementos económicos y clínicos de los pacientes, pero solamente a nivel 

intrínseco, nunca un flujo de información hacia afuera, ni mucho menos al FOSYGA, para que  

dichos datos sean constituidos como reserva y estén al alcance solamente de las EPS, 

manipulados por personal idóneo. El Gobierno en la Ley 209, parece replicar lo contenido en la 

Ley 100, propone solo clasificar e incluir en bases de datos de cada EPS a los grupos étnicos y/o 

minoritarios, como los es el SISPI (Sistema Indígena de Salud Propio Intercultural, artículo 6, 

parágrafo m) pero nunca menciona una base de datos depurada, pues ello es lo primero que 

debería hacerse, para  clasificarla y obtener información en tiempo real.  

En la Ley 100, no se menciona una frecuencia en la depuración y unificación en las bases de 

datos que llevan las EPS, esto debió hacerse desde un principio para facilitar el goce de los 

ciudadanos, en concordancia con el artículo 153 (libre escogencia), para que las personas 

pudiesen migrar de una EPS a otra sin esperar a que se compartieran información entre ellas, 

causando pérdida de eficiencia para los usuarios y al sistema. La Ley 209, no aborda uno de los 

temas primordiales para evitar una posible migración creciente del RS, y poder contener 

personas con capacidad de pago que no deberían estar el sistema subsidiado.  

El manejo de la información debió de haber sido postulado desde un principio y soportado 

junto con la Registraduría Nacional y las Centrales Financieras, para garantizar un óptimo 

servicio, evitar los fraudes monetarios y tener certeza de quienes verdaderamente deben estar en 

cada régimen. Ello debería ser lo primero que debería haber propuesto el Gobierno, puesto que 

hay personas con excelente capacidad de pago que siguen usurpando al Estado, utilizando 

servicios de salud subsidiados, tal es el caso también, de quienes poseen altos movimientos 

bancarios y para los cuales no existe ninguna regulación, causando con esto, una  mayor 

desfinanciación el SGSSS. 
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1.3. Desviación de Recursos. 

La herramientas jurídicas y financieras para hacer seguimiento a los recursos destinados a la 

salud, han sido insuficientes para combatir la fuga de recursos destinados al financiamiento del 

SGSSS, porque como se mencionaba anteriormente, en algunos casos, es el mismo lenguaje y 

confusión de la misma Ley, la que permite que los grupos económicos, centren su atención para 

buscar el bien particular. Cabe notar, que en el presente subtema, se mostrará, que junto con 

anteriores problemas como la desactualización en la información, han hecho que los sistemas 

sean vulnerables y permisivos, por ende el seguimiento en los Sistemas de Gestión de Calidad 

sean retrógrados y obsoletos. 

1.3.1.  Gastos e Inversiones Suntuosos. 

En el artículo 154 de la Ley 100, solamente se menciona, que es función del Estado, evitar, 

mas no prohibir y penalizar a quienes destinen los recursos de la salud, a fines diferentes. Para la 

nueva normativa, el fundamento que originó esta nueva reglamentación fue el supuesto desvío de 

recursos en salud que le hicieron las EPS, y tan solo en el artículo 25 habla de la 

inembargabilidad de los recursos públicos que tienen destinación específica, lo cual es irónico, y 

de igual manera ni si quiera menciona los que no tienen destinación  específica, ello haciendo 

que al parecer todo siga igual, con tendencia a ahondarse el problema, porque no establece un 

seguimiento a todo el proceso de financiación para que dichos recursos no sean dirigidos a 

inversiones suntuosas.  

Tanto la Ley 100, como la Ley 209, debieron mencionar un control desde el momento en que 

los recursos salen del FOSYGA hasta la ejecución presupuestal por parte de la EPS, 

estableciendo un presupuesto orientado a resultados u objetivos específicos, partiendo de la 

eficiencia presupuestal; pero los recursos al salir del Estado, ya dejan de ser públicos y pasan a 

ser regidos por el derecho privado, y es ahí donde los entes de vigilancia deben actuar de manera 

sigilosa para evitar que estos recursos vayan a parar en otros destinos diferentes a la salud. El 

artículo 15 de la Ley 209, menciona tácitamente la restricción presupuestal solo a enfermedades 

comunes, donde no destina recursos a tratamientos con fines cosméticos y en fase de 

experimentación, pero es ahí donde de la tutela juega un papel importante, donde la Corte 

Constitucional en algunas sentencias estudiadas en capítulos anteriores, generan dudas a cera de 

la imparcialidad y los criterios que usa para emitir fallos unos en pro y otros en contra.  
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La Ley 100, no menciona ni diferencia si los recursos, ya sean con o sin destinación 

específica, deben ser objeto de seguimiento desde el FOSYGA hasta la causación presupuestal 

de cada EPS, la misma norma genera dudas, pues debe ser más específica y clara para que los 

aseguradores no sigan buscando pretextos equívocos para maquillar el destino  de gran parte de 

recursos a fines como patrocinio de equipos de fútbol, reinados de belleza y compras de 

haciendas, que nada tienen que ver con el servicio de salud. En el artículo 5, epígrafe f de la Ley 

209, sólo menciona tácitamente como deber del Estado, adoptar la regulación y las políticas para 

financiar sosteniblemente los servicios de salud, pero en ningún caso se mencionan o se describe 

cuáles son esas políticas para prohibir por completo el destino de recursos de la salud en otros 

fines.  

La gestión por resultados puede definirse como el modelo que propone la administración de 

los recursos públicos centrada en el cumplimiento de las acciones estratégicas definidas en el 

plan de gobierno, en un período de tiempo determinado90. Un esquema de presupuesto por 

resultados, para evitar la desviación de recursos, se podría introducir en el SGSSS, ello 

implicaría cambios en la gestión de las instituciones de salud, para permitir que éstas respondan 

con calidad y efectividad a lo que demanda el paciente o usuario. De esta forma, con la 

planeación en los presupuestos (presentes y futuros) como primer paso, luego con la entrega de 

dichos resultados para evaluar, ello permitiría gestionar y ajustar la acción, tal es el caso de las 

EPS con relación a las políticas públicas definidas para atender las demandas de la población. 

Este modelo ubica en el centro de la discusión la medición del desempeño de la gestión, adquiere 

relevancia una distinción conceptual que hace a la naturaleza de la producción: productos y 

resultados, de esta manera, los indicadores de resultado se convierten en un recurso primordial 

porque permitirán encontrar si los logros de los objetivos, metas y resultados alcanzados están 

siendo llevados a cabalidad por las EPS.  

1.3.2.  Manejo Político de Recursos. 

Supuestamente, con la normativa Ley 100, las ESE deberían ser entidades financieramente 

sostenibles y regidas por el derecho privado (artículo 195), donde se establece el objeto de la 

prestación de los servicios de salud, como servicio público a cargo del Estado o como parte del 
                                                 
90 Colombia (Bogotá): Secretaría de Hacienda de Bogotá. Presupuesto de Bogotá. Productos, metas y 
resultados. Presupuesto orientado a resultados. Recuperado el 05 de mayo de 2014, hora: 15:10 de 
http://nuevaweb.haciendabogota.gov.co/shd/productos-metas-y-resultados-pmr  
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servicio público de seguridad social; aquí el Estado justifica la asignación presupuestal a los 

hospitales públicos ya que corre con esta responsabilidad. Adicional a ello, en la Ley 715 de 

2001, son los entes territoriales los encargados del manejo de las ESE, y es prácticamente la 

Nación la que termina sosteniendo a estos entes a través de la transferencias que realiza a los 

municipios y departamentos. La Ley 209 no menciona en lo más mínimo la descentralización de 

los presupuestos a las ESE, por el contrario, lo que parece es que el gobierno quiere inyectarle 

más presupuesto a los hospitales públicos, sin tener en cuenta ítems anteriormente descritos en 

éste capítulo, algunos de ellos como los estudios técnicos de infraestructura física y humana.  

El artículo 191 de la Ley 100, deja a los municipios sin autoridad para definir la dotación de 

sus hospitales y puestos de salud, todo depende del nivel central (Minsalud), junto al artículo 

195, Régimen Jurídico, es contradictorio puesto que se supone que deben ser rentables y 

descentralizadas, pero por ser entidad pública, deja abierta la posibilidad de recibir transferencias 

de la Nación o los entes territoriales. Toda vez, que la Ley 209 no menciona herramientas para 

darle a la comunidad la potestad de participar en las decisiones presupuestales de las ESE, a 

sabiendas de que ella es quien usa los servicios de salud, y conoce sus propias necesidades.  

La Ley 100 no clasifica los presupuestos según las zonas del país, sino que deja que los 

gerentes, que son más políticos que técnicos aten presupuestos para el beneficio del grupo 

político que lo nombró. La Ley 209, solo menciona en el artículo 24 la clasificación de las zonas 

marginales para que el Estado pueda llevar los servicios de salud, pero de igual manera no 

corrige la elección de los gerentes, que son quienes manipulan los presupuestos. Según el 

Gobierno, la principal pretensión es asegurar a todas las personas a costa de cualquier cosa, 

según lo consignado en la norma, la idea es destinar mayores presupuestos a los hospitales 

públicos sin tener en cuenta el nivel de atención que posean; el Gobierno pretende justificar un 

aumento en el presupuesto en la red pública hospitalaria para un goce del derecho a la salud, 

afirmando que ella, dependería de la rentabilidad social y no económica (artículo 24), ello 

ocasionará aún más politiquería y déficit en el fisco nacional.  

Las ESE deben de ser empresas que brinden y amplíen portafolios de servicios, para que sean 

competitivas y generen ganancias, ya que son las entidades que prestan servicios de salud a la 

comunidad y es directamente ella quien se ve afectada de modo positivo o negativo, de tal modo 

deben ser administradas por técnicos y no políticos, profesionales que conozcan las verdaderas 
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necesidades de la comunidad, sin dejar de lado la eficiencia empresarial que deben ejercer dichos 

funcionarios con estas responsabilidades; son las juntas médicas y de profesionales de la salud 

que pertenezcan a un ente territorial, junto con las organizaciones comunitarias quienes escojan 

los gerentes o cabezas de esas entidades, más no las Asambleas Departamentales y/o los 

Concejos Municipales o Distritales. 

1.3.3. Inflación Legislativa y Controles Deficientes. 

En el artículo 218 de la Ley 100, desde la creación del FOSYGA, la norma ha dejado 

abierta la posibilidad para que se vayan extrayendo e incluyendo aspectos, tales como tributos 

destinados al ICBF, y otros que no son claros y que lo hacen más complejo, lo que hace de más 

el difícil seguimiento de los organismos de vigilancia. La normativa 209 no menciona en 

ninguno de sus articulados, disminuir la compilación, por el contrario, pretende es hacerlo más 

compilado "sacando ases bajo la manga", donde el método de financiación no se menciona, 

teniendo en cuenta que según el Gobierno, este fue uno de los motivos para crear esta Ley; solo 

se apoyan en el Proyecto de Ley 210. Este problema va a seguir creciendo puesto que en esta 

norma 209 tampoco se menciona nada al respecto, por el contrario, con las continuas reformas 

del Gobierno en materia financiera y laboral, van a seguir fluctuando los métodos compilatorios.  

Desde la Ley 100, la clasificación de los parafiscales, los aportes a salud y pensión, 

hicieron al principio un poco confuso el panorama para el sistema, porque, de una u otra forma, 

el crecimiento del RS causó que se fueran compilando gradualmente los sistemas tanto de los 

asegurados como de los aseguradores, y así estos últimos se fueron valiendo de las fallas en la 

ley para maquillar recursos y destinarlos a fines distintos; por el contrario, la Ley 100, en el 

transcurso del tiempo siguió siendo modificada y al acomodo del gobierno de turno, todo ello, 

para hacer más complejo el seguimiento por parte de los entes de vigilancia y control. La nueva 

normativa 209, en ningún momento aborda como combatir la compilación para evitar que los 

recursos, sean disfrazados y junto a las modificaciones de los gobiernos de turno, singan sin el 

establecimiento de reglas o parámetros claros.  

A la financiación se le deben suprimir las excesivas modificaciones y acumulaciones de 

normas, ya que las funciones asignadas a algunas entidades son demasiado extensas y no son 

concretas, ello conduce a que por tato, algunas decisiones sean tomadas en estrados judiciales 

por jueces que no son técnicos, ni conocen los verdaderos problemas del SGSSS; esta excesiva 
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compilación no permite que su seguimiento sea comprensible, por el contrario, lo hace más 

dispendioso y difícil, para que los corruptos se camuflen en los errores de las normas que vienen 

de tiempos anteriores a la Ley 100, y que el Gobierno, ni si quiera con esta Ley 209 pretende 

reformar para bien, perdiendo el seguimiento y evaluación de los sistemas normativos. 

La mención de los sistemas y controles de calidad son nombrados a modo, posiblemente 

de palabras, es quizá porque desde el inicio de la Ley 100, los SGC no habían sido 

implementados masivamente en instituciones gubernamentales, pero en el artículo 153, 

menciona solo tácimente la calidad como uno de los fundamentos del servicio público, más no 

como una política por parte de los entes de vigilancia. La relación entre los organismos de 

control y vigilancia, con los entes vigilados desde antes de la Ley 100, han sido distanciados, 

siendo estos últimos los que siempre han necesitado de entes que estén supervisando las 

funciones que por ley deben ejercer con total transparencia. La Ley 209, no menciona quienes 

serán los encargos de la supervisión y ejecución de los SGC, situación muy importante a la hora 

de realizar procesos y más en materia de salubridad.  

El artículo 229, establece el control fiscal a cargo de las contralorías y el artículo 231, 

establece las veedurías comunitarias con el fin de garantizar cobertura, eficiencia y calidad de 

servicios, pero no dice quienes o cómo van a ser elegidos para formar parte de estos organismos. 

Junto a los artículos ya mencionados, el 233, le otorga funciones a la SNS (adscrita a Minsalud) 

de carácter administrativo, pero en ninguna de sus funciones está la de prevenir y corregir, para 

no llegar a la última instancia. La Ley 209 en su articulado, no ataca este problema, por lo menos 

implementando procesos de calidad óptimos en todos los agentes del SGSSS, dependiendo al 

grupo social que sea dirigido; también fomentando en los funcionarios la transparencia, para que 

los procesos de seguimiento sean imparciales y contribuyan a una optimización de todo el 

SGSSS.  

El empoderamiento a los usuarios para encontrar falencias en los SGC han de haber sido 

tenidos en cuenta por los organismos de control y vigilancia para mejorar los procesos, hacerlos 

más sencillos y más cercanos al ciudadano; la Ley 100 en ninguno de sus artículos presenta un 

inciso para que estas sugerencias justifiquen la existencia y eficiencia de estos organismos, cuyas 

cabezas son designadas por el ejecutivo. La Ley 209 no hace ninguna mención para la 

optimización en procesos, estructuras y modelos de calidad para el SGSSS, no es sugerido en 
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ninguno de sus artículos, según el Gobierno, como el Estado es quien será el ente rector, habrá 

más transparencia, a sabiendas de que en la mayoría de hechos del país se ha demostrado que es 

más burocrático, lento y politiquero; en ninguno de sus artículos muestra la herramienta más 

sencilla para combatir esta falencia, como lo es escuchar y llegar a acuerdos para mejorar los 

SGC en el seguimiento y control al SGSSS por parte de los organismos estatales.  

Los entes estatales de control y vigilancia, desde la misma Constitución han tenido 

asignadas funciones, que si las hubieren llevado a cabalidad, no se acaeciera la fuga de recursos 

con destinación a diferentes fines, distintos de la salud. La corrupción es un mal que ha 

permeado lo más profundo de la sociedad, pero en el caso de estudio, si la vigilancia fuese lo 

más transparente posible, las fallas se habrían detectado a tiempo y se hubieren tomado acciones 

correctivas a tiempo; si se empezase a eliminar la excesiva compilación, cada ciudadano de una u 

otra forma se podría convertir en un veedor y controlador de lo que suceda con su aseguramiento 

en salud, porque a veces es la gente del común, la que vive en carne propia los hechos, es la que 

puede con sus humildes, pero a la vez valerosas opiniones construir un mejor SGC, para hacerlo 

más sencillo, pero a la vez más eficiente. 

 

2. La Alternativa.  

La opción más recomendable, según lo descrito en el desarrollo de esta tesis, es tomar 

como referencia que existe una nueva manera de administrar lo público llamado empoderamiento  

a los recipentarios, que no es un modelo que surgió de manera repentina, sino que ya varios 

tratadistas y estudiosos del tema como Amrtya Sen y el economista chileno Manfred Max-Neef 

venían planteando a partir de experimentos en comunidades indígenas en la región de Copiapó 

de Chile, donde Manfred considera aportes valiosos para el mundo las reflexiones humildes, pero 

de enorme valor para las alternativas en el mundo, dichas contribuciones que lo llevaron a 

publicar dos (2) de sus obras maestras: Desarrollo a Escala Humana y la Economía Descalza. 

Amartya Sen soporta su postulado de desarrollo, como un punto intermedio entre el 

utilitarismo y liberalismo, como una herramienta para hacer frente, inicialmente al Consenso de 

Washington. La concepción aumentos de las libertades para alcanzar un desarrollo que en un 

principio sería individual, y posteriormente se interpretaría como, cuan mayor existan 
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necesidades, mayor debe ser, no tanto la libertad sino la capacidad para crear y mejorar desde la 

comunidad una falencia que ella misma encuentra. Lo planteado aduce a una serie de garantías 

normativas para llegar a un emprendimiento comunitario, que sería una manera de que el asunto 

público, no sea planteado desde los poderes Legislativo, Ejecutivo o Judicial, sino, sea una 

iniciativa de los individuos. 

Con el anterior planteamiento de Sen, podríamos inferir que si las personas son 

consideradas importantes por el  Estado, para poder desarrollar políticas públicas, y contribuir al 

desarrollo de un país, podríamos estar hablando de que habría paz. Porque esta palabra no es 

solamente silenciar fusiles, sino reconocer e integrarme con el otro sujeto, que piensa diferente a 

otros, para encontrar puntos en común y construir un Estado Comunitario, que también ayudaría 

a integrar los sistemas económicos, sociales y políticos de diversa índole. Manfred al igual que 

Sen y la OCDE, coinciden que la inclusión a la comunidad en decisiones de talante público, es 

un factor determinante para alcanzar un desarrollo de una nación. Manfred91 lo soporta con la 

experiencia en tribus indígenas, internándose en sus nichos y analizando como conviven alejados 

de la civilización, pero donde encuentra que cada indígena, no espera que su jefe le brinde 

soluciones, sino en su resguardo propone ideas para que sean discutidas y tenidas en cuenta por 

su líder, para lo que llamamos empoderamiento92. 

La OCDE, coincide coyunturalmente con la teoría de Sen, que uno de los elementos 

claves para fomentar el desarrollo, es desatar a las mujeres de la esclavitud reproductiva. Esto es 

considerado como fundamental y prioritario, para la OCDE, y con esto se contribuiría a una 

uniforme inclusión en una sociedad como la nuestra, en la cual este punto ha sido una exigencia 

que se viene haciendo a los países que desean cumplir con los lineamientos exigidos. Para 

nuestra alternativa son las minorías, incluidas, las mujeres que deben participar en la toma de 

decisiones para encontrar un mejor aseguramiento, servicio y calidad, para el SGSSS. 

Un proyecto de sociedad más justa y participativa para los países de América Latina debe 

incluir la evaluación del significado histórico de éstas diversas formas de organización individual 

y social del trabajo. “Es necesario verificar si las mismas constituyen formas alternativas para un 

                                                 
91 Max-Neef, M. (1986). Economía Descalza: señales desde el mundo invisible. Estocolmo, Buenos 
Aires, Montevideo: Editorial Nordan. 
92 Max-Neef, M. (1997). Desarrollo a Escala Humana: una opción para el futuro. Medellín – Colombia: 
Proyecto 20 Editores. 



100 
 

estilo de desarrollo aunque tengan, por el momento, solo un carácter embrionario. Tal obligación 

obliga a detectar las múltiples racionalidades existentes en éstas organizaciones. Pero para que la 

investigación teórica pueda traducirse en cambios políticos es preciso también identificar a los 

nuevos actores que están emergiendo desde el interior de aquellos segmentos y que constituyen 

agentes potenciales de cambios. Tanto la identificación de racionalidades como de actores 

sociales contribuiría a viabilizar nuevas formas de organización capaces de transformar la 

realidad social”93. 

“Es de vital importancia, establecer canales óptimos de comunicación entre el Estado y la 

comunidad, para establecer sistemas estadísticos y matemáticos que evidencien la realidad y el 

estado actual de la situación social y política a ser tenida en cuenta. De allí la necesidad de 

realizar un conjunto de acciones que permitan lograr que estas ideas sean discutidas y 

profundizadas en los múltiples ámbitos y escenarios donde se intenta promover un desarrollo 

centrado en las personas”94. A fin de retroalimentarse permanentemente en la construcción de un 

nuevo paradigma de desarrollo, Manfred considera que para establecer mayores vínculos, es 

recomendable propiciar la formación de una red de centros de investigación y capacitación que 

mantengan entre sí una estrecha relación entre los agentes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
93 Max-Neef, M. Desarrollo a Escala Humana: una opción para el futuro. Medellín – Colombia: Proyecto 
20 Editores. p. 76.   
94 Ibid. p. 77.   
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CONCLUSIONES 
 

Las características abordadas de la Ley 100 de 1993 de manera inicial, nos daban una 

idea que los objetivos eran claramente, lograr un aseguramiento mayoritario a los colombianos; 

en el mediano y largo plazo de la entrada en vigencia de dicha normativa, las falencias que no 

fueron estimadas de manera inicial, se hicieron evidentes en el transcurrir de los años, las que 

tampoco fueron evaluadas en los gobiernos de Ernesto Samper y Andrés Pastrana. Fue el 

gobierno de Álvaro Uribe quien tuvo que tratar de mitigar la crisis que estaba a punto de estallar, 

y finalmente Juan Manuel Santos es quién, según esta investigación, pretende entregarle al 

Estado la mayor parte del manejo del SGSSS del país, causando a futuro quizá mayores 

deterioros en el crecimiento del régimen subsidiado, servicios cada vez más deficientes y una 

mayor desviación de recursos para la salud. 

Las estimaciones a las falencias presentadas en la Ley 100, supondrían que serían 

corregidas por la nueva Ley 209, en cambio es por el contrario, como se decía anteriormente, 

promulgan una mayor falla en el SGSSS; en el método teoría de las cuatro causas, empleado 

para evaluar dicha normativa, no se ataca o se combate ni siquiera un 40% o 50% a los 

problemas descritos para corregir estas falencias, se deduce que al parecer se quiere regresar a 

períodos históricos anteriores a la Ley 100, dónde el Estado era quien tenía el control de recursos 

y servicios para distribuirlos a las regiones, es decir, el subsidio a la oferta, esta vez, con más 

vicios y fallas de interpretación, que hacen cada vez más complejos los sistemas de seguimiento 

y control y haciéndolos más burocráticos al gobierno de turno. 

El modelo de Estado que han mostrado economistas y estudiosos del tema, siempre han 

expuesto una postura hacia los extremos y no se han tenido en cuenta modelos que han sido 

exitosos en Europa y países en vía de desarrollo como Chile, en los cuales, el empoderamiento a 

la comunidad ha sido la herramienta que ha dado solución en la mayoría de los casos a los 

problemas, no solo de salud, educación y vivienda, sino a la focalización de los problemas, 

administración y ejecución presupuestal de las necesidades encontradas en un determinado nicho 

social. “Las leyes económicas, como resultado de las fuerzas productivas materiales y de las 

relaciones históricamente constituidas, son producto del desarrollo histórico de la sociedad 

humana y el alcance de su acción está también históricamente determinado. Cada ley, tanto en la 
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naturaleza como en la sociedad humana, tiene una acción cuyo alcance está limitado en el tiempo 

y en el espacio”95. 

Tanto en el mundo académico como en el mismo Estado Social de Derecho, han surgido 

distintas propuestas para modificar las estrategias de las instituciones públicas y privadas, en 

varios ámbitos jurídicos y económicos. Las mismas han sido elaboradas principalmente en los 

últimos quince (15) o veinte (20) años y no son producto de una reacción posterior al fracaso del 

Consenso de Washington, sin embargo, recientemente cobran relevancia como alternativa frente 

a un paradigma en decadencia. En las propuestas de reforma de las estrategias de promoción del 

desarrollo, en América Latina está el neo estructuralismo latinoamericano, que no es más que el 

enfoque de desarrollo humano planteado desde el PNUD. El presente documento se centra en el 

análisis de este segundo enfoque, dado que ofrece una visión del desarrollo radicalmente 

diferente a la del Consenso de Washington, en tanto que otros consensos, como el de Pekín ó 

Southern Consensus96, comparten ciertos supuestos con las estrategias en torno a las políticas 

públicas instituciones y a las financieras internacionales. 

Ciertamente, las democracias modernas han concebido el desarrollo desde la perspectiva 

económica, pero han dejado en manos de los políticos decisiones que deben ser tomadas por un 

grupo de técnicos que evalúan las necesidades planteadas por el grupo social que recibe de una u 

otra forma un servicio público, como lo es en el caso de estudio: la salud, como se evidencia en 

los ejemplos mostrados, son jueces o el poder judicial quien toma las decisiones a través de 

tutelas de procedimientos médicos, a sabiendas de que ellos no poseen conocimiento del ramo. 

Quien debe tener la hoja de ruta o plan de desarrollo, tendrá que evaluar y tener en cuenta, 

factores que sean incluyentes a la mayor parte de la población. “El buen político busca elevar la 

gobernabilidad y dispone de una estrategia de desarrollo como parte de un proyecto nacional. El 

buen político ataca la corrupción y busca la transparencia para avanzar en la construcción de una 

democracia participativa y de una nueva cultura política”97. 

 

                                                 
95 Lange, O. (2006). Economía política I. México D. F. – México: Fondo de Cultura Económica. p. 62. 
96 O Consenso Septentrional aplicado en algunas economías asiáticas. 
97 Moré, E. (2008). Perentoriedad de una nueva ética política para el desarrollo colombiano. Revista 
CIFE No. 13. Universidad Santo Tomás de Aquino (2008, 30 de septiembre). Bogotá D. C., p. 319. 
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La mayoría de normas tanto formales e informales, determinan los conocimientos y 

habilidades que se encuentran en una sociedad, pero en el caso de la nuestra, son 

primordialmente valores éticos y de pertenencia, los que determinan algunas conductas hacia la 

solución de problemas económicos, sociales, políticos y culturales. Para nuestro estudio hay 

otras variables como lo son la relación entre las instituciones, los costos de transacción en 

servicios y desarrollo de actividades de salubridad, los que hacen que en algunos casos se 

margine a la población de su participación en la toma de decisiones, y sean otros quienes lo 

hagan por nosotros, conduciendo a una dependencia permanente de los políticos, que no son más 

que promesas hechas en épocas electorales con la falsa idea de bienestar para la comunidad. 

Sin embargo, para poder afirmar que se trata de una verdadera alternativa a las estrategias 

de desarrollo actuales, no solamente es necesario considerar la consistencia teórica del enfoque 

en sí mismo, sino también analizar cuál ha sido su impacto en el ámbito de los organismos 

internacionales. Como se muestra en el capítulo I, Sen ha tenido una gran influencia en las 

posiciones del PNUD. Sin embargo, este organismo no controla los recursos de la ayuda 

financiera internacional. Para evaluar el impacto real de la visión del desarrollo como libertad, 

deberemos analizar cuál ha sido la influencia sobre las instituciones financieras internacionales 

más importantes: el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM). Este último 

ha experimentado un cambio en la concepción del desarrollo que prevalece a todos sus 

programas de ayuda a partir del nuevo enfoque planteado por Sen.  

Sin embargo, al analizar los últimos informes publicados por esta institución, podemos 

constatar que tal cambio no se refleja en la práctica. En cuanto al FMI, ni siquiera ha acusado 

recibo del surgimiento de este desafío al WC. Sen ha sabido desempeñarse hábilmente en 

términos políticos: ha logrado influir en forma determinante sobre un organismo de mucho peso 

a nivel internacional en cuanto think tank, utilizándolo como plataforma para sus ofensivas sobre 

las dos instituciones que controlan la mayor parte de los recursos. Sin embargo, en este campo 

aún no está dicha la última palabra y quedan muchas cuestiones pendientes. 

El Gobierno actual de Colombia, desde el inicio del período presidencial de Juan Manuel 

Santos, ha realizado varias giras por Europa, en búsqueda de la inclusión del país en la OCDE, 

organismo que aglomera naciones, las cuales presentan características de más que una invitación 

a adherirse al 'club de los países ricos', como se conoce a la OCDE, Colombia logró que su 
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petición de ingreso se tuviera en cuenta. Desde hace un poco más de dos años, el Presidente Juan 

Manuel Santos inició una ofensiva diplomática en Europa para que Colombia se convirtiera en el 

tercer país latinoamericano (junto a México y Chile) en pertenecer al organismo que aglutina a 

34 de las economías más avanzadas del planeta. 

En líneas generales, el ingreso de Colombia a la OCDE tendría repercusiones positivas en 

Colombia. Marcel Hofstetter, profesor investigador del Programa de Economía de la Universidad 

de la Sabana, señala que hay una doble vía en la invitación. "Por un lado, la OCDE reconoce que 

Colombia está haciendo bien las cosas y la destaca como una economía emergente con un futuro 

promisorio. Por el otro, obliga al país a seguir la misma senda en su manejo macroeconómico". 

En esa sintonía, Mauricio Reina, investigador asociado de Fedesarrollo, explica que entrar de 

lleno al organismo significaría tener mecanismos de control de calidad sobre las políticas 

públicas. "Tendríamos un motivo más para mantener buenas políticas en diversos sectores de la 

economía. Sería una especie de cinturón de seguridad para hacer las cosas bien"98. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
98 Colombia: Diario Portafolio. Economía. (2013, 30 de mayo). Por qué es importante el ingreso a la 
OCDE (Edición electrónica). Recuperado el 31 de mayo, hora: 20:46, de  
http://www.portafolio.co/economia/ingreso-colombia-la-ocde-1  
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ANEXOS 
 
A-1 Evaluación a Problema Crecimiento no Estimado del Régimen Subsidiado: 
 

 
 

 

Reforma al Sistema de Salud del Gobierno 
Santos. Ley 209 de 2013 EVALUACIÓN  

 

Problemas  
FUENTE     OBJETO    
DEFICIENCIAS Ley 100   SOLUCIONES Reforma   DEFICIENCIAS Ley 100   SOLUCIONES Reforma  

1.1. Crecimiento no estimado del Régimen Subsidiado.   Variables   Variables   Variables   Variables  

a. Flexibilidad laboral causada por las reformas: este item refiere a la facilidades que 
dieron  los gobiernos a  las empresas para contratar empleados,  los contratos como 
prestacion  de  servicios,  por  outsorcing  y  atraves  de  las  cooperativas  de  trabajo 
asociado.  

No  existe,  este  problema  surgió  con  las  reformas 
laborales como las Cooperativas de Trabajo Asociado 
(CTA) y Outsorcing, para generar empleo hechas por 
Samper, y luego Pastrana, por tratar de aumentar el 
empleo  se empezó  a desfinanciar el  SGSSS  y no  se 
tuvo en cuenta la dignidad de la persona.  

No  existe,  en  ninguno  de  sus  artículos  ataca  esta 
deficiencia, tampoco empalma con una política para 
dignificar el empleo de las personas.  

No existe,el Art. 161 solo menciona la obligación de 
los empleadores de inscribir los empleados, cuando 
sea una vinculación laboral de forma verbal, escrita, 
temporal o permanente a una EPS.  

No  existe,  no menciona,  ni  plantea  en  absoluto  el 
contrapeso  a  la  flexibilización  laboral,  deja  tal  cual 
como se viene manifestando este problema desde  la 
Ley 100.  

b.  Migración  de  formalidad  a  informalidad  laboral  sin  parámetros  claros:  el 
Gobierno desde la puesta en marcha de la Ley 100, no estableció reglas estrictas para 
estar en el RS, y ahí, es cuando  las personas que desempeñaban un  trabajo  formal 
con  las prestaciones de  ley, deciden  trasladarse al cuentapropismo y  sólamente  se 
afilian al RS en salud para desempeñar otra actividad económica informal.  

Art.  157,  la  Ley  es  permisiva  y  genera  un  fallo  al 
dejar  que  personas  que  laboren  como 
independientes pertenezcan al RS.  

No  existe,  este  problema  parece  acentuarse  en 
mayor  grado,  puesto  que  el  aseguramiento  y 
universalidad del derecho a la salud, permitirían que 
personas con capacidad de pago como profesionales 
independientes migrasen al RS.  

No  existe,  la  normativa  no  estableció  desde  un 
principio los items o puntos específicos para migrar 
de  la  formalidad a  la  informalidad y así establecer 
una relación de la persona con el SGSSS.  

No existe,  los elementos  técnicos y normativos para 
solucionar  éste  problema,  no  están  contenidos  en 
ninguno de los artículos de la Ley Estatutaria 209.  

c.  Costos  incrementados  en  las  nóminas  a  empresas:  los  empleadores,  que 
anteriormente no estaban acostumbrados a pagar aportes de salud, pensión y otros 
parafiscales, sus costos se vieron incrementados entre un 55% y 60%, por tal motivo, 
decidieron  empezar  a  contratar  de  manera  más  económica,  por  ejemplo,  por 
outsorcing, para disminuir sus cargos y tasas impositivias.  

No  existe,  los  costos  impositivos  a  las  empresas 
como causa del aseguramiento en salud, condujo a 
una  desincentivación  a  contratar  personas  de 
manera  formal;  al  inicio  de  ésta  norma  las  cargas 
impositivas debieron de hacerse gradualmente y no 
de manera instantánea.  

No existe, esta normativa por el contrario, pretende 
la  universalidad  de  la  cobertura,  va  a  causar  que 
algunas empresas  contraten personal  asegurado en 
el RS y así ahorrar en aportes a salud y demás tasas 
impositivas.  

Art. 161 y Art. 204, le crea una carga impositivia de 
forma  inmediata  el  8%  (después  8,5%)  del  aporte 
de  salud  a  los  empleadores,  y  ello  debe  de  ser 
incondicional.  

No existe, no se enuncia en referencia a las cargas en 
temas  de  salud  a  los  empleadores,  solo  con  la 
Reforma Tributaria  (Ley 1607 de 2012),en el Art. 31 
elimina  los  aportes  a  salud  realizados  por  los 
empleadores de las personas que devenguen hasta 10 
smmlv, a partir del 01 de Enero de 2014, pero a la vez 
el  impuesto del CREE grava con  impuesto de renta a 
los  empleados,  motivándolos  para  que  migren  a 
profesionales independientes.  

d.  La  dinámica  económica  supondría  formalidad  laboral:  para  los  periodos  entre 
1995 a 1998 el país experimentaba un crecimiento económico superior al 5%, debido 
a ello, el Gobierno expectó en una mayor contratación de personas por parte de las 
empresas, pero ello no fué consecuente, porque el mismo Gobierno con el ánimo de 
generar más puestos de  trabajo,  flexibilizó  los  contratos  laborales, ello  trajo  como 
consecuencia que el Sistema de Salud se fuera desfinanciando paulatinamente.  

Art.  157,  se  estimaba  que  la  economía  durante  el 
cuatrienio  1995‐1998  creciera  al  5,63%  en  el  PIB 
total efectivo anual y sólo se logró 2,80%*, por tanto 
más desempleados migraron al RS.  

No  existe,  en  ningún  artículo  menciona  como 
combatir esta deficiencia, por el  contrario, según el 
Gobierno,  como  la  economía  va  por  buen  camino, 
con los nuevos impuestos pretende financiar la salud 
y otros renglones, sin tener en cuenta externalidades 
que  se  puedan  presentar  en  la  economía,  y  no 
propone la formalización laboral de manera digna.  

No existe, como se mencionó anteriormente, la Ley 
100  no  tuvo  estudios  claros  acerca  de  las 
externalidades, que golpearían el financiamiento de 
la salud en el transcurrir de la reforma.  

No  existe,  en  ningún  artículo  se menciona  variables 
micro o macro para  combatir este  problema que  se 
puede  presentar,  no  tiene  en  cuenta  estudios  de 
factores  como  el  detrimento  de  la  seguridad 
ciudadana,  teniendo  en  cuenta  que  la  inversión 
extranjera  ha  generado  varios  puestos  de  trabajo  y 
pueden  hacer  que  la  economía  decrezca,  por  tanto 
haya más desempleados que pasen de ser RC a RS.  

 
 

Problemas  
CLASES   JUSTIFICACIÓN  
DEFICIENCIAS Ley 100   SOLUCIONES Reforma   DEFICIENCIAS Ley 100   SOLUCIONES Reforma  

1.1. Crecimiento no estimado del Régimen Subsidiado.   Variables   Variables   Variables   Variables  

a. Flexibilidad laboral causada por las reformas: este item refiere a la facilidades que 
dieron  los gobiernos a  las empresas para contratar empleados,  los contratos como 
prestacion  de  servicios,  por  outsorcing  y  atraves  de  las  cooperativas  de  trabajo 
asociado.  

No  existe,  en  la  Ley  no  menciona  a  este  grupo 
poblacional porque los estudios no previeron que los 
gobiernos  siguientes  realizaran  reformas  para 
flexibilizar el empleo.  

No  existe,  no  se  menciona  artículo  alguno  que 
pretenda solucionar esta  flexibilidad  laboral,  junto a 
las  reformas  laborales  planteadas  por  el  Gobierno, 
no  ha  identificado  este  problema  porque  pretende 
es  financiarlo  con más  impuestos, principalmente  a 
la clase media.  

No  existe,  el  aseguramiento  en  el  RC,  desde  esta 
normativa,  al  menos  racionalizaba  el  uso  de  los 
servicios de salud (Art. 187).  

No existe, por el contrario, esta nueva Ley pretende 
es  ahondar  la  crisis  asegurando  a  todos  los 
ciudadanos sin tener en cuenta la cotización al SGSSS, 
para nuestro caso, no menciona condiciones laborales 
dignas  que  también  complementan  el  goce  de  la 
salud.  

b. Migración de formalidad a informalidad laboral sin parámetros claros: el  
No  existe,  esta  falla  no  fue  planteada  con  una 
solución en        

Gobierno desde la puesta en marcha de la Ley 100, no estableció reglas estrictas  

la Ley 100, es por ello que personas, tal es el caso de 
grupos  

No existe, el Gobierno no plantea ni  la más mínima 
solución     No existe, la nueva reforma no hace contrapeso para  

para  estar  en  el RS,  y  ahí,  es  cuando  las  personas  que  desempeñaban  un  trabajo 
formal con las prestaciones de ley, deciden trasladarse al cuentapropismo y  

de profesionales con altos  ingresos que estaban en 
formalidad, migran a  independientes y  se aseguran 
en  el  RS,  al mismo  nivel  de  atención  que  toreros, 
artistas de la  

a esto, es muy probable que este problema aumente 
la  desfinanciación  en  el  mediano  y  largo  plazo, 
porque  grupos de personas  con  capacidad de pago 
migrarían a la  

Art. 162, Establece mejor goce de la salud al RS que 
al RC, brindándole servicios de alta complejidad en 
hospitales estatales.  

equiparar o balancear la migración del RC al RS, por el
contrario,  debido  al  principio  de  universalidad  (Art. 
6), puede  causar una mayor movilidad de población 
que pueda  

sólamente se afilian al RS en salud para desempeñar otra actividad económica  
calle y otros que no poseen capacidad de pago; ello   informalidad sin cotizar en el SGSSS.     tener capacidad de pago.  

informal.   ocasionando un desfinanciamiento del SGSSS. 

     
c. Costos incrementados en las nóminas a empresas: los empleadores, que   No  existe,  el Gobierno  debió  clasificar  los  sectores 

de la  
No  existe,  en  ningún  artículo  muestra  como 
combatir ello, a    

No  existe,  en  la  Ley  209  no menciona  en  absoluto 
algún  tema  referente  al  aseguramiento  de  los 
ciudadanos por  

anteriormente no estaban acostumbrados a pagar aportes de salud, pensión y otros   economía más vulnerables, para analizar cuáles eran 
más   partir del 01 de Enero de 2014 con la nueva reforma  

Art.  161,  obliga  a  los  empleadores  brindar  un 
ambiente  

parte de los empleadores, o las condiciones laborales 
que  

parafiscales, sus costos se vieron incrementados entre un 55% y 60%, por tal motivo,  
susceptibles  a  este  nuevo  incremento  en  las 
nóminas y así  

tributaria,  le  suprime  los aportes a  las empresas en 
salud,  

adecuado para prevenir riesgos y enfermedades   deben brindar los empleadores para efectuar el goce  

decidieron empezar a contratar de manera más económica, por ejemplo, por   haberlo reglamentado, para evitar que las personas  
pero el Gobierno con el impuesto a CREE, lo traslada 
a las  

profesionales, para gozar de buen bienestar laboral.  
efectivo  de  los  asegurados;  es  la  nueva  reforma 
tributaria  

outsorcing, para disminuir sus cargos y tasas impositivias.   migraran más al RS.   personas y a algunas empresas. 

 
(Ley 1607 de 2012, Art, 31) la que elimina los costos a 
la nómina, sin pedirle nada a cambio a las empresas.  

d.  La  dinámica  económica  supondría  formalidad  laboral:  para  los  periodos  entre 
1995 a 1998 el país experimentaba un crecimiento económico superior al 5%, debido 
a ello, el Gobierno expectó en una mayor contratación de personas por parte de las 
empresas, pero ello no fué consecuente, porque el mismo Gobierno con el ánimo de 
generar más puestos de  trabajo,  flexibilizó  los  contratos  laborales, ello  trajo  como 
consecuencia que el Sistema de Salud se fuera desfinanciando paulatinamente.  

No  existe,  como  el  Gobierno  no  previó  las 
fluctuaciones  económicas,  no  clasificó  los  grupos 
industriales  que  podían  sufrir  externalidades 
negativas,  con  la acumulación de  los  ítems a, b y  c 
causaron incrementos desmesurados en el RS.  

No existe, el Gobierno actual no tiene un estudio, ni 
un  artículo  en  esta  ley,  que  tenga  un  plan  de 
contingencia para contrarrestar un decrecimiento en 
la economía.  

No  existe,  al  parecer  no  se  tuvo  en  cuenta 
externalidades  económicas  que  podían  surgir  a  la 
hora  de  dejar  funcionando  ésta  ley,  variables 
exógenas  golpearon  paulatinamente  el 
financiamiento y aseguramiento principalmente del 
RC.  

No  existe,  no  se  tomó  en  cuenta  la  experiencia 
contenida  con  la  Ley  100,  y  en  ninguno  de  sus 
artículos  menciona  cómo  combatir  externalidades 
micro o macroeconómicas que puedan surgir para el 
goce de la salud, tanto en el RC como en el RS.  
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A-2 Evaluación a Problema Servicios Deficientes: 
 

 
 Reforma al Sistema de Salud del Gobierno 

Santos. Ley 209 de 2013 EVALUACIÓN  

 

Problemas  
FUENTE     OBJETO    
DEFICIENCIAS Ley 100   SOLUCIONES Reforma   DEFICIENCIAS Ley 100   SOLUCIONES Reforma  

1.2. Servicios deficientes.   Variables   Variables   Variables   Variables  

a.  Uniones  temporales  y/o  contratación  entre  EPS  e  IPS  del  mismo  holding 
retrasan  recursos  que  financian  la  salud:  las  empresas  dedicadas  a  ofrecer 
servicios  de  aseguramiento  y  prestación  de  servicios  de  salud,  amañan  los 
contratos y  crean Uniones Temporales  (UT) entre empresas de  su mismo grupo, 
para  unificar  sus  utilidades  y  restrasar  los  recursos  a  los  otros  prestadores  y 
aseguradores que no contratan con su mismo grupo.  

No  existe,  las  deficiencias  son  más  graves,  porque 
aquí  son  los  intereses  particulares  los  que  priman 
sobre  los  intereses comunes, y se descuida al usuario 
final;  en  esta  Ley  100,  no  se menciona  el modo  de 
hacer contrapeso a ello, por el contrario, permite que 
los  grupos  empresariales  de  salud  amañen  los 
recursos, para que el usuario padezca el mal servicio a 
causa de la tardanza en la asignación de recursos.  

No  existe,  en  la  Ley  209,  no  se muestra  ni  lo más 
mínimo para corregir la deficiencia con herramientas 
tanto jurídicas como económicas.  

Art. 178 y Art. 179, en ellos da plena  libertad a EPS 
de organizar  la prestación del servicio a su manera, 
dando  pie  para  que  se  generen  intermediarios  y/o 
uniones temporales.  

No  Existe,el  Art.  13  solo  menciona  tácitamente  la 
naturaleza de  las  redes  integrales de  salud, pero no es 
clara a la hora de definir cómo se van a organizar.  

b. Infraestructura sin estudios técnicos: la expansión, tanto de la estructura física 
como humana de las EPS e IPS, no focalizo proporcionalmente el nicho poblacional 
objetivo;  el  aseguramiento  debió  de  crecer  proporcionalmente  con  la 
infraestructura, para evitar congestiones y traumatismos.  

No existe, el verdadero objetivo de brindar un servicio 
humano  y  oportuno,  desde  la  Ley  100,  no  tiene 
estudios para que la infraestructura creciese a medida 
que el aseguramiento fuere incrementándose.  

No existe,  la norma no establece como realizar una 
expansión de  infraestructura, ni  identifica  los  focos 
de  concentración  poblacionales,  puesto  que  si 
pretende  asegurar  a  toda  la  población,  ello 
ocasionaría más congestiones y traumatismos en los 
servicios de salud.  

Art.  189,  los  hospitales  públicos  y  privados  que 
tengan contratación superior al 30% de sus  ingresos 
con el Estado, deben destinar  tan  solo el 5% de  su 
presupuesto  a  infraestructura  y  dotación 
hospitalaria;  este  presupuesto  resulta  poco,  puesto 
que  debería  tener  un  estudio  para  distribuir  los 
presupuestos de manera participativa en el que  las 
organizaciones  médicas  y  sociales,  junto  con  los 
técnicos  ubiquen  los  puntos  para  sopesar  una 
estructura  en  salud  optimizándola  sujeta  a  las 
restricciones  

No  existe,  no  menciona  en  lo  absoluto  que  tipo  de 
estudios  se  han  realizado  o  se  irán  a  realizar  para 
establecer una relación costo‐beneficio, de  la ubicación, 
distribución  presupuestal  y  crecimiento  principalmente 
de una población en RS.  

c. Falta de  idoneidad profesionales de  la salud y salarios  injustos:  los  incentivos 
tanto monetarios como académicos, no  fueron ni han  sido evaluados de manera 
minuciosa, ello junto al tipo de contración, que en su mayoría es por prestación de 
servicios y cooperativas de trabajo asociado, hace que los profesionales de la salud, 
no se vean incentivados a atender de manera humana y oportuna a los pacientes.  

No  existe,en  el Art.  153  dentro  de  los  fundamentos 
del servicio público, menciona simplemente el servicio 
de  calidad  que  se  debe  originar  desde  el  Estado, 
según  los estándares aceptados en procedimientos y 
prácticas profesionales.  

No existe,  la normativa en ninguno de sus artículos 
ésta estipulado como combatir la falencia, menciona 
tácitamente  la autonomía y respeto a  las decisiones 
profesionales en los Art. 17 y 18.  

Art. 193, entrega a  las EPS el modo de contratación 
que les plazca de los profesionales de salud, también 
deja  al  Gobierno  para  que  establezca  incentivos 
salariales y no salariales, los cuales no se especifican.  

Art.  17  y Art.  18  da  autonomía  profesional  y  propone 
respeto  a  condiciones  laborales  dignas  a  profesionales 
de  la salud, pero no establece cómo y bajo qué criterios 
se tendrá en cuenta estos ítems.  

d. Bases de datos desactualizadas y sin unificar: el manejo de la información debió 
de haber sido postulado desde un principio y soportado junto con la Registraduría 
Nacional y  las Centrales Financieras, para garantizar un óptimo servicio, evitar  los 
fraudes monetarios  y  tener  certeza  de  quienes  verdaderamente  deben  estar  en 
cada régimen.  

Art.  218,  establece  la  creación  del  FOSYGA  y  en 
ningún momento menciona la creación de un sistema 
central  de  datos  o  información,  que  sea  alimentada 
por las EPS de los usuarios del SGSSS.  

No existe, por cuanto no combate las fallas en bases 
de  datos,  para  que  las  personas  tanto  como 
contribuyentes  o  subsidiadas,  tengan  un  servicio 
oportuno y puedan migrar de una entidad a otra sin 
ningún inconveniente.  

Art.  178,  el  numeral  5,  estable  el  suministro  de 
información a FOSYGA de las EPS en referencia a los 
trabajadores, pero no se habla de ninguna central de 
datos  o  información  que  sea  de  mayor  facilidad 
cuando  el  trabajador  decida  cambiar  de  EPS  o 
simplemente pase a ser RS  

No  existe,  simplemente  el  Art.  19  menciona,  los 
componentes  demográficos,  socioeconómicos, 
epidemiológicos,  clínicos,  administrativos  y  financieros 
que  deben  suministrar  los  diferentes  actores  en  el 
SGSSS; no muestra como adoptar una transformación en 
la depuración de la información.  

 

Problemas  
CLASES     JUSTIFICACIÓN    
DEFICIENCIAS Ley 100   SOLUCIONES Reforma   DEFICIENCIAS Ley 100   SOLUCIONES Reforma  

1.2. Servicios deficientes.   Variables   Variables   Variables   Variables  
a.  Uniones  temporales  y/o  contratación  entre  EPS  e  IPS  del  mismo  holding 
retrasan  recursos  que  financian  la  salud:  las  empresas  dedicadas  a  ofrecer 
servicios  de  aseguramiento  y  prestación  de  servicios  de  salud,  amañan  los 
contratos y  crean Uniones Temporales  (UT) entre empresas de  su mismo grupo, 
para  unificar  sus  utilidades  y  restrasar  los  recursos  a  los  otros  prestadores  y 
aseguradores que no contratan con su mismo grupo.  

No  existe,  los  holdings  empresariales  fueron 
formándose  de manera  creciente  con  el  transcurrir 
del  tiempo, ello no  fue planteado en ninguno de  los 
artículos.  

No existe, esta reforma no plantea ninguna solución 
para combatir este amañamiento de recursos de  los 
grupos  o  holdings,  cerrando  la  libre  competencia  y 
entorpeciendo  aun  más  el  servicio,  creando 
monopolios y oligopolios de salud.  

No  existe,  aquí  la  persona  que  cotizaba  en  salud 
tenía  derecho  al  uso  de  los  servicios,  pero  en  el 
mediano  plazo,  algunos  grupos  económicos 
decidieron  ingresar  al  negocio  de  la  salud,  para 
valerse  de  los  fallos  de  la  Ley  100  en materia  de 
organización  del  sistema;  así  fue  que  surgieron 
grupos  asociados  para  tardar  la  llegada  de  los 
recursos y, causar una atención deficiente al usuario.  

No  existe,  no  menciona  en  ninguno  de  sus  artículos 
como  combatir  las  uniones  temporales  de  modo 
eficiente,  para  hacer  que  los  usuarios  gocen  de  un 
óptimo servicio de salud.  

b. Infraestructura sin estudios técnicos: la expansión, tanto de la estructura física 
como humana de las EPS e IPS, no focalizo proporcionalmente el nicho poblacional 
objetivo;  el  aseguramiento  debió  de  crecer  proporcionalmente  con  la 
infraestructura, para evitar congestiones y traumatismos.  

No existe, si el Gobierno no tuvo estudios económicos 
que  previeran  externalidades  en  la  Ley  100, mucho 
menos tendría estudios para proyectar en el futuro el 
soporte  de  la  financiación  en  la  infraestructura, 
acorde con el crecimiento en el aseguramiento.  

No  existe,  por  el  contrario,  en  el Art.  24  pretende 
ahondar  el  problema  donde  plantea  que  la 
infraestructura  "no  depende  de  la  rentabilidad 
económica, sino de la rentabilidad social".  

No  existe,  la  justificación  para  tener  una 
infraestructura proporcional  a  la  cantidad  y  calidad 
para los usuarios del SGSSS, no se menciona en ésta 
normativa.  

No  existe,  se  supone  que  si  el  aseguramiento  de 
personas  va  a  aumentar,  la  infraestructura  debería 
incrementarse de manera proporcional, pero dentro de 
la justificación no propone atacar este problema.  

c. Falta de  idoneidad profesionales de  la salud y salarios  injustos:  los  incentivos 
tanto monetarios como académicos, no  fueron ni han  sido evaluados de manera 
minuciosa, ello junto al tipo de contración, que en su mayoría es por prestación de 
servicios y cooperativas de trabajo asociado, hace que los profesionales de la salud, 
no se vean incentivados a atender de manera humana y oportuna a los pacientes.  

No  existe,  en  ninguno  de  sus  artículos  clasifica  los 
profesionales  de  la  salud,  ni  les  da  los  elementos 
laborales  y  morales  para  sentirse  idóneos  y 
motivados,  para  prestar  un  servicio  humano  y  de 
calidad.  

No  existe,  no  hay  claridad  en  los  elementos  que 
constituyen la idoneidad profesional, ni la naturaleza 
pública  o  privada  que  ellos  tendrían  en  el  nuevo 
modelo planteado por el Gobierno.  

No existe,  la normativa menciona en  varios de  sus 
artículos  a  quienes  va  a  usar  el  servicio,  pero 
descuida  al  personal  humano  que  lo  presta, 
menciona  tácitamente  las  garantías  salariales  y 
profesionales,  pero  descuida  su  incentivo  para 
prestar  una  atención  con  empeño  e  idoneidad, 
puesto  que  no  muestra  una  escala  salarial  o  de 
competitividad para dichos profesionales.  

No  existe,  de  igual manera,  la  nueva  ley  parece  que 
replicara  lo  consignado  en  la  Ley  100,  en  referencia  a 
mostrar incentivos claros a los profesionales de la salud, 
no  es  clara  porque  si  el  Estado  será  el  órgano  de 
dominación  en  salud,  los  profesionales  serían 
funcionarios  públicos?,  ni  tampoco  se  habla  de  la 
eliminación de  los tipos de contratación para mejorar el 
garantías  y  efectuar  un  goce  efectivo  a  todos  los 
ciudadanos.  

d. Bases de datos desactualizadas y sin unificar: el manejo de la información debió 
de haber sido postulado desde un principio y soportado junto con la Registraduría 
Nacional y  las Centrales Financieras, para garantizar un óptimo servicio, evitar  los 
fraudes monetarios  y  tener  certeza  de  quienes  verdaderamente  deben  estar  en 
cada régimen.  

Art.  180, menciona  los  requisitos  para  ser  EPS,  que 
ella  posean  una  base  de  datos  que  contengan 
elementos económicos y clínicos de los pacientes.  

No existe, el Gobierno parece  replicar  lo contenido 
en  la  Ley  100,  solo  clasificar  e  incluir  en  bases  de 
datos  de  cada  EPS  a  los  grupos  étnicos  y/o 
minoritarios,  pero  nunca  menciona  una  base  de 
datos  depurada  y  clasificada  para  obtener 
información en tiempo real.  

No  existe,  no  se  menciona  una  frecuencia  en  la 
depuración  y unificación en  las bases de datos que 
llevan las EPS, esto debió hacerse desde un principio 
para  facilitar  el  goce  de  los  ciudadanos,  en 
concordancia con el Art. 153 (libre escogencia), para 
que  las personas pudiesen migrar de una EPS a otra 
sin esperar a que se compartieran información entre 
ellas,  causando  pérdida  de  eficiencia  para  los 
usuarios y al sistema.  

No existe, en  lo absoluto, no aborda uno de  los  temas 
primordiales para evitar una posible migración creciente 
del  RS,  y  poder  contener  personas  con  capacidad  de 
pago que no deberían estar el sistema subsidiado.  
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A-3 Evaluación a Problema Desviación de Recursos: 
 

 
 

 
 

Reforma al Sistema de Salud del Gobierno 
Santos. Ley 209 de 2013 EVALUACIÓN  

 

Problemas  
FUENTE     OBJETO    
DEFICIENCIAS Ley 100   SOLUCIONES Reforma   DEFICIENCIAS Ley 100   SOLUCIONES Reforma  

1.3. Desviación de Recursos.   Variables   Variables   Variables   Variables  
a. Gastos e  inversiones suntuosas que no  refieren a  la salud:  la misma  la Ley 
100 prohíbe el uso de los recursos de la salud para fines suntarios y lujosos, pero 
cuando  los  recursos  salen  del  Estado,  pierden  su  naturaleza  y  dejan  de  ser 
públicos, y es ahí, donde los privados aprovechan dicha falencia para usar estos 
recursos  a  beneficio  particular,  de  la  manera  más  conveniente  para  ellos, 
descuidando su verdadero objetivo.  

No existe,en el Art. 154 solamente menciona, que es 
función  del  Estado,  evitar, mas  no  prohibir  que  los 
recursos  de  la  salud,  sean  destinados  a  fines 
diferentes.  

No existe, el origen de esta ley es supuestamente por 
el desvío de recursos en salud que le hicieron las EPS, 
y tan solo en el Art. 25 habla de  la  inembargabilidad 
de  los  recursos  públicos  que  tienen  destinación 
específica, lo cual es irónico, haciendo que al parecer 
todo  siga  igual,  con  tendencia  a  ahondarse  el 
problema.  

No existe, debería de mencionar un control desde el 
momento en que los recursos salen del FOSYGA hasta 
la ejecución presupuestal por parte de la EPS, pero al 
salir  los recursos del Estado, ya dejan de ser públicos 
y pasan a ser regidos por el derecho privado, y es ahí 
donde los entes de vigilancia deben actuar de manera 
sigilosa para evitar que estos  recursos vayan a parar 
en otros destinos diferentes a la salud.  

Art.  15,  menciona  tácitamente  la  restricción 
presupuestal solo a enfermedades comunes, donde no 
destina recursos a tratamientos con  fines cosméticos y 
en fase de experimentación.  

b. Mayor asignación presupuestal a las ESEs orientados a criterios políticos: los 
prespuestos para los hospitales públicos, se han convertido en cuotas políticas y 
burocráticas, ello no obedece a estudios de necesidad,  sino de conveniencia y 
dádivas para funcionarios públicos.  

No existe, supuestamente, con esta normativa las ESE 
deberían ser entidades financieramente sostenibles y 
regidas por el derecho privado (Art. 195), adicional a 
ello, en la Ley 715 de 2001, son los entes territoriales 
los  encargados  del  manejo  de  las  ESE,  y  es 
prácticamente la Nación la que sostiene estos entes a 
través de la transferencias.  

No existe, no se menciona la descentralización de los 
presupuestos a las ESE, por el contrario, lo que parece 
es que el gobierno quiere inyectarle más presupuesto 
a los hospitales públicos.  

Art.  191,  deja  a  los  municipios  sin  autoridad  para 
definir  la  dotación  de  sus  hospitales  y  puestos  de 
salud, todo depende del nivel central (Minsalud). Art. 
195, Régimen  Jurídico,  es  contradictorio  puesto  que 
se  supone  que  deben  ser  rentables  y 
descentralizadas,  pero  por  ser  entidad  pública,  deja 
abierta  la  posiblidad  de  recibir  transferencias  de  la 
Nación o los entes territoriales.  

No existe, toda vez que no menciona herramientas para 
darle  a  la  comunidad  la  potestad  de  participar  en  las 
decisiones  presupuestales  de  las  ESE,  a  sabiendas  de 
que ella es quien usa los servicios de salud, y conoce sus 
propias necesidades.  

c. Excesiva compilación en método de financiación: se han incluido y adherido 
más fuentes y herramientas para soportar los gastos, que no son claros y hacen 
que  el  sistema  sea  más  complejo  en  sus  seguimientos,  y  es  ahí  donde  los 
corruptos disfrazan gastos que no corresponden al destino original, ello conduce 
a que su seguimiento sea más dispendioso y permita más la fuga de recursos.  

Art. 218, desde  la creación del FOSYGA,  la norma ha 
dejado  abierta  la  posibilidad  para  que  se  vayan 
extrayendo  e  incluyendo  aspectos,  tales  como 
tributos destinados al ICBF, y otros que no son claros 
y que  lo hacen más complejo,  lo que hace de más el 
difícil seguimiento de los organismos de vigilancia.  

No existe,  la normativa no menciona en ninguno de 
sus  articulados,  disminuír  la  compilación,  por  el 
contrario,  pretende  es  hacerlo  más  compilado 
"sacando  ases  bajo  la manga",  donde  el método  de 
financiación no se menciona, teniendo en cuenta que 
según el Gobierno, este  fue uno de  los motivos para 
crear esta Ley; solo se apoyan en el Proyecto de Ley 
210.  

No  existe,  desde  la  entrada  en  vigencia  de  esta 
norma, es la misma ley que crea estos fallos.  

No existe, este problema va a seguir creciendo puesto 
que  en  esta  norma  tampoco  se  menciona  nada  al 
respecto,  por  el  contrario,  con  las  continuas  reformas 
del  Gobierno  en  materia  financiera  y  laboral,  van  a 
seguir fluctuando los métodos compilatorios.  

d. Fallas en Sistemas de Gestión de Calidad  (SGC) y de  control por parte de 
organismos  estatales  de  vigilancia:  los  entes  de  supervisión  con  la 
modernización del Estado, han  implementado herramientas como  los Sistemas 
de Gestión de Calidad para hacer óptimos los procesos, ellos al parecer no han 
sido transparentes, para evitar, tal es el caso de la fuga de recursos, los tiempos 
en procesos y la atención de calidad.  

No existe, es quizá porque desde el  inicio de  la  Ley 
100,  los  SGC  no  habían  sido  implementados 
masivamente en instituciones gubernamentales, pero 
en  el  Art.  153, menciona  solo  tácimente  la  calidad 
como  uno  de  los  fundamentos  del  servicio  público, 
más no como una política por parte de  los entes de 
vigilancia.  

No existe, no menciona quienes serán los encargos de 
la  supervisión y ejecución de  los SGC,  situación muy 
importante  a  la  hora  de  realizar  procesos  y más  en 
materia de salubridad.  

No existe, la relación entre los organismos de control 
y vigilancia, con  los entes vigilados desde antes de  la 
Ley 100, han  sido distanciados,  siendo estos últimos 
los que  siempre han necesitado de  entes que estén 
supervisando  las funciones que por ley deben ejercer 
con total transparencia.  

No  existe,  la  optimización  en  procesos,  estructuras  y 
modelos de calidad para el SGSSS no es mencionado en 
ninguno  de  sus  artículos,  según  el  Gobierno,  como  el 
Estado  es  quien  será  el  ente  rector,  habrá  más 
transparencia,  a  sabiendas  de  que  en  la  mayoría  de 
hechos  del  país  se  ha  demostrado  que  es  más 
burocrático, lento y politiquero.  

 

Problemas  
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1.3. Desviación de Recursos.   Variables   Variables   Variables   Variables  

a. Gastos e  inversiones suntuosas que no  refieren a  la salud:  la misma  la Ley 
100 prohíbe el uso de los recursos de la salud para fines suntarios y lujosos, pero 
cuando  los  recursos  salen  del  Estado,  pierden  su  naturaleza  y  dejan  de  ser 
públicos, y es ahí, donde los privados aprovechan dicha falencia para usar estos 
recursos  a  beneficio  particular,  de  la  manera  más  conveniente  para  ellos, 
descuidando su verdadero objetivo.  

No existe,  la normativa no menciona ni diferencia si 
los recursos, ya sean con o sin destinación específica, 
que  sean  objeto  de  seguimiento  desde  el  FOSYGA 
hasta la causación presupuestal de cada EPS para que 
no sean destinados a fines diferentes al sector salud.  

Art.  25  enuncia  la  inembargabilidad  de  los  recursos 
de  la  salud,  aquellos  que  tengan  destinación 
específica y los que estén previstos en la CN, y los que 
no tienen destinación específica no se mencionan.  

Art. 154, Intervención del Estado, epígrafe g, dice que 
el  Estado  es  quien  debe  "evitar"  que  los  recursos 
destinados  a  la  SGSS  se  destinen  a  fines  diferentes, 
pero no establece si son  los recursos con destinación 
o sin destinación específica.  

No  existe,  en  el  Art.  5,  epígrafe  f  sólo  menciona 
tácitamente  como  deber  del  Estado,  adoptar  la 
regulación y las políticas para financiar sosteniblemente 
los servicios de salud, pero en ningún caso se menciona 
o se describe cuáles son esas políticas para prohibir por 
completo  el  destino  de  recursos  de  la  salud  en  otros 
fines.  

b. Mayor asignación presupuestal a las ESEs orientados a criterios políticos: los 
prespuestos para los hospitales públicos, se han convertido en cuotas políticas y 
burocráticas, ello no obedece a estudios de necesidad,  sino de conveniencia y 
dádivas para funcionarios públicos.  

No  existe,  la  ley  no  clasifica  en  esta  ley  los 
presupuestos según  las zonas del país, sino que deja 
que  los  gerentes,  que  no  son  más  políticos  que 
técnicos  aten  presupuestos  para  el  beneficio  del 
grupo político que lo nombró.  

No existe, solo menciona en el Art. 24 la clasificación 
de  las  zonas marginales  para  que  el  Estado  pueda 
llevar  los servicios de salud, pero de  igual manera no 
corrige  la elección de  los  gerentes, que  son quienes 
manipulan los presupuestos.  

Art.  195,  el  objeto  debe  ser  la  prestación  de  los 
servicios de  salud, como servicio público a cargo del 
Estado o como parte del servicio público de seguridad 
social;  aquí  el  Estado  justifica  la  asignación 
presupuestal  a  los  hospitales  públicos  ya  que  corre 
con esta responsabilidad.  

No  existe,  según  el Gobierno,  pretende  es  asegurar  a 
todas  las personas a costa de cualquier cosa, según  lo 
consignado  en  la  norma,  la  idea  es  destinar mayores 
prespuestos  a  los  hospitales  públicos  sin  tener  en 
cuenta  nivel  de  atención  que  posean;  el  Gobierno 
pretende justificar un aumento en el presupuesto en la 
red pública hospitalaria para un goce del derecho a  la 
salud, afirmando que ella, dependería de la rentabilidad 
social y no económica (Art. 24), ello ocasionará aún más 
politiquería y déficit en el fisco nacional.  

c. Excesiva compilación en método de financiación: se han incluido y adherido 
más fuentes y herramientas para soportar los gastos, que no son claros y hacen 
que  el  sistema  sea  más  complejo  en  sus  seguimientos,  y  es  ahí  donde  los 
corruptos disfrazan gastos que no corresponden al destino original, ello conduce 
a que su seguimiento sea más dispendioso y permita más la fuga de recursos.  

No  existe,  la  clasificación  de  los  parafiscales,  los 
aportes  a  salud  y  pensión  hicieron  al  principio  un 
poco  confuso  el  panorama  para  el  sistema,  porque, 
de una u otra forma, el crecimiento del RS causó que 
se fuera compilando gradualmente los sistemas tanto 
de  los  asegurados  como  de  los  aseguradores,  y  así 
estos último se fueron valiendo de  los fallos en  la  ley 
para maquillar recursos y destinarlos a fines distintos.  

No  existe,  la  norma  no  menciona  ni  siquiera  un 
artículo que  combata este problema, por  tal motivo 
continuará  con  el  fallo  sin  que  surja  solución  a  la 
compilación.  

No  existe,  la  Ley  siguió  siendo  modificada  y  al 
acomodo del gobierno de turno, todo ello, para hacer 
más  complejo el  seguimiento por parte de  los entes 
de vigilancia y control.  

No existe, en absoluto  la Ley 209, en ningún momento 
aborda  como  combatir  la  compilación  para  evitar  que 
los  recursos,  sean  disfrazados  y  junto  a  las 
modificaciones de los gobiernos de turno, ello va seguir 
sino se establecen reglas claras.  

d. Fallas en Sistemas de Gestión de Calidad  (SGC) y de  control por parte de 
organismos  estatales  de  vigilancia:  los  entes  de  supervisión  con  la 
modernización del Estado, han  implementado herramientas como  los Sistemas 
de Gestión de Calidad para hacer óptimos los procesos, ellos al parecer no han 
sido transparentes, para evitar, tal es el caso de la fuga de recursos, los tiempos 
en procesos y la atención de calidad.  

Art.  229,  establece  el  control  fiscal  a  cargo  de  las 
contralorías.  Art.  231,  establece  las  veedurías 
comunitarias  con  el  fin  de  garantizar  cobertura, 
eficiencia y calidad de servicios, pero no dice quienes 
o como van a ser elegidos para formar parte de estos 
organismos.  Art.  233,  le  otorga  funciones  a  la  SNS 
(adscrita a Minsalud) de carácter administrativo, pero 
en  ninguna  de  sus  funciones  está  la  de  prevenir  y 
corregir, para no llegar a la última instancia.  

No  existe,  en  su  articulado,  la  norma  no  ataca  este 
problema, por  lo menos  implementando procesos de 
calidad  óptimos  en  todos  los  agentes  del  SGSSS, 
dependiendo al grupo social que sea dirigido; también 
fomentando en los funcionarios la transparencia, para 
que  los  procesos  de  seguimiento  sean  imparciales  y 
contribuyan a una optimización de todo el SGSSS.  

No  existe,  el  empoderamiento  a  los  usuarios  para 
encontrar  falencias  en  los  SGC  han  de  haber  sido 
tenidos  en  cuenta  por  los  organismos  de  control  y 
vigilancia  para  mejorar  los  procesos,  hacerlos  más 
sencillos y más cercanos al ciudadano;  la Ley 100 en 
ninguno  de  sus  artículos  presenta  un  artículo  para 
que  estas  sugerencias  justifiquen  la  existencia  y 
eficiencia  de  estor  organismos,  cuyas  cabezas  son 
designadas por el ejecutivo.  

No  existe,  en  ninguno  de  sus  artículos  muestra  la 
herramienta más  sencilla  para  combatir  esta  falencia, 
como  lo es escuchar  y  llegar  a  acuerdos para mejorar 
los SGC en el seguimiento y control al SGSSS por parte 
de los organismos estatales.  

 


