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RESUMEN 

 

El desarrollo del presente trabajo investigativo surge de establecer una posible respuesta así 

existen mecanismos creados dentro del sistema de seguridad social en salud para la 

protección de las personas que pierden capacidad de pago en Colombia al 2021. Por tanto, 

se establece un método cualitativo de enfoque holístico, descriptivo y de análisis de los 

diferentes mecanismos, regímenes y posibilidades, como de jurisprudencia de la Corte 

Constitucional, encontrando que otorga la norma para dar aplicación de cobertura y alcance 

a cubrir el derecho fundamental a la salud consagrado en la Ley 1751 de 2015. Al momento 

en que existan barreras de acceso al contribuyente que perdió capacidad de pago de 

cotización por la cual no puede acceder a los servicios de salud a un tratamiento oportuno, 

en caso de que no sea una urgencia médica e incurrir en estos gastos y contribuciones, una 

responsabilidad de observar por parte del Estado. 

 

Palabras Claves: Sistema general de seguridad social, Mecanismos, Salud, Régimen 

contributivo, Cobertura, Copago.   

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ABSTRACT 

 

The development of the present investigative work arises from establishing a possible 

answer, so there are mechanisms created within the social security system in health for the 

protection of people who lose capacity to pay in Colombia by 2021. Therefore, a qualitative 

method of approach is established. holistic, descriptive and analysis of the different 

mechanisms, regimes and possibilities, as well as the jurisprudence of the Constitutional 

Court, finding that it grants the norm to apply coverage and scope to cover the fundamental 

right to health enshrined in Law 1751 of 2015 At the time there are access barriers to the 

taxpayer who has lost the ability to pay the contribution for which he cannot access health 

services for timely treatment, in the event that it is not a medical emergency and incur these 

expenses and contributions , a responsibility to observe on the part of the State. 

 

Keywords: General social security system, Mechanisms, Health, Contributory scheme, 

Coverage, Copayment. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La desigualdad en el acceso a la atención en el sistema general de salud se asocia a una 

situación de inequidad. Con la finalidad de corregir la equidad, el acceso y la eficacia, se han 

llevado a cabo reformas en las estructuras de financiación y prestación. 

La reforma del sistema de salud en Colombia ha sido un proceso largo y complejo, 

generando posiciones divergentes desde diferentes puntos de vista. Siendo así las reformas 

en Colombia se han presentado ante los entes internacionales como lo es la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) como una práctica triunfante en el adelanto en dirección a la 

atención a través de la ampliación de la cobertura de la afiliación. No obstante, gran parte de 

la población indica que sigue sin estar afiliada a un seguro de salud. 

En lo concerniente al acceso a la atención, la dificultad se centra en la cobertura de la 

afiliación al seguro de salud de forma general. No óbstate la afiliación al sistema es una de 

las variables que obstruyen la utilización de servicios. ¡Esta investigación pretende mejorar la 

comprensión y análisis a las consecuencias del acceso a los servicios de salud desde la 

perspectiva de los actores sociales.       

En algún momento de nuestra vida laboral, la mayoría hemos quedado vacantes y ello trae 

consigo un desamparo en Colombia a la seguridad social, puesto que no es gratuita y el acceso 

a los servicios de salud queda supeditada al pago, de allí que en la presente investigación se 

realiza un análisis e identificación, como una descripción de las normas jurídicas que se 

aplican al sistema general de seguridad social en salud; basados en el principio de la 



 

 
 

universalidad que alude la Ley 100 de 1993, identificando la existencia de los mecanismos 

de protección al acceso de servicios de salud.  

Se analizan los diferentes regímenes y posibilidades que otorga la norma para dar 

alcance a cubrir el derecho fundamental a la salud consagrado en la Ley 1751 de 2015. 

Determinando que mecanismos de cobertura existen para la protección al derecho 

fundamental de la salud y el momento en que se ocasiona un vacío normativo, dejando sin 

acceso a servicios de salud a los ciudadanos, identificando en que escenarios existe una 

barrera de acceso al contribuyente que perdió capacidad de pago. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

 

 

 

2. CAPITULO PRIMERO: Definición del Tema y problema jurídico 
 

El contexto de este estudio monográfico es analizar los diferentes mecanismos, 

regímenes y posibilidades, jurisprudencia, que otorga la norma para dar cobertura y alcance 

a cubrir el derecho fundamental a la salud consagrado en la Ley 1751 de 2015. Al momento 

en que existan barreras de acceso al contribuyente que perdió capacidad de pago.  Lo cual 

tiene en cuenta temáticas de cómo se encuentra integrado el sistema general de seguridad 

social en salud en Colombia, como los mecanismos gubernamentales que amparan los 

derechos de las personas para tener acceso al SGSS -Sistema General de Seguridad Social en 

Salud durante el periodo de 2020 a 2021. Discutirá la perdida de cobertura y hace especial 

remembranza al pronunciamiento de la Corte Constitucional, en el criterio del momento en 

que una persona no pueda acceder a los servicios de salud por falta de capacidad de pago que 

no sea una urgencia médica.  

En este momento con la intervención en las disposiciones de salud, en general hay 

garantías e impedimentos, por tanto se debe prestar una total cobertura en el sentido de que 

las políticas están supeditadas a la capacidad de pago de la persona, que sea el Estado quien 

asuma la cobertura, componga una estructura diferente; una mirada a la consolidación de los 

derechos sociales, la importancia del enfoque a la atención y utilidad constitucional del 

derecho fundamental a la salud y a la garantía que consienta tratar el pago y recaudo de tales 

cotizaciones, efecto  y  gestión a nivel de ingresos de los ciudadanos.  

Respecto a referir el problema y recepcionar el sistema de salud por horas, en aras de 

protección y prevención y en la labor de todas las actuaciones procesales realizadas en los 



 

 
 

procesos judiciales, al tener en cuenta a los usuarios como el agilizar la prestación del servicio 

frente a los entes públicos encargados por el gobierno de Colombia y formalizar el 

pronunciamiento con ocasión por la Corte Sala Laboral preservando tal derecho.  

Por tanto,  el principal obstáculo para la existencia de disposiciones en virtud de las 

cuales se exige realizar aportes con una base de cotización de al menos un salario mínimo 

mensual, lo que en la práctica ha significado adecuar la disposición constitucional y Ley 100 

de 1993 como derecho fundamental y prestación de servicio público con la controversia de 

la imposibilidad de vincularse al Sistema para los trabajadores residentes del país de 

Colombia cuyos ingresos son inferiores a dicha suma. 

 

 

  



 

 
 

 

3. CAPÍTULO SEGUNDO: Método o metodología de análisis 

 

Esta investigación es de tipo socio jurídica ya que se utiliza para lograr resolver el 

problema de análisis, la metodología de la investigación es descriptiva de enfoque tipo 

cualitativo, disciplinar socio jurídico, holístico en el sentido de lograr un análisis y deducción 

de forma general que permite conocer de la reglamentación e implementación sistema de 

cobertura de salud, la cual se emplea del estudio documental al indagar la recolección de 

información, que reposa en las diferentes bases de datos académicas en atención: Dialnet, 

Redalcy, Google académico, Scielo, los repositorios universitarios; la información 

consultada hace referencia libros, artículos, tesis, publicaciones en repositorios académicos 

institucionales, dando turno a como se integra y sistematiza la información fundando 

variables de los ejes de estudio claves que tienen a la disposición del público. 

Analizar y establecer los diferentes mecanismos, regímenes y posibilidades, 

jurisprudencia, que otorga la norma para dar cobertura y alcance a cubrir el derecho 

fundamental a la salud consagrado en la Ley 1751 de 2015. Al momento en que existan 

barreras de acceso al contribuyente que perdió capacidad de pago 

  



 

 
 

 

4. CAPÍTULO TERCERO: Desarrollo del problema jurídico 

Actualmente uno de los accesos de afiliación al sistema general de seguridad social 

en salud está supeditada a la capacidad de pago de la persona. Dando una mirada a la 

consolidación de los derechos sociales, la utilidad constitucional del derecho fundamental a 

la salud y a la garantía al acceso es gestionar el pago y recaudo de cotizaciones, efecto y 

gestión a nivel de ingresos de los ciudadanos. 

Dentro de las generalidades del sistema de seguridad social en salud, se encuentran 

las normas que rigen el sistema; se identifican los mecanismos de acceso al sistema general 

de seguridad social en salud en el año 2021 como los son el régimen contributivo, subsidiado 

y de excepción. Se indica la perdida de cobertura del Sistema de seguridad social en salud 

con ocasión de pronunciamiento de la Corte como aludir de los escenarios en qué una persona 

no puede acceder a los servicios de salud, cuando como consecuencia de la finalización de la 

relación laboral o de la pérdida de la capacidad de pago del trabajador independiente, Existen 

mecanismos para la protección de las personas que pierden capacidad de pago, la norma 

establece: 

• Una protección laboral hasta por 30 días después de la desvinculación. 

• Una protección laboral por 3 meses si su afiliación al sistema fue continua por más 

de 5 años. 

• Movilidad régimen contributivo a subsidiado, si cumple con los requisitos para este 

proceso. 

 Al final de todas luces la cobertura es insuficiente y no se compadece con el derecho 



 

 
 

fundamental a la salud señalado en la ley 1751 de 2015. 

En la evolución del proceso de investigación que se llevó a cabo como estado de arte, 

las indagaciones en torno al producto de esta investigación es tituladas con objeto de estudio 

y de las bases de datos académicas, en términos generales, Google académico, repositorios 

de las Universidades Libre, Rosario, Andes, Cielo de las instituciones de Ministerio Social y 

Protección Social. Corte Sala de Casación Laboral. Planeación de Desarrollo. Páginas de 

artículos de interés al objeto de estudio, Es así como documentos científicos artículo de 

especialización, Algo semejante ocurre con la publicación de estadísticas de desigualdades 

en salud del sistema contributivo y del subsidiado en Colombia 

La investigación elaborado por Quintana, Diaz, & Tobia (2020), titulado “Análisis 

del acceso a sistema general de seguridad social en salud”;  cuyo planteamiento es el derecho 

a disfrutar el acceso en la obtención de la atención médica y determina  que la salud no 

garantiza que todas las personas estén sanas depende de factores biológicos, 

socioeconómicos y que es independiente a la intervención del Estado y la voluntad de las 

personas, basado en un estudio de percepción de una encuesta realizada al régimen 

contributivo y subsidiado de enfoque cualitativo y exploratorio a este tipo de población 

vulnerable y contribuye a proponer una barrera estructural del Estado para su beneficio y 

acceso.  

El trabajo investigativo elaborado por Stephany Martínez & Ana María García 

(2021), titulado “Análisis del impacto de la implementación de la resolución 521 de 2020, 

desde la perspectiva del aseguramiento para la garantía del principio de accesibilidad a los 

servicios de salud en Colombia año 2021.”;  hay continuidad en interpretar que en Colombia 

la Ley 100 de año 1993 ¡establece el sistema de seguridad social integral el cual está 

conformado por: pensiones¡ que tiene por ¡objeto garantizar a la población el amparo contra 



 

 
 

las contingencias derivadas de la vejez, ¡invalidez y muerte, igualmente el Sistema de 

seguridad social en salud el cual son regular¡ el! ¡servicio público esencial de salud y crear 

condiciones de acceso en toda la población al servicio ! ¡en todos los niveles de atención. 

Identifica del sistema de riesgos profesionales es el conjunto de !¡entidades públicas y 

privadas, normas y procedimientos, destinados a prevenir, proteger y ! atender ¡a los 

trabajadores de los efectos de las enfermedades y los accidentes que pueden ! ocurrirles con 

¡ocasión o como consecuencia del trabajo que desarrollan. Y finaliza con los ! servicios sociales 

¡complementarios el cual es un programa que establece auxilios para los ! ancianos indigentes 

que ¡cumplan con unos requisitos especificados en la ley. ! 

El análisis elaborado por Rosa María Cordero & Lilibeth Murillo  (2021), titulado 

“Análisis de los avances de la seguridad y salud en el trabajo en el sector agrícola de 

Colombia para el periodo de 2010 a 2020”; presenta un estudio descriptivo y especifico que  

los avances en la seguridad social y salud en estrategias que puedan contribuir al 

mejoramiento y prevención de los accidentes y enfermedades laborales en el sector agrícola 

en Colombia, asiste el fortalecimiento del avance normativo y genera estrategias que puedan 

contribuir al mejoramiento y prevención de los accidentes y enfermedades laborales en el 

sector agrícola orientado a la relatoría del mismo.  

Por su parte en el repositorio de la universidad de Córdoba es elaborado por Isaac 

Antonio Aríz (2021), la investigación titulada “La función del pago global prospectivo y su 

papel en la contratación de servicio de salud”; presenta un análisis de experiencias donde 

permite identificar el comportamiento del modelo de pago y contratación vigente en 

Colombia y de gran aplicabilidad para el óptimo funcionamiento del Sistema de Salud, es el 

sistema considerablemente manejado entre las Empresas Promotoras de Salud y las 

Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud a la hora de responder el papel de la 



 

 
 

contratación establece acuerdos contractuales para la prestación de los servicios de salud a la 

población colombiana en la ciudad de Montería -Córdoba, así permitir dar continuidad a la 

solución de la funcionalidad de la IPS Medi Sinú. .   

El artículo de la Universidad de los Andes, estudio elaborado por Mirian Adriana 

Gómez & Angélica María Reinosa (2014). Titulado “Variaciones de un modelo de 

aseguramiento en salud existentes en Colombia para el año 2014”. Permite a través de un 

análisis de enfoque cualitativo y descriptivo puntualiza el panorama del modelo de salud y 

del esquema de seguridad social desde la revisión de sistema de salud, seguramiento y 

financiamiento publicando el resultado de la percepción del usuario, identificando los 

diferentes regímenes de afiliación y deduciendo si mayor valor de la unidad por capitación, 

pago, cobertura  aumenta a la satisfacción del usuario, un medidor de satisfacción de la 

prestación o cumplimiento del servicio de salud prestado.  

El trabajo investigativo elaborado por Jairo Humberto Restrepo & Sandra Milena 

Rodríguez Acosta (2004), Titulado “Diseño y experiencia de la regulación en salud en 

Colombia”. Refiere la investigación que evalúa la competencia de regulación en el sistema 

colombiano de seguridad social en salud, coteja las recomendaciones teóricas con la 

experiencia internacional, el diseño del sistema y su labor durante los primeros 7 años. Un 

análisis documental mediante la realización de una encuesta y varias entrevistas de consultas 

entre expertos. Analizando los reguladores, principalmente el Consejo Nacional de Seguridad 

Social en Salud por su peculiaridad en el mundo, el marco regulatorio como los logros y 

barreras de estos. Presenta que hay vacíos en cuanto a coordinación y vigilancia sobre las 

normas, encuentran aspectos críticos, encuadrados en la falta de planeación estratégica y 

algunos elementos inherentes a la estructura y operación del Consejo, lo que pone en duda 

su autonomía y la búsqueda del bien común en sus decisiones. 



 

 
 

Es así como la publicación del escrito de Francisco J. Yepes (2010) Luces & 

Sombras de La Reforma de la Salud en Colombia: Ley 100 de 1993.  Refiere las valoraciones 

y conclusiones de los diversos estudios analizados sobre la disposición de los recursos 

asignados, capacidad sobre los riesgos que amenazan la sostenibilidad financiera del régimen 

contributivo y subsidiado y hace una lista de propuestas, no hay consenso sobre la capacidad 

de los recursos estriba de la obtención con ellos y el debate suscitado sobre si se debe 

mantener el sistema actual o pasar a uno de financiamiento a través de impuestos generales. 

La posición de este autor identifica el problema que afecta el sistema financiero del SGSSS, 

No referencia estadísticas actuales sobre la sostenibilidad del sistema aparentemente es una 

teoría y reflexión y suposición. 

Con lo anterior, se concluye que a pesar de la cantidad de estudios que existen sobre 

¡el tema del Sistema Integral de Seguridad Social en Salud, ninguno trata sobre ¡ la ¡capacidad 

de pago y eficiencia de los sistemas de control al aporte en el SGSSS ¡ de quien ¡no tiene 

capacidad de las evidencias encontradas en el periodo de 2021, toda vez ¡que este documento 

se ha presentado como  un análisis formal del mismo. ¡    

Encuentra que la novedad del presente escrito radica en que, a pesar de existir estudios 

sobre el tema, ninguno se ha ocupado de hacer un análisis puntual de los diferentes 

mecanismos, regímenes y posibilidades, jurisprudencia, que otorga la norma para dar 

cobertura y alcance a cubrir el derecho fundamental a la salud consagrado en la Ley 1751 de 

2015. Al momento en que existan barreras de acceso al contribuyente que perdió capacidad 

de pago.  

Para entender de mejor manera, vale remitirse a la concepción de Estado Social de 

Derecho, sus orígenes y la manera como a partir de esta idea se configura el sistema jurídico 

donde el Estado Colombiano tiene la dirección, coordinación y control del servicio público 



 

 
 

de seguridad social (Ortegón, 2016). En el cual están las contingencias de pensión, riesgos 

laborales y aquí se encuentra la Salud. es un esquema diseñado en la Constitución Política 

[CP] y este puede ser prestado por particulares quienes participan en la prestación directa en 

la cobertura de esta. 

Por reglamentación en Colombia, el proceso es para el empresario dentro de sus 

obligaciones que debe garantizar la seguridad y la salud a sus trabajadores donde realicen sus 

labores, se deducen dos obligaciones que ha de cumplir el empresario con los mismos y cuya 

génesis se deriva de la relación contractual que les une a ambos. Es así como el empresario, 

sea este persona natural o persona jurídica tiene la obligación legal de cumplir con la 

afiliación de la totalidad de sus trabajadores y de igual forma, de trasladar mensualmente a 

las administradoras, el monto correspondiente por cotizaciones, al incumplir se expone a 

consecuencias graves y lesivas para sus intereses, es allí donde el Estado entra como actor 

importante, toda vez, que es el encargado de crear herramientas de control.  

Es así, la última reforma a la salud en Colombia implantada en los años noventa, no 

logró superar las grandes inequidades y exclusiones del Sistema de salud colombiano; 

concluido este primer período, el aseguramiento de estos beneficios son promesas 

incumplidas, e imposibles de concretar en medio de políticas de ajuste y de comercialización 

por parte de las Entidades Promotoras de Salud [E.P.S.]. Por otra parte, el aseguramiento en 

salud no significa acceso real o utilización efectiva de servicios ni remoción de las barreras 

económicas, como lo trazaron los autores y alentadores de la Ley 100 de 1993 (Eslava, 1999). 

Por ende, esta investigación se direcciona al análisis de la salud como derecho fundamental, 

como servicio público, no como negocio y las controversias que susciten respecto a este 

objeto de interés de este estudio. 

 



 

 
 

 Colombia es un Estado Social de Derecho y por ello tiene como fin primordial 

garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución 

Política [CP], 1991. Para dar cumplimiento a las diferentes etapas que ha presentado la 

Seguridad Social en Colombia con el marco constitucional, la Ley 100 de 1993 creó el 

Sistema Integral de Seguridad Social [SISS], y lo definió en su preámbulo: 

Como el conjunto de instituciones, normas y procedimientos, de que disponen 

la persona y la comunidad para gozar de una calidad de vida, mediante el 

cumplimiento progresivo de los planes y programas que el Estado y la 

sociedad desarrollen para proporcionar la cobertura integral de las 

contingencias, especialmente las que menoscaban la salud y la capacidad 

económica, de los habitantes del territorio nacional, con el fin de lograr el 

bienestar individual y la integración de la comunidad. (Ley 100, 1993, 

preámbulo, Col.) 

Con el ingreso en vigencia de la Constitución Política de 1991, se creó un sistema 

normativo con la finalidad de atender las necesidades sociales de los habitantes del territorio 

colombiano. Esta normativa se organizó en un Sistema Integral de Seguridad Social 

plasmado en la Ley 100 de 1993, la cual regula los regímenes generales establecidos para 

pensiones, salud y riesgos profesionales, estos últimos ya denominados laborales según la 

Ley 1562 de 2012. 

En virtud de la Constitución Política de 1991 establece que la seguridad social es un 

derecho y un servicio público obligatorio y por tal razón está a cargo del Estado debe sujetarse 

a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad en términos de ley (CP. 1991, 

art.48, Col.).  

Así mismo, se erige de la Constitución Política de 1991 dispone la facultad del 



 

 
 

legislador para regular los contenidos de la seguridad social, comprendiendo por tal, “un 

servicio público de carácter obligatorio y un derecho irrenunciable”. Lo que significa que la 

seguridad social es un derecho de la persona que se materializa mediante la prestación de un 

servicio público de carácter obligatorio, un derecho fundamental inviolable conexo a otros 

derechos como la vida; concepto ligado a que “es un estado de completo bienestar físico, 

mental y social y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades” (Organización 

Mundial de la Salud (OMS), 1946).  

Por tanto, la Asamblea Nacional Constituyente, reguló la seguridad social en la Carta 

Política, Así como se enuncian en los artículos 44, 46, 47, 48, 49,50 entre otros. Ver imagen 

No. 1:  

Figura 1  

Regulación Seguridad Social Constitución Política, 1991 

 



 

 
 

 
 
 

 
Nota: Elaboración propia, datos tomados de la Constitución Política, 1991, Col. 

 

 



 

 
 

Con la finalidad de concretar unas pautas para la organización y evaluación del 

Sistema de Seguridad Social, la Ley 100 de 1993 en su articulado estableció que este servicio 

se prestará “con sujeción a los principios de eficiencia, universalidad, solidaridad, 

integralidad, unidad y participación” (Ley 100, 1993, art.2, Col.). Estos principios permiten 

un adecuado desarrollo de las diferentes acciones que debe realizar los subsistemas que 

conforman el Sistema Integral de Seguridad Social. 

Dentro de la problemática de esta investigación se enfoca en el principio de 

universalidad: Este principio es definido por la Ley 100 de 1993 como “la garantía de la 

protección, para todas las personas, sin ninguna discriminación, en todas las etapas de la 

vida” (Ley 100 1993, art.2 I. c Col.). Lo que acentúa el compromiso estatal, de ampliar la 

cobertura del régimen a todas las personas sin distinción alguna con respecto a todos los 

riesgos que protege el Sistema de Seguridad Social.  

Así mismo, según La Organización Internacional del Trabajo, [OIT], la Seguridad 

Social se define como: 

La seguridad social es la protección que una sociedad proporciona a los 

individuos y los hogares para asegurar el acceso a la asistencia médica y 

garantizar la seguridad del ingreso, en particular en caso de vejez, desempleo, 

enfermedad, invalidez, accidentes del trabajo, maternidad o pérdida del sostén 

de familia (Organización internacional del trabajo, 2003, p.). 

La Constitución Política Colombiana en el artículo 49 en lo concerniente a la salud 

como servicio público, consagra expresamente: “La atención a la salud y el saneamiento 

ambiental son servicios públicos a cargo del Estado. Se garantiza a todas las personas el 

acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud…” (Asamblea 

Nacional Constituyente, 1991, p.5). 



 

 
 

Es de anotar que la salud no se encuentra consagrada como un derecho fundamental 

en la Constitución Política de 1991. Sin embargo, adquiere este carácter cuando el Congreso 

de la República expide la Ley Estatutaria 1751 de 2015, con el objeto de “garantizar el 

derecho fundamental a la salud, regularlo y establecer sus mecanismos de protección” (p.1). 

Concediendo la naturaleza y contenido del derecho fundamental a la salud, en el artículo 

segundo de dicha ley. 

Por ello, el Estado a través del Sistema de Seguridad Social en salud, es de obligatorio 

cumplimiento la atención integral a la población en sus fases de educación, información, 

prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación brindada ya sea por actores de naturaleza 

públicas como las Direcciones Seccionales, distritales y locales de salud, IPS, EPS, ESE  y 

privada que conforma la EPS y IPS.   

Es así como el derecho a la salud, al acudir a fuentes jurisprudenciales de la Corte 

Constitucional [C.C] Sentencia T – 760 de 2008 reafirma: “que en su forma de atención, 

valoración, protección que al no encontrarse en la primera categoría de los derechos 

fundamentales, si por conexidad resuelve ser de acceso oportuno, eficaz, de calidad y en igual 

condición a todos los servicios, facilidades, establecimientos y bienes que requieran para 

garantizarlo” “(…)”.  

Por tanto, el Sistema de Salud: es el conjunto articulado y armónico de 

principios y normas; políticas, publicas, institucionales; competencias y 

procedimientos; facultades, obligaciones, derechos y deberes; financiamiento; 

controles; información y evaluación, que el Estado disponga para la garantía 

y materialización del derecho fundamental de la salud (C.C. Sentencia T-760, 

2008, Col). 

 



 

 
 

PRINCIPIOS RECTORES DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL  

 

De igual forma la Ley 1438 de 2011 estableció que el Sistema General de Seguridad 

Social Integral [SGSSI] destinado en Salud de los conceptos básicos estaría sujeto a unos 

principios rectores, lo cuales se amplían y describen de la siguiente manera: 

 

“-Universalidad: el Sistema General de Segundad Social en Salud cubre a todos los 

residentes en el país, en todas las etapas de la vida. Esto es en garantía de protección 

a todas las personas”.  

“-Solidaridad: es la práctica del mutuo apoyo entre las personas para garantizar el 

acceso y sostenibilidad a los servicios de Seguridad Social en Salud ”.  

“-Igualdad: el acceso a la Seguridad Social en Salud se garantiza sin discriminación a 

las personas residentes en el territorio colombiano, por razones de cultura, sexo, raza, 

origen nacional, orientación sexual, religión, edad o capacidad económica”.  

“-Obligatoriedad: la afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud es 

obligatoria para todos los residentes en Colombia”.  

“-Prevalencia de derechos: es obligación de la familia, el Estado y la sociedad en 

materia de salud, cuidar, proteger y asistir a las mujeres en estado de embarazo y en 

edad reproductiva, a los niños, las niñas y adolescentes, para garantizar su vida, su 

salud, su integridad física y moral y su desarrollo armónico e integral ”.  

“-Enfoque diferencial: el principio de enfoque diferencial reconoce que hay 

poblaciones con características particulares en razón de su edad, género, raza, etnia, 

condición de discapacidad y víctimas de la violencia para las cuales el Sistema 

General de Seguridad Social en Salud ofrecerá especiales garantías y esfuerzos 



 

 
 

encaminados a la eliminación de las situaciones de discriminación y marginación ”.  

“-Equidad: el Sistema General de Seguridad Social en Salud debe garantizar el acceso 

al Plan de Beneficios a los afiliados, independientemente de su capacidad de pago y 

condiciones particulares”.  

“-Calidad: los servicios de salud deberán atender las condiciones del paciente de 

acuerdo con la evidencia científica, provistos de forma integral, segura y oportuna, 

mediante una atención humanizada”.  

“-Eficiencia: es la óptima relación entre los recursos disponibles para obtener los 

mejores resultados en salud y calidad de vida de la población ”.  

“-Participación social: es la intervención de la comunidad en la organización, control, 

gestión y fiscalización de las instituciones y del sistema en conjunto ”.  

“-Progresividad: es la gradualidad en la actualización de las prestaciones incluidas en 

el Plan de Beneficios”.  

“-Libre escogencia: el Sistema General de Seguridad Social en Salud asegurará a los 

usuarios libertad en la escogencia entre las Entidades Promotoras de Salud y los 

prestadores de servicios de salud”.  

“-Sostenibilidad: las prestaciones que reconoce el sistema se financiarán con los 

recursos destinados por la ley para tal fin, los cuales deberán tener un flujo ágil y 

expedito”. (Ley 1438 de 2011 y Acuerdo 029 de 2011).  

“-Transparencia: las condiciones de prestación de los servicios, la relación entre los 

distintos actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud y la definición de 

políticas en materia de salud, deberán ser públicas, claras y visibles ”.  

“-Descentralización administrativa: en la organización del Sistema General de 

Seguridad Social en Salud la gestión será descentralizada y de ella harán parte las 



 

 
 

direcciones territoriales de salud”.  

“-Complementariedad y concurrencia: se propiciará que los actores del sistema en los 

distintos niveles territoriales se complementen con acciones y recursos en el logro de 

los fines del Sistema General de Seguridad Social en Salud”.  

“-Corresponsabilidad: toda persona debe propender por su auto cuidado, por el 

cuidado de la salud de su familia y de la comunidad, un ambiente sano, el uso racional 

y adecuado de los recursos el Sistema General de Seguridad Social en Salud y cumplir 

con los deberes de solidaridad, participación y colaboración ”. 

“-Irrenunciabilidad: el derecho a la Seguridad Social en Salud es irrenunciable, no 

puede renunciarse a él ni total ni parcialmente.  

“-Intersectorialidad: es la acción conjunta y coordinada de los diferentes sectores y 

organizaciones que, de manera directa o indirecta, en forma integrada y continua, 

afectan los determinantes y el estado de salud de la población ”.  

“-Prevención: es el enfoque de precaución que se aplica a la gestión del riesgo, a la 

evaluación de los procedimientos y la prestación de los servicios de salud ”.  

“-Continuidad: Toda persona que habiendo ingresado al Sistema General de Seguridad 

Social en Salud tiene vocación de permanencia y no debe, en principio, ser separado 

del mismo cuando esté en peligro su calidad de vida e integridad ”. (Ley 1438 de 2011, 

art. 3, Col.).     

LEY 100 DE 1993    

La Ley 100 de 1993 mantuvo la excepción contenida en la Ley 11 de 1988 que 

favorecía a los trabajadores del servicio doméstico al permitirles cotizar en el régimen del 

Seguro Social sobre una base inferior al salario mínimo, pero en cualquier caso superior al 

50% del mismo. Sin embargo, la Ley 797 de 2003 modificó lo atinente a la base de cotización 



 

 
 

y derogó tácitamente lo dispuesto por la Ley 11 de 1988. 

El analizar la estructura de Sistema de Seguridad Social Integral en cuanto al tema de 

la Salud, como quedó plasmado en la Ley 100 que fue la que creadora y reformadora de esta 

rama en Colombia. A partir de esta ubicación se pasó a ver numerosas modificaciones y 

reformas que se le han hecho a tan mencionada ley, con el fin de hacer las críticas respectivas 

en cuanto a si estas han mejorado o desmejorado la calidad de vida de los trabajadores y 

fundamentalmente si han aportado al cumplimiento y desarrollo de los renombrados 

principios y objetivos de este sistema. En el libro segundo de la Ley 100 de 1993 titulado 

“Sistema General de Seguridad Social en Salud” está inspirado según Rodríguez (2009) 

mayoritariamente en el informe del banco mundial de 1993, que formuló recomendaciones a 

los países de medianos y bajos ingresos para que rediseñaran sus servicios de salud. 

LEY 1438 DE 2011 

Se analiza el principio de universalidad en la cobertura del Sistema, la Ley 1438 de 

2011 que reformó el Sistema General de Salud admitió la permanencia en el régimen 

subsidiado de salud a pesar de existir una vinculación laboral, por su parte, el artículo 171 de 

la Ley 1450 del mismo año reguló la situación de los trabajadores vinculados por periodos 

inferiores a un mes y con salario inferior al mínimo mensual, con el fin de que pudieran 

realizar aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud y al Sistema de Beneficios 

Económicos Periódicos teniendo como base de cotización lo devengado por los días 

trabajados, sin que el valor de cada día pudiera ser inferior al salario mínimo legal diario 

El legislador también señaló que el Sistema General de Salud estaría conformado por 

varios agentes encargados de la prestación del servicio de salud, (Entidades promotoras de 

salud –EPS–, Instituciones prestadora de servicios de salud –IPS-, entre otros) y las definió 

como: 



 

 
 

Según el artículo 156 literal f de la Ley 100 de 1993, las Instituciones Prestadoras de 

Servicios de Salud – IPS–, son entidades oficiales, mixtas, privadas comunitarias, 

organizadas para la prestación de los servicios de salud a los afiliados del Sistema General 

de Seguridad Social en Salud, dentro de las Entidades Promotoras de Salud o fuera de ellas. 

Las Entidades Promotoras de Salud –EPS–, “Las Entidades Promotoras de Salud son 

las entidades responsables de la afiliación y el registro de los afiliados y del recaudo de sus 

cotizaciones, por delegación del Fondo de Solidaridad y Garantía. Su función básica será 

organizar y garantizar, directa o indirectamente, la prestación del Plan de Salud Obligatorio 

a los afiliados y girar, dentro de los términos previstos en la presente Ley, la diferencia entre 

los ingresos por cotizaciones de sus afiliados y el valor de las correspondientes Unidades de 

Pago por Capitación al Fondo de Solidaridad y Garantía, de qué trata el Título III de la 

presente Ley.” Contemplado en su articulado. (Ley 100 de 1993, art 177, Col.).  

De acuerdo con el Decreto 1876 de 1994, articulo 2.  Las Empresas Sociales del 

Estado (ESE), son entidades que prestan servicios de salud, entendidos como un servicio 

público a cargo del estado, y como parte integrante del Sistema de Seguridad Social en Salud. 

(Ministerio de Salud, 1994). 

Así mismo en el artículo 163 de la Ley 100, clasificó a los participantes del Sistema 

de Seguridad Social en Salud como:  

• Los afiliados son aquellas personas que tienen derecho a acceder al sistema de salud, 

ya sea porque pertenezcan al régimen contributivo o al régimen subsidiado. 

 • Los beneficiarios son el cónyuge o el compañero(a) del afiliado, los hijos menores 

de 18 años de cualquiera de los cónyuges, los hijos mayores de 18 años con 

incapacidad permanente o aquellos que tengan menos de 25 años, sean estudiantes y 

dependan económicamente del afiliado. (Ley 100 de 1993, art.163, Col.). 



 

 
 

 

Tenemos, el sistema general de seguridad social en salud en Colombia está integrado 

por el Ministerio de Salud y de la Protección Social, quien es el organismo de coordinación, 

dirección y control; las entidades promotoras de salud (EPS), quienes son las responsables 

de las afiliaciones y recaudo de las cotizaciones, y son quienes deben garantizar la prestación 

del plan de beneficios de salud a sus respectivos afiliados; y las instituciones prestadoras de 

salud (IPS), que están conformados por los hospitales, clínicas y laboratorios clínicos, entre 

otros, quienes se encargan de prestar la atención a los usuarios. 

De acuerdo con la Ley 100 de 1993. El Sistema General de Seguridad Social en Salud 

(SGSSS) tiene como objetivo regular el servicio público esencial de salud y crear condiciones 

de acceso para toda la población residente del país, en todos los niveles de atención. El 

Sistema General de Salud en Colombia está conformado por dos regímenes, dirigidos cada 

uno a un sector específico de personas: el Régimen Contributivo, y el Régimen Subsidiado.  

Es así como en el primero, se encuentran afiliadas las personas que tienen capacidad 

de pago y sus beneficiarios, por estar en el mercado formal de trabajo, ya sea como 

trabajadores dependientes o independientes; y el Régimen Subsidiado fue previsto para la 

población que no tiene capacidad de cotización, es decir para aquellas personas que se 

encuentran en los sectores de mayor índice de pobreza del país. (Ley 100 de 1993, Col.). 

Probablemente, es un reto del pluralismo estructurado es incrementar las opciones 

para los consumidores y los proveedores, y contar al mismo tiempo con reglas del juego 

explícitas que minimicen los conflictos potenciales entre equidad y eficiencia. El aumento de 

las opciones para los consumidores se vería acompañado por una extensión del pago dentro 

de un contexto de finanzas públicas para poder asegurar y redistribuir los recursos. Es como 

el aumento de las opciones para los proveedores se vería acompañado por su integración en 



 

 
 

redes eficientes que estarían claramente articuladas y moduladas. 

 

Figura 2  

Principios del SGSSI  

 
Nota: Elaboración propia, información tomada de Ley 100 de 1993.  

 

 

MECANISMOS DE ACCESO AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL 

EN SALUD DE COLOMBIA 

 

 

SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL LEY 1438  
 

Podría entenderse que el sistema es un conjunto de entidades públicas y privadas, 

normas y procedimientos destinados a garantizar a toda la población el servicio de salud en 

todos los niveles de atención, con la finalidad principal de regular el servicio público esencial 

de salud y crear las condiciones de acceso al mismo, el sistema en salud está compuesto 

básicamente estructurado en la imagen Nº 2 

 



 

 
 

Figura 3  

Sistema de Seguridad en Salud 

 
Nota: Elaboración propia, información tomada de la Ley de 2011 

 

 

RÉGIMEN   

 
RÉGIMEN CONTRIBUTIVO EN SALUD 

 

El Régimen Contributivo [RC] es definido por la capacidad de pago, se encuentra 

regulado por la Ley 100 de 1993, como el: 

Conjunto de normas que rigen la vinculación al Sistema de Seguridad Social 

cuando dicha vinculación se hace a través del pago de una cotización, 

individual y familiar, o un aporte económico previo financiado directamente 

por el afiliado o en concurrencia entre éste y su empleador. (Ley 100 de 1993, 

art. 157, b., Col.) 

Con lo anterior, es el sistema de salud mediante el cual todas las personas vinculadas 

a través de contrato de trabajo, los servidores públicos, los pensionados y jubilados y los 

trabajadores independientes con capacidad de pago, hacen un aporte mensual (cotización) al 



 

 
 

sistema de salud afiliaciones, prestación del servicio  que se paga directamente a las EPS lo 

correspondiente según la ley para que a su vez éstas contraten los servicios de salud con las 

IPS o los presten directamente a todas y cada una de las personas afiliadas y sus beneficiarios.  

Al régimen contributivo deben afiliarse todas las personas que se encuentren 

vinculadas a través de un contrato laboral, los pensionados, los trabajadores independientes 

con capacidad de pago, los aprendices en etapa lectiva y productiva y las madres 

comunitarias. (Ministerio de Salud y Protección Social, 2022, Col.). Estas personas deben 

realizar una cotización, que corresponde a un aporte mensual a una entidad promotora de 

salud (EPS), para que se les garantice la atención en salud, a través de las instituciones 

prestadoras de servicios de salud (IPS) y las personas pensionadas, deben estar afiliadas al 

Régimen Contributivo. La responsabilidad de la afiliación del empleado es del empleador y 

del pensionado es del Fondo de Pensiones.  

 

AFILIACIÓN AL RÉGIMEN CONTRIBUTIVO 

 

• El trabajador independiente debe afiliarse por su cuenta a la EPS de su elección y hacer 

los pagos mensuales a través de la planilla integrada. 

• En el caso del pensionado, solo debe informar al Fondo de Pensiones cuál es la EPS a la 

que este deberá entregar su cotización, que podrá ser la misma a la que venía afiliado u 

otra en caso de que haya decidido cambiarse, siempre y cuando cumpla los requisitos 

exigidos para el efecto. El Fondo de Pensiones debe afiliarlo y pagar la cotización 

mensual a la EPS seleccionada. 

• El trabajador independiente debe afiliarse por su cuenta a la EPS de su elección y hacer 

los pagos mensuales a través de la planilla integrada. 



 

 
 

• La afiliación de las madres comunitarias del programa de Hogares Comunitarios del 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, se efectuar en forma individual al régimen 

contributivo del Sistema General de Seguridad Social en Salud y se debe registrar como 

trabajador independiente. 

• Para los aprendices durante las fases lectiva y práctica el aprendiz estará cubierto por el 

Sistema de Seguridad Social en Salud y la cotización será cubierta plenamente por la 

empresa patrocinadora, sobre la base de un salario mínimo legal mensual vigente. 

Es así, que el régimen contributivo permite la afiliación de miembros de la familia 

del cotizante que dependan económicamente de él, los cuales serán beneficiarios y podrán 

acceder a los servicios de salud, los miembros de la familia que se pueden afiliar en calidad 

de beneficiarios son: el o la cónyuge, compañero o compañera permanente del afiliado, 

independientemente de que sean del mismo sexo; los hijos menores de 18 años de cualquiera 

de los cónyuges (incluyendo los adoptivos), que hagan parte del núcleo familiar y que 

dependan económicamente de este; los hijos de cualquier edad con incapacidad permanente 

o aquellos que tengan menos de 25 años, que sean estudiantes con dedicación exclusiva y 

dependan económicamente del afiliado.  

A falta de cónyuge, compañero o compañera permanente, e hijos con derecho, la 

cobertura familiar puede extenderse a los padres del afiliado que no sean pensionados y que 

dependan económicamente de este. 

También se pueden afiliar personas distintas a las mencionadas anteriormente, pero 

siempre y cuando dependan económicamente del cotizante, tengan un parentesco hasta el 

tercer grado de consanguinidad (padres, hermanos, abuelos, hijos, bisabuelos, biznietos, tíos 

y sobrinos) o sean menores de 12 años si no son con sanguíneos. Para esto se debe pagar por 

cada beneficiario un aporte adicional (la denominada Unidad de Pago por Capitación [UPC] 



 

 
 

que varía según la edad, el sexo y el lugar de residencia de estas) y mantenerlos afiliados por 

lo menos un año. No se puede incluir como afiliados adicionales a personas que tengan 

capacidad de pago o aquellas que se encuentren afiliados al Régimen Subsidiado [RS] o a un 

Régimen de Excepción [RE], salvo que demuestren su des afiliación a dicho Sistema. 

Todo recién nacido, automáticamente, queda afiliado a la [EPS] a la que pertenezca 

la madre, independientemente del régimen al que ésta pertenezca, para lo cual bastará 

únicamente el certificado de nacido vivo; sin embargo, deberá presentarse el registro civil 

con el fin de legalizar la correspondiente afiliación, ante la respectiva entidad Promotora de 

Salud, dentro del mes siguiente al nacimiento.  

Para el caso que la beneficiaria sea menor de 18 años o que tenga menos de 25 años, 

que tenga la calidad de estudiante con dedicación exclusiva, dependa económicamente del 

cotizante, y que sea madre de un recién nacido, este tendrá derecho a los servicios de salud 

hasta el primer año de vida sin que tenga que pagar UPC adicional. 

Las personas afiliadas al Régimen Contributivo deben realizar pagos correspondientes a:  

• Aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social (Salud, Pensión y riesgos 

laborales). 

• Cuotas moderadoras 

• Copagos 

Para ello, el artículo 10 de la Ley 1122 de 2007 señaló que la “la cuantía de la 

cotización total para el sistema de salud es del 12.5% del ingreso base. Para los trabajadores 

dependientes, la distribución es 8.5% a cargo del empleador y 4% a cargo del trabajador” 

(art.204).  Uno punto cinco (1,5) de la cotización serán trasladados a la subcuenta de 

Solidaridad del Fosyga para contribuir a la financiación de los beneficiarios del régimen 

subsidiado, hoy denomina (Adres) Administradora De Los Recursos Del Sistema General De 



 

 
 

Seguridad Social En Salud. 

Ahora bien, el trabajador independiente debe pagar mensualmente la totalidad de la 

cotización, la cual corresponde al 12.5% del ingreso base de cotización para el Sistema 

General de Seguridad Social en Salud (Ley 100 de 1993, art. 204) y al 16% en materia 

pensional. Los independientes vinculados por contrato de prestación de servicios deben 

cotizar tanto a salud como a pensión sobre el 40% del valor mensual bruto del contrato, sin 

que el salario base de cotización sea inferior al salario mínimo legal mensual vigente. 

El pensionado solo se encuentra obligado a cotizar al Sistema General de Seguridad 

Social en Salud sobre el 12% de su mesada pensional, excepto cuando se encuentre vinculado 

por contrato de prestación de servicios o reciba ingresos adicionales a su mesada pensional, 

caso en el cual deberá hacer los respectivos aportes en salud a la EPS a la cual se encuentre 

afiliado, debiendo asumir la totalidad de la cotización (12.5%). 

En el caso de los aprendices en etapa lectiva y productiva, la cotización al Sistema 

General de Seguridad Social en Salud será cubierta plenamente por la empresa patrocinadora, 

sobre la base de un salario mínimo legal mensual vigente. El Decreto 1465 de 2005 

reglamentó la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes, que permite a los aportantes auto 

liquidar y pagar todos sus aportes al Sistema de la Protección Social de manera unificada a 

través de Internet. (Decreto 1931, 2005).  

Los Decretos 3615 del 10 de octubre de 2005 y 2313 del 12 de julio de 2006 regulan 

el proceso por el cual las asociaciones y agremiaciones interesadas solicitan autorización para 

la afiliación colectiva de sus miembros independientes al Sistema General de Seguridad 

Social Integral. 

 

 



 

 
 

APORTES CUANDO SE TRABAJA POR PERÍODOS INFERIORES A UN MES 

La cotización por semanas es una modalidad para efectuar la contribución y pago de 

los aportes a la seguridad por fracciones semanales que permite la vinculación a los sistemas 

de pensiones, riesgos laborales y subsidio familiar de las personas que trabajan por periodos 

inferiores a un mes y que devenguen menos de un salario mínimo mensual legal vigente. Con 

el fin de poder realizar los aportes de que trata el Decreto 2616 de 2013, mediante la 

Resolución No. 5094 de 2013, se creó el tipo de cotizante 51 “Trabajador de tiempo parcial 

Decreto número 2616 de 2013 afiliado al Régimen Subsidiado en Salud”, el cual solo podrá 

ser utilizado por las personas afiliadas al régimen subsidiado en salud, y que además cumplan 

los siguientes requisitos: 

 

 a) Que se encuentren vinculados laboralmente 

 b) Que el contrato sea por tiempo parcial, es decir, que, en un mismo mes, sea 

contratado por periodos inferiores a treinta (30) días. 

c) Que el valor que resulte como remuneración en el mes sea inferior a un (1) 

salario mínimo mensual legal vigente. 

 

Cuotas Moderadoras Y Copagos 

Las cuotas moderadoras son un aporte en dinero que debe ser pagado por todos los 

afiliados (cotizantes y beneficiarios) cuando se asiste al médico general, al especialista, a la 

odontología o a consulta con un profesional para médico. También cuando se reciben 

medicamentos, al tomarse exámenes de laboratorio o radiografías de tratamientos 

ambulatorios.  

Las cuotas moderadoras tienen por objeto regular la utilización del servicio de salud 



 

 
 

y estimular su buen uso. Su valor varía de acuerdo con el ingreso base de cotización del 

trabajador dependiente o independiente. 

En la atención de urgencias no se cobra cuota moderadora, a no ser que el profesional 

de la salud determine que el servicio solicitado no era por una verdadera urgencia. Tampoco 

se cobra cuando el usuario forma parte de un programa especial de manejo de enfermedades 

específicas, en el cual se debe seguir un plan rutinario de actividades de control, como por 

ejemplo la atención de la hipertensión arterial o de la diabetes. 

Los Copagos Son los aportes en dinero que deben realizar únicamente los 

beneficiarios, de acuerdo con el Ingreso Base de Cotización [IBC] del afiliado cotizante, los 

cuales corresponden a una parte del valor del servicio prestado y tienen como finalidad 

ayudar a financiar el Sistema. 

Estos copagos tienen un tope máximo por la atención de una enfermedad en el mismo año 

calendario y un tope máximo acumulado por atención de distintas enfermedades. 

Los copagos se aplicarán a algunos servicios de salud contenidos en el Plan 

Obligatorio de salud como hospitalización, procedimientos o tratamientos quirúrgicos. 

Así mismo, están exoneradas del pago de cuotas moderadoras y copagos las personas 

que pertenezcan a grupos de población con manejo prioritario de su diagnóstico o condición 

de salud.  

En ningún caso podrán aplicarse simultáneamente para un mismo servicio copagos y 

cuotas moderadoras. Tanto las cuotas moderadoras como los copagos se actualizan año a año 

con base en el incremento del salario mínimo, siguiendo las indicaciones de la imagen que a 

continuación se describe: 

 



 

 
 

Figura 4  

Valor cuotas moderadoras año 2021 

 

 
Nota: Elaboración propia, información tomada de: 

https://consultorsalud.com/valor-de-los-copagos-y-cuotas-moderadoras-2021 

 

Figura 5  

 

Valor copago año 2021 

 

 
 

Nota: información tomada de https://consultorsalud.com/valor-de-los-copagos-y-cuotas-

moderadoras-2021/  
 

Figura 6 

 

Valor tope de porcentaje anual para copagos año 2021 

 

 
Nota: información tomada de https://consultorsalud.com/valor-de-los-copagos-y-cuotas-

moderadoras-2021/  

https://consultorsalud.com/valor-de-los-copagos-y-cuotas-moderadoras-2021
https://consultorsalud.com/valor-de-los-copagos-y-cuotas-moderadoras-2021/
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https://consultorsalud.com/valor-de-los-copagos-y-cuotas-moderadoras-2021/
https://consultorsalud.com/valor-de-los-copagos-y-cuotas-moderadoras-2021/


 

 
 

 
 

Contar con acceso a los servicios de salud trae consigo varios beneficios, los cuales 

para el régimen contributivo se encuentran: El cotizante y su familia tienen derecho a recibir 

todos los servicios del Plan de Beneficios de Salud (PBS), que incluye acciones de promoción 

de la salud, prevención de la enfermedad y de recuperación de la salud desde la medicina 

preventiva básica hasta tratamientos de alta complejidad.  

En cuanto prestaciones económicas los afiliados pueden recibir un subsidio en dinero 

en caso de incapacidad: Si por razón de enfermedad o por causa de un accidente no 

relacionado con su trabajo, el afiliado tiene una incapacidad temporal, su afiliación le da 

derecho a recibir, durante ese tiempo, un subsidio en dinero así: de uno a tres días de 

incapacidad el pago es a cargo de los empleadores y corresponde al cien por ciento (100%) 

del salario; a partir del cuarto día y hasta el día noventa el pago debe hacerlo la EPS y 

corresponde a las dos terceras partes del salario, y desde el día  noventa y uno hasta el ciento 

ochenta la mitad del salario. Recibir un subsidio en dinero en caso de licencia de maternidad: 

Las afiliadas cotizantes, tanto trabajadoras dependientes como independientes, tienen 

derecho a una licencia de maternidad y a recibir un subsidio en dinero equivalente al 100% 

de su salario, que la EPS le paga durante el tiempo de la licencia. Para acceder a esta 

prestación la afiliada debe cotizar ininterrumpidamente al Sistema durante todo su periodo 

de gestación, tal como lo contempla el artículo 3º del Decreto 047 de 2000. Cuando se trate 

de una trabajadora dependiente y el empleador incurra en mora en el pago de las cotizaciones, 

este deberá pagar el valor de la licencia de maternidad a que tenga derecho su trabajadora. 

Afiliar a su familia sin costo adicional: Por el solo hecho de estar afiliado al Régimen 

Contributivo, sin importar si se trata de un salario, honorarios o una pensión, tiene derecho a 



 

 
 

afiliar a los miembros de su familia que cumplan los requisitos para ser beneficiarios, quienes 

deben recibir el mismo Plan de Beneficios de Salud. 

PERIODO DE PROTECCIÓN LABORAL 

Durante el período de protección laboral el afiliado y su familia solo les serán 

atendidas aquellas enfermedades que venían en tratamiento o aquellas derivadas de una 

urgencia. En todo caso, la atención solo se prolongará hasta la finalización del respectivo 

período de protección laboral. Las atenciones adicionales o aquellas que superen el período 

descrito, correrán por cuenta del usuario. 

El período de protección laboral consiste en que una vez suspendido el pago de la 

cotización como consecuencia de la finalización de la relación laboral o de la pérdida de la 

capacidad de pago del trabajador independiente, el trabajador y su núcleo familiar gozarán 

de los beneficios del plan obligatorio de salud hasta por treinta (30) días más, contados a 

partir de la fecha de la desafiliación, siempre y cuando haya estado afiliado al Sistema como 

mínimo los doce meses anteriores, para lo cual debe tenerse en cuenta que dicha afiliación 

debe haber sido en forma continua e ininterrumpida. 

Cuando el usuario lleve cinco (5) años o más de afiliación continua a una misma 

Entidad Promotora de Salud, tendrá derecho a un período de protección laboral de tres (3) 

meses, contados a partir de la fecha de su desafiliación. 

Se puede suspender la afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud 

después de un mes de no pago de la cotización que le corresponde al afiliado, al empleador 

o a la administradora de pensiones, según sea el caso. Del mismo modo, cuando no se 

presentan los soportes exigidos para los beneficiarios, o cuando el afiliado cotizante que 

incluyó dentro de su grupo a un miembro dependiente no cancela la Unidad de Pago por 

Capitación adicional por este. 



 

 
 

LEY 1636 DE 2013 

Tiene por objeto crear un Mecanismo de Protección al Cesante, cuya finalidad será la 

articulación y ejecución de un sistema integral de políticas activas y pasivas de mitigación 

de los efectos del desempleo que enfrentan los trabajadores; al tiempo que facilitar la 

reinserción de la población cesante en el mercado laboral en condiciones de dignidad, 

mejoramiento de la calidad de vida, permanencia y formalización. 

Para acceder al mecanismo de protección al cesante se debe cumplir los siguientes 

requisitos de acuerdo al articulo 13 de la mencionada ley: 

1. Que su situación laboral haya terminado por cualquier causa o, en el caso de ser 

independiente su contrato haya cumplido con el plazo de duración pactado y no cuente con 

ningún otro, o no cuente con ninguna fuente de ingresos.  

2. Que hayan realizado aportes un año continuo o discontinuo a una Caja de 

Compensación Familiar durante los últimos tres (3) años para dependientes y dos años 

continuos o discontinuos en los últimos tres (3) años para independientes. 

(Numeral Declarado Exequible mediante Sentencia C-571/17) 

3. Inscribirse en cualquiera de los servicios de empleo autorizados, pertenecientes a 

la Red de Servicios de Empleo y desarrollar la ruta hacia la búsqueda de empleo. 

4. Estar inscrito en programas de capacitación en los términos dispuestos por la 

reglamentación que expida el Gobierno Nacional. 

5. Adicionalmente, si ha realizado un ahorro al mecanismo de protección al cesante 

por un mínimo del 10% del promedio del salario mensual durante el último año para todos 

los trabajadores que devengan hasta dos (2) smmlv, y mínimo del 25% del promedio del 

salario mensual durante el último año, si el trabajador devenga más de 2 smmlv podrá acceder 

al beneficio monetario de que trata el artículo 12 de la presente ley. 



 

 
 

 

Parágrafo 1°. No podrán recibir beneficios con cargo al Fondo de Solidaridad de 

Fomento al Empleo y Protección al Cesante los trabajadores cesantes que, habiendo 

terminado una relación laboral, mantengan otra(s) vigente(s) o haya(n) percibido beneficios 

del Fondo de Solidaridad de Fomento al Empleo y Protección al Cesante, durante seis (6) 

meses continuos o discontinuos en los últimos tres años. 

Parágrafo 2°. Quienes no cumplan con la totalidad de los requisitos, pero se 

encuentren afiliados al Mecanismo de Protección al Cesante siempre podrán acceder a la 

información de vacantes laborales suministrada por el servicio público de empleo. 

Parágrafo 3°. El Ministerio del Trabajo reglamentará la forma como los 

independientes deben demostrar las condiciones del inciso 1°. 

El cesante que cumpla con los requisitos, será incluido por el Fondo de Solidaridad 

de Fomento al Empleo y Protección al Cesante en el registro para pago de la cotización al 

Sistema de Seguridad Social en Salud y Pensiones y cuota monetaria de Subsidio Familiar, 

según corresponda, y será remitido a cualquiera de los operadores autorizados de la Red de 

Servicios de Empleo, para Iniciar el Proceso de Asesoría de Búsqueda, orientación 

ocupacional y capacitación. Es importante tener en cuenta que este beneficio solo aplica 

durante 6 meses continuos o discontinuos de acuerdo a las posibilidades de vinculación 

laboral que haya tenido el cesante en su momento. 

 

RÉGIMEN SUBSIDIADO EN SALUD 

Al Régimen Subsidiado en Salud deben estar afiliadas las personas pobres y 

vulnerables del país, las clasificadas en los niveles 1 o 2 del Sisbén, siempre y cuando no 

estén afiliadas al régimen contributivo, especiales o de excepción, y las poblaciones 



 

 
 

especiales prioritarias, tales como personas en condición de desplazamiento, población 

infantil abandonada a cargo del ICBF, menores desvinculados del conflicto armado, 

comunidades indígenas; personas mayores en centros de protección; población rural 

migratoria; personas del programa de protección a testigos; indigentes y población gitana 

(conocida como ROM), entre otros. 

Dentro de los requisitos para acceder al régimen subsidiado se encuentra la 

clasificación del Sisbén, siendo el Sisbén es el Sistema de Identificación de Potenciales 

Beneficiarios de Programas Sociales, que permite clasificar a la población de acuerdo con 

sus condiciones de vida e ingresos. Esta clasificación se utiliza para focalizar la inversión 

social y garantizar que sea asignada a quienes más lo necesitan.  

Para afiliarse al régimen subsidiado debe encontrarse dentro de los niveles 1 o 2 los 

cuales, para el sector salud, el Ministerio de Salud y protección Social estableció los puntos 

de corte para acceder al Régimen Subsidiado de la siguiente forma: Nivel 1 = De 0 a 47,99 

puntos. Nivel 2 = De 48,00 a 54,86 puntos.  

Los beneficios que cuentan los afiliados al régimen subsidiado son  los mismos 

servicios de salud incluidos en el Plan de beneficios de Salud del Régimen Contributivo, tales 

como atención de urgencias en cualquier IPS pública o privada de todo el país, consulta 

médica general y odontológica, atención en ortopedia y traumatología, servicios de 

laboratorio clínico, procedimientos quirúrgicos, atención en ginecoobstetricia, oftalmología, 

medicina interna, neurología, dermatología y psiquiatría, suministro de medicamentos, 

servicios ambulatorios y hospitalización, entre otros. 

Para este régimen no se pagan incapacidades por enfermedad general, ni por 

maternidad, ni paternidad, pues estas solo se reconocen a los afiliados cotizantes del Régimen 

Contributivo. Tampoco se pagan licencias por accidentes o enfermedades laborales, ya que 



 

 
 

únicamente tienen derecho a estas los trabajadores afiliados al Régimen Contributivo y al 

Sistema de Riesgos Laborales, a través de las denominadas ARL (Administradoras de 

Riesgos Laborales). 

COPAGOS 

Se deben pagar copagos solo los afiliados al Nivel II del Sisbén por los servicios 

cubiertos en el Régimen Subsidiado en Salud, pero la atención será gratuita (exenta de 

copagos) para los niños durante el primer año de vida, las poblaciones especiales como los 

niños abandonados mayores de un año; los indigentes; las personas desplazadas; los 

indígenas; las personas de la tercera edad en protección en ancianatos; la población rural 

migratoria, los gitanos y las personas desmovilizadas; Los afiliados clasificados en el nivel I 

están exentos de copagos. 

De igual manera, también está exenta de copagos la atención para cualquier población 

de cualquier edad y condición socio económica en los siguientes servicios: También están 

exonerados de copagos, las personas que pertenezcan a los siguientes grupos de población:  

 

-Personas con discapacidad mental, a menos que cuenten con la capacidad económica 

para asumir tales gastos. 

-Población menor de 18 años a quien se le haya confirmado, a través de los estudios 

pertinentes, el diagnóstico de cáncer en cualquiera de sus etapas, tipos o modalidades, 

certificado por el Onco-Hematólogo Pediátrico. 

-Población menor de 18 años con diagnóstico confirmado y certificado por el Onco-

Hematólogo Pediátrico de aplasias medulares y Síndromes de falla medular, 

Desórdenes hemorrágicos hereditarios, Enfermedades Hematológicas Congénitas, 

Histiocitosis y Desórdenes Histiocitarios. 



 

 
 

-Población menor de 18 años, cuando el médico general o cualquier especialista de la 

medicina, tenga sospecha de cáncer o de las enfermedades enunciadas anteriormente 

y se requieran exámenes y procedimientos especializados, hasta tanto el diagnóstico 

no se descarte. 

-Personas mayores de edad, en relación con la práctica de vasectomía o ligadura de 

trompas. 

-Niños, niñas y adolescentes de Sisbén 1 y 2, con discapacidades físicas, sensoriales 

y cognitivas, enfermedades catastróficas y ruinosas que sean certificadas por el 

médico tratante, respecto a los servicios y medicamentos de la parte especial y 

diferenciada del Plan de Beneficios. 

-Niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia física o sexual y todas las formas 

de maltrato, que estén certificados por la autoridad competente, respecto de los 

servicios para su rehabilitación física, mental y atención integral hasta que se 

certifique medicamente su recuperación 

-Todas las mujeres víctimas de violencia física o sexual, que estén certificados por la 

autoridad competente, respecto de la prestación de servicios de salud física, mental, 

atención integral, sin importar su régimen de afiliación, hasta que se certifique 

medicamente la recuperación de las víctimas 

-Las víctimas del conflicto armado interno en los términos del artículo 3° de la Ley 

1448 de 2011, y las pertenecientes a las comunidades negras, afrocolombianas, 

raizales y palenqueras, en los términos del artículo 3° del Decreto-Ley número 4635 

de 2011, que se encuentren registradas en el Sisbén 1 y 2, en todo tipo de atención en 

salud que requieran. 

-Las personas con cualquier tipo de discapacidad, en relación con su rehabilitación 



 

 
 

funcional, cuando se haya establecido el procedimiento requerido. 

-Las víctimas de lesiones personales causadas por el uso de cualquier tipo de ácidos 

o sustancia similar o corrosiva que generen daño o destrucción al entrar en contacto 

con el tejido humano y generen algún tipo de deformidad o disfuncionalidad, respecto 

de los servicios, tratamientos médicos y psicológicos, procedimientos e 

intervenciones necesarias para restituir la fisionomía y funcionalidad de las zonas 

afectadas. (Circular 16 de 2014 expedida por el Ministerio de Salud y protección 

Social) 

 

Los afiliados al régimen subsidiado deben pagar Máximo el 10% de lo que cueste la 

atención por una enfermedad o evento, y hasta medio salario mínimo en el año si es atendido 

varias veces por la misma enfermedad. Si es atendido por distintas enfermedades o eventos 

durante el año, la suma de todos los copagos que cancele no debe ser superior a un salario 

mínimo mensual vigente. 

La regulación colombiana con el fin de garantizar el servicio esencial de salud, 

expidió el Decreto 3047 del 27 de diciembre de 2013, en el cual se establecen las condiciones 

y las reglas para movilidad entre regímenes, es decir que, si una persona que se encuentra 

afiliada al régimen contributivo por medio de un contrato laboral y este llega a su fin, y la 

persona cuenta con los requisitos para acceder al régimen subsidiado la Empresa promotora 

de Salud (EPS), debe seguirle prestando los servicios de salud sin que exista interrupción en 

la afiliación y viceversa; Las personas afiliadas al Régimen Subsidiado que adquieran 

capacidad de pago y que estén en la obligación de afiliarse en el Régimen Contributivo se 

mantienen en la misma EPS y recibirán todos los beneficios junto con su núcleo familiar. 

El usuario debe solicitar a la EPS la movilidad en el sistema (cambio de régimen 



 

 
 

subsidiado o contributivo) con el fin de no perder la continuidad en la prestación del servicio. 

 

REGÍMENES EXCEPTUADOS EN EL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD 

 

En Colombia existen una serie de regímenes exceptuados en el sistema de Seguridad 

Social en Salud, los cuales cuentan con disposiciones distintas frente al pago de aportes. 

El régimen de excepción en salud es aquel sistema de seguridad social que ofrece 

cobertura a regímenes exceptuados, es decir, a aquellos sectores de la población que siguen 

rigiéndose por las normas de seguridad social concebidas con anterioridad a la entrada en 

vigencia de la Ley 100 de 1993, o por las que regulan de forma especial para ellos. 

De acuerdo con el artículo 279 de la Ley 100 de 1993, el Sistema Integral de 

Seguridad Social que tiene una proyección general, no le es aplicable a todos los individuos 

que hacen parte del territorio nacional, toda vez que la propia ley reconoce una serie de 

regímenes exceptuados de seguridad social, cuyos titulares se encuentran excluidos de la 

aplicación de la normatividad general. Tal es el caso de los miembros de las Fuerzas Militares 

y de la Policía Nacional, del personal regido por el Decreto 1214 de 1990, de los afiliados al 

Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, Afiliados al sistema de salud 

adoptado por las universidades y los servidores públicos y pensionados de Ecopetrol. 

 

ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD 

La estructura del sistema de Seguridad Social en Salud, basada en los principios ya 

enunciados acápite anterior, se organiza de la siguiente Manera:    

 

 



 

 
 

Figura N. 7 

Estructura del Sistema de Seguridad Social en Salud  

 
Nota: Autoría propia.   

 

 

COBERTURA DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD 

 

En este acápite busca establecer y dar solución a la pregunta investigativa, entre las que se 

abordan las problemáticas que se generan como la inequidad, sostenibilidad financiera y la 

cobertura; teniendo como fin que el Sistema de Seguridad Social brinde una mayor cobertura 

al conformarse como un gran sistema que atiende las contingencias de quienes son 

trabajadores y de población no afiliada. Es así que en el caso colombiano, el Estado articula 

de forma directa y responsable la dirección, control y coordinación de la Seguridad Social, 

por su aseguramiento a través de las normas existentes públicas con la organización  a través 

de planes de servicios que otorgan la salud individual y publica para que de esta manera se 

pueda dirigir la legislación a los actores y diferentes instituciones  que hacen parte de este 

mercado y prestación del servicio, en procura de administrar y lograr las consecuencias en 



 

 
 

promoción, prevención y eficiencia a los agentes públicos. 

A partir del año 2018 las situaciones que se presentan en el sistema de Salud en 

Colombia continúan presentando problemas impidiendo la materialización del derecho 

fundamental para acceder a la salud; es así el difícil acceso por los déficit y  amenazas a la 

cobertura dada, transgrede los derechos de la población que asienten un grave impacto 

negativo a la prestación de servicios de salud, la falta de aportes, por la población formal que 

no tienen capacidad decisiva de los diferentes entidades y actores, surge que no hay garantía 

de los beneficios observados en el Plan de Beneficios de Salud [PBS], la falta de oportunidad 

en la atención integral, entre otros. Estos cambios reflejan la magnitud del problema 

compuesto por el sin número de quejas y peticiones que a diario se presentan en tutelas 

adoptadas como requerimiento al Estado por la transgresión del derecho a la salud buscando 

acceder y fortalece el sistema y la prestación del servicio.  

Para Colombia la salud es un derecho fundamental, tiene actualmente una incidencia 

relativamente novedosa, esto no fue siempre así, considerándose como un derecho de 

segunda generación prestacional; para que esto se llevara a un escenario real han acontecido 

una serie de cambios normativos, doctrinales y jurisprudenciales a lo largo de la historia.         

La importancia de los Tratados internacionales relacionados con el derecho a la Salud 

para lo cual se encuentra el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y 

Culturales [PIDESC]. Art. 12.  Organización de las Naciones Unidas [ONU]. Asamblea 

General (1976), en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, [ONU, 1948, art. 

25), Protocolo de San Salvador, Organización de los Estados Americanos [OEA, 1988]. 

Convenio de Ginebra y protocolos adicionales. Este tipo de instrumentos que obligan al 

esfuerzo de establecer una normatividad en Colombia que se adapte en el ordenamiento 

interno para efectuar con estas responsabilidades, así se obtienen los fundamentos de derecho 



 

 
 

y se establecen elementos esenciales y principios.  

 

INDAGACIÓN FRENTE AL DERECHO AL ACCESO AL SISTEMA DE 

SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD  

 

La salud se entiende en conceptos generales hoy en día como un tipo de derecho 

fundamental, la Corte Constitucional sostiene que el derecho a la salud es de manera 

autónoma señalando que la salud es un conocer particular de mayor amplitud y atención 

integral, es así como “incluye no sólo aspectos físicos sino también aspectos psíquicos, 

emocionales y sociales” (CC. Sentencia T-307 de 2006, Col.). De modo que abarca este 

concepto la atención a todas las necesidades esenciales relacionadas directamente al modelo 

de Estado benefactor, acorde a ser un Estado Social de derecho, que cumple con las 

necesidades e intereses, aquellas condiciones necesarias para garantizar una prestación de 

salud integral a toda la población en términos de eficacia, atemporalidad y de pensamiento a 

nivel mundial. 

En este sentido el instrumento internacional del Pacto Internacional de Derecho 

Económicos, Sociales y Culturales (1966) establece el derecho a la salud como derecho 

humano con características así:  

 

i) Su disponibilidad, en el sentido de que cada Estado parte de los instrumentos 

internacionales debe contar con los establecimientos, bienes y servicios necesarios 

para prestar el servicio de salud, ii) Accesibilidad, pues todos deben tener acceso a 

los establecimientos prestadores del servicio, lo cual implica que no exista 

discriminación, que haya accesibilidad física, económica y de información. (citado 



 

 
 

por Mendoza, 2018)  

 

Se añade por parte del Pacto, la obligación de favorecer la accesibilidad económica al 

servicio de salud, implicando que todo establecimiento de bienes y servicios de salud esté al 

alcance económico de todos. Es por esto por lo que en términos de pagos e igualdad por 

atención de prestación de servicios de salud y afines los factores determinantes para que las 

personas puedan desarrollar de forma básica el potencial de los recursos asignados de acuerdo 

a la necesidad implique el principio de la equidad, a fin de aseverar que esos servicios de 

acuerdo a sus circunstancias deban ser públicos o privados, colaborativos en la prestación al 

alcance de toda la población, incluidos aquellos ciudadanos socialmente desfavorecidos. En 

cuanto a las necesidades de la salud de la población, la distribución en equidad requiere 

reducirse la prestación a hogares más pobres y estas brechas se pueda continuar con el 

servicio integral de salud y no recaigan de forma desigual en balance con los hogares más 

posibilidad económica. Es así, que el Estado tiene la obligación especial de facilitar los 

servicios médicos y mediante proporcionar los centros de atención de la salud ineludibles a 

quienes no posean los medios suficientes (Defensoría del Pueblo, 2003, Col.).  

Para la Organización Mundial de la Salud (2000), señala que la equidad figura la 

necesidad de que toda persona y no los privilegiados por sus estándares sociales, 

determinando la distribución de oportunidad para su bienestar El reflejo de diferencias en 

términos de equidad en la salud como en los servicios de salubridad simboliza relación de 

sujetar y no confundir la brecha de inequidad y desigualdad frente a paralelos con la gente 

de diferente privilegio social. 

Conforme a lo anterior, y según los pronunciamientos de la Corte Constitucional con 

relación al derecho a la salud, concentrado establece e identifica que dentro de las 



 

 
 

características de la salud hay el carácter de inherente, fundamental a la existencia de todo 

individuo, que como ser humano debe garantizarle sin discriminación alguna, soberanamente 

sin entrar a mirar o deliberar de su condición económica, física o mental. Es un derecho 

esencial busca inevitablemente distribuirse en conexión a un derecho fundamental como es 

la vida es asignado y de obligatorio cumplimiento al Ente estatal encargado que es el gobierno 

de turno y al ente legislador constituye priorizar como objetivo final de conseguir con certeza 

(CC. Sentencia T-571 de 1992, Col.)     

 

ORGANIZACIÓN Y COBERTURA 

En Colombia el sistema de salud se compone por un amplio sector de seguridad social, 

con financiamiento de los recursos públicos y un decadente sector privado. El eje central del 

SGSS frente a la afiliación al usuario al sistema de salud es obligatorio, por medio de las 

entidades promotoras de salud [EPS] públicas y privadas que reciben la cotización, al igual 

por medio de las instituciones prestadoras de servicios [IPS], brindan el Plan Obligatorio de 

Salud (POS) o el POS-S servicios para atención de afiliados al Régimen Subsidiado [RS]. El 

servicio solamente privado es esgrimido por el sector de la población categorizada como 

clase alta y un sector de la población de aquella de ingresos medios bajos que, por necesitar 

de cobertura o en busca de tener derecho al servicio básico y necesitado de principales 

circunstancias de acceso que ofrece el SGSSS, acude a la prestación de servicio privada y de 

alto costo. 

Es así, que sea identificado que existen dos regímenes de protección que procuran dar 

cobertura a toda la población: es por ello por lo que el Régimen Contributivo [RC] y el 

Régimen Subsidiado [RS], afines entre sí a través del Fondo de Solidaridad y Garantía 

[FOSYGA]. Todos los trabajadores independientes, los asalariados, pensionados, al igual 



 

 
 

que aquella persona que con ingresos iguales o superiores a un salario mínimo, tienen la 

necesidad de afiliarse al [RC]. Para forjar su elección a una EPS ya sea de naturaleza pública 

o privada.  

El [RS], es el Régimen que se encarga del aseguramiento de las personas que se 

encuentran sin capacidad de pago y no están cubiertas por el [RC]. La caracterización para 

dicha población es competencia administrativa de cada Municipio y mediante la aplicación 

de una encuesta del Sistema de Identificación y Clasificación de Potenciales Beneficiarios 

para los Programas Sociales [SISBEN]. Los recursos para el financiamiento del [RS] son 

reunidos a través del [FOSYGA] y semejan a uno y medio puntos (1.5) porcentuales 

provenientes de 12.5% de los aportes de la cotización del Régimen RC, compone la suma de 

fondos provenientes de otras fuentes fiscales y parafiscales (Guerrero, Gallego Becerri & 

Vásquez, 2011).  

Ahora bien, se considera la intervención al SGSSS a toda persona que lo hace de 

forma transitoria mientras se obtiene la universalidad para la afiliación a toda la población, 

siendo todo individuo que por falta de capacidad de pago y a la espera de lograr ser 

beneficiario del régimen subsidiado tendrán los derechos al servicio de atención en salud que 

proporcionan las instituciones públicas o privadas que tienen contrato con el Estado.                

La cobertura a los sectores empobrecidos por el SGSSS, a través de la afiliación del 

[RS]. En verdad, existe una parte de la población de ingresos medios bajos que adolece de 

capacidad de pago y por tanto carece de cobertura, factores de que se encuentra 

transitoriamente desempleada o sean trabajadores independientes, población que no alcanza 

la estabilidad laboral que se identifica para pagar regularmente el aporte del 12.5% de sus 

ingresos recibidos o devengados por su labor y dar como cotización al SGSSS. Es así, que 

esta población todavía se ve obligada a pagar de su bolsillo una consulta privada y atención 



 

 
 

de urgencia. 

Figura 8  

Ley 100 de 1993 y Ley Estatutaria en Salud 1751 de 2015 

 

Ley 100 de 1993  Ley 1751 de 2015 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 
 

Nota: Autoría propia, información tomada de la Ley 100/1993 y Ley 1751/2015 

 

Con lo anterior, es viable demonstrar que se presentan brechas y obstáculos al acceso 

a los servicios del diseño del plan de beneficios en salud. A la par, frente a problemas de 

calidad y oportunidad que representan la inequidad entre población,  región, sectores en  la 

prestación del servicio de salud, es variada entre el centro y la periferia del país, entre otros 

argumentos básicos sin resolver, como la precariedad laboral, el punto de vista del 

menoscabo de la salud pública, y la sustracción financiera entre los actores del sistema y los 

valores pagados a la industria química farmacéutica que provee los medicamentos 

formulados que estabilizan la salud de la población que busca atención o necesita de este 

servicio básico (Hernández, 2019). 

Por esta razón, las dificultades que se han señalado, entre las muchas indicaciones 

han originado que los temas de salud y el acceso a la misma es unos de los derechos más 

tutelados y presentadas en el 2021.    

Ahora bien, con el desarrollo del Proyecto de Ley de 010 de 2020, de fecha de 27 de 

abril del año pasado, tiene la finalidad de efectuar ajustes al Sistema General de Seguridad 

Social en Salud [SGSSS] para “garantizar el derecho fundamental a la salud (…) y la 

sostenibilidad del sistema de salud” (p1).   

Para el Ministerio de Salud, las propuestas instauradas tenían como fines 

primordiales:  

“(i) Tener acciones de prevención ante una eventual crisis sanitaria; (ii) la 

prohibición de la tercerización de los trabajadores de la salud para mejorar las 

condiciones de quienes trabajan en el sector; y (iii) la posibilidad de 

implementar la especialidad de medicina familiar como base del sistema de 



 

 
 

salud” (Proyecto de Ley de 010 de 2020).  

En decir, busca permitir a médicos especializados que se encarguen de la atención del 

grupo familiar para hacer un acompañamiento completo del núcleo familiar.    

De acuerdo a las negativas discusiones formuladas por distintos sectores políticos, 

esta reforma a la salud no tuvo un buen recibimiento, argumentando que la planificación no 

establecía una efectiva transformación en el ejercicio de acceder al sistema debido a que 

contenía artículos perjudiciales para la salud de miles de colombianos y, adicionalmente, no 

era un propósito inclusivamente a los sectores a los cuales iba dirigida, no contó con la 

disertación y el diálogo suficiente de inclusión y de buen recibo.  

Sin embargo, del contexto de lo expuesto hasta el momento y realizando la reflexión 

que el 19 de mayo de 2021 este propósito de ley en materia le archivó, aprecio que en fracaso 

la reforma estructura tres puntos de análisis frente a las demás reformas, es una situación 

sincrónica al sistema de salud en vigencia de la Ley 100 de 1993: 

 

(i) La falta de legitimidad de su sanción; 

(ii) El clima político inestable en el cual el país se encuentra inmerso; y  

(iii) La relación del sistema de salud y este intento de reestructuración. 

 

Esta reforma a la salud debería haber instaurado las variadas dificultades estructurales 

e interconectadas que posee Colombia. Actualmente hay falencias, dificultades y retos que 

logren una cobertura total del sistema de salud, que permita regular a la población integral 

con criterios focalizadores del sistema subsidiado [RS] y de los requisitos permeables de 

entrar al sistema contributivo [RC], al grupo enorme que no se encuentran afiliados a salud.  

Ahora bien, las personas no tienen la capacidad adquisitiva de entrar al [RC] y aparte 



 

 
 

no se cuenta con un seguimiento estadística actualizado del puntaje de la población focalizada 

para acceder al SISBEN. Por tanto, en principio hay un grupo de población que no se 

encuentran afiliados de ninguna forma al sistema de salud. 

Por tanto, esta población que no se encuentre afiliada debe acceder al servicio de salud 

sin accionar el sistema judicial, al cual tarda, pero se procede por medio de la petición en 

acción de tutela, deponiendo a los sujetos en indecisión total. En injusticia o al arbitrio del 

juez, facultad al respecto de acceder o no a un servicio que tiene derecho, el cual se presume 

es de enfoque mundial. Además, su escenario permanece sujeta a que se proporcione una 

gestión judicial y administrativa, que presenta tiempo, desacelere, economía y obstaculiza el 

acceso a la salud anhelado. Entre tanto sumar que hay dificultad de acceso a la justicia que 

personifica ciertos casos de no poder acceder a medios judiciales que respondan a sus 

peticiones favorablemente y en tiempo útil. 

Encontrar que los razonamientos más allá de la cobertura en salud, como es la calidad, 

la agilidad convendrían ser igualmente esenciales en la atención médica, un pronunciamiento 

negativo del acceso y atención, de la no cobertura y de estimativos de corrupción y del 

manejo institucional de los recursos que presentan déficit como la inobservancia de la 

cantidad de normas que regulan al sistema e indebida aplicación, control a los problemas de 

intereses entre los actores, agentes aseguradores, prestadores, usuarios como del Estado, en 

fin a primer rango el interés financiero sobre la calidad e información y sostenibilidad de la 

prestación de servicios en atención y cobertura de salud. 

 

POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA SALUD EN LA ACTUALIDAD 

El programa de gobierno presentado por el entonces candidato y hoy presidente de la 

República, el doctor Iván Duque Márquez, contenía 203 propuestas, 11 de ellas explícitas 



 

 
 

sobre el tema de salud, en virtud de que las políticas públicas y lo temas que se llevaron a la 

agenda pública buscan garantizar el acceso de las personas a bienes y servicios en salud. 

 

Plan Nacional De Desarrollo (Pnd) 

Establece [PND] el propósito de registrar las bases de seguridad que consolidan la 

legalidad, emprendimiento y equidad una protección en igualdad de oportunidades 

para toda la población colombiana. En materia de salud, el PND una ruta de 

transformación de condiciones, entre los cuales se destaca las vicisitudes afines con 

la atención de la cobertura  con subsidios a la demanda,  la centralización de los pagos 

de servicios no incluidos en el PBS los techos máximos para atenciones no incluidas 

en el Plan de Beneficios de Salud [PBS], redistribución de los recursos de salud 

pública y subsidio a la oferta y ajustes al programa de saneamiento fiscal y financiero 

de las Empresas Sociales del Estado [ESE].  

El PND “también destaca que los servicios y tecnologías en salud no financiados con 

cargo a los recursos de la UPC serán gestionados por las EPS, entidades que se encargarán 

de financiarlos con cargo al techo o presupuesto máximo que les transfiera, para tal efecto ”, 

la Administrador de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud 

[ADRES]. Base de datos a nivel nacional conocido como de Fosyga y así denominar quienes 

están afiliados al sistema de salud. (Departamento Nacional de Planeación, 2022). 

Este nuevo mecanismo puede establecer barreras de acceso y, accionan el aparato 

jurisdiccional, en aumento de las peticiones de derecho a salud atención y dirigen las acciones 

de tutelas por la población que se ve afectada, máxime, aquella que se localice en estado de 

debilidad, debido a sus escenarios falencias en atención de salud y a otro factor es el tiempo 

de reacción en la atención o especialidad que se deba manejar en algunas enfermedades 



 

 
 

presentadas a la población.  

En el tema relevante a la cobertura universal en salud, Es así como el PND contempla 

la cobertura del 100 % de la población; por esta razón, fija “los mecanismos mediante los 

cuales las personas que no están afiliadas al sistema deberán hacerlo y la manera en la que 

será asumido su costo”. (DNP, 2022). Tiene fundamento en el ordenamiento jurídico, en 

práctica de los mecanismos han sido observados en la Ley 100 de 1993, como en la Ley 1438 

de 2011, que inclusive llegó a trazar el mecanismo que indica lograr la afiliación inmediata.  

Ahora bien, “para una cobertura universal es una meta que siempre se contempló para 

el SGSSS desde 1993 y la Ley Estatutaria de Salud reafirmó este propósito. Así que lo que 

resta es hacerlo posible para fortalecer la vinculación inmediata de cualquier ciudadano al 

SGSSS y establecer los mecanismos para definir si existe la capacidad de pago” (Defensoría 

del Pueblo, 2020,Col).  

Tomando como referencia los pronunciamientos generados por la Corte 

Constitucional en referencia al derecho de acceder a la salud pese a las diferentes situaciones 

por las cuales este sobrellevando el ciudadano. La Corte Constitucional, en Sentencia T-259 

de 2019, indica que con el fin de lograr la recuperación e integración social de la persona que 

use la atención de salud requiera de forma reiterada, igual desde su prevención tenga el 

tratamiento integral implica garantizar el acceso efectivo al servicio de salud, facilitando 

todas las tecnologías que se necesiten sin importar si estas se encuentran o no en el PBS, un 

objetivo figado del programa en esencia para dar la continuidad en la atención. 

Para el pronunciamiento T-10 de 2019 precisa, que para que la persona pueda 

sobrellevar la enfermedad manteniendo su integridad y dignidad personal el principio no solo 

opera para garantizar la prestación de las tecnologías necesarias. El estar afiliado al SGSSS 

es obligatorio, para todos los colombianos, esta procura el bienestar general, el sentido de la 



 

 
 

vida, y con saberes legales que instituyen esta obligación, respetándole y garantizando a la 

población sus derechos y deberes sociales. Es pertinente traer a colación con respecto al 

objeto de estudio de esta investigación exponer la Sentencia T-192/2019, interpuesta a Asmet 

EPS-S, la gran parte de sus afiliados son de régimen subsidiado, caso particular indica que 

hay cobertura a población más vulnerable y pobre de Colombia, sean quienes no tienen 

capacidad de pago, y acceso a servicios de salud, es a través de un subsidio donde el Estado 

brinda un registro de Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas 

Sociales [SISBEN], clasificando a toda la población teniendo en cuenta el escenario socio-

económico de vulnerabilidad y pobreza.  

Este pronunciamiento Sentencia T-192/2019 refiere al caso: 

“de una mujer de 40 años, quien es remitida a la Empresa Social del Estado [ESE] 

Hospital Universitario de Pereira (HUP) por un síndrome bronco obstructivo. Al 

realizar la revisión se encontró que la paciente no se encontraba afiliada al SGSSS. 

Por lo que la ESE solicita ser encuestada por el Sisbén y solicitar su afiliación a la 

EPS-S Asmet Salud, sin embargo, no fue posible pues la EPS-S se encontraba con 

medida especial de vigilancia interpuesta por (Superintendencia Nacional de Salud, 

2017), la cual refiere que por un (1) año, no podrá realizar nuevas afiliaciones ni 

traslados. Sin embargo, con el fin de darle egreso la ESE manifiesta la necesidad de 

afiliar a la paciente a la seguridad social subsidiada. El Departamento de Planeación 

Nacional [DPN]”, indicó que la señora demandante no se encuentra reportada en la 

base del Sisbén. Igualmente debía la usuaria hacer la solicitud de la encuesta al Sisbén 

a la entidad pertinente (SISBEN).  

En la ruta procesal, “el Juez Penal con Funciones de Conocimiento y en única instancia 

niega el amparo del derecho a la salud y a la seguridad social, e insta a la accionante a surtir 



 

 
 

el trámite pertinente para su afiliación. Para resolver el problema jurídico planteado será 

necesario que la Corte Constitucional aborde los siguientes temas concretos ”:  

 

“(i) la protección del derecho a la seguridad social por medio de la afiliación al 

SGSSS y el principio de cobertura universal; (ii) el derecho a la afiliación al 

régimen subsidiado de la población que reside en el territorio nacional, (iii) el 

Sistema de Selección de Beneficiarios (Sisbén) como instrumento de 

focalización del régimen subsidiado del SGSSS y, por último, se planteará (iv) 

la solución al caso concreto”. (CC. Sentencia T-192 de 2019, Col.)  

 

Así mismo, la Corte sostuvo que todo derecho constitucional que quedara dirigido a 

la construcción de respeto y la dignidad humana debe mudar en un derecho subjetivo. 

Igualmente, afirma “que habría de ser apreciado en cada caso concreto, según el contexto en 

el que se encontrara cada persona, ya que son “circunstancias únicas y particulares que lo 

caracterizan, y permita definir si se encuentra verdaderamente vulnerado”, como derecho, lo 

cual hace procedente su exigibilidad por vía de tutela”.” (CC. Sentencia T-192 de 2019, Col.). 

Al revisar si fue vulnerado el derecho fundamental a la seguridad social como salvaguarda 

de otros derechos de rango fundamental con respecto de la paciente al no afiliarla al SGSSS, 

Al afín, la Sentencia C- 453 de 2002 “establece la conexidad del derecho a la seguridad social 

y a la afiliación al SGSSS con otros derechos fundamentales, como garantía para el respeto 

a la dignidad y a la protección del derecho a la vida, la salud y la seguridad social” (p.8). 

 De acuerdo con la rendición de cuentas vigencia 2021 – 2022 emitida por el 

ministerio de salud y de la protección social "Colombia es hoy en el mundo uno de los 

países con menor gasto en el bolsillo de sus ciudadanos, además gracias a esta estructura, 



 

 
 

se pudo garantizar la atención en salud a todos los que lo requirieron durante la 

pandemia. Con seguridad nuestro sistema es el más progresivo y de mayor garantía de 

cobertura en Latinoamérica"; "hoy Colombia alcanza el 99,6 % de la cobertura del 

aseguramiento universal, con una distribución de 24.399.839 personas en el Régimen 

Contributivo y 24.745.934 en el Subsidiado". 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

 

5. CONCLUSIONES 

 

En Colombia, la salud es un asunto ampliamente debatido por diferentes razones. La 

transformación en algunos momentos, planteado por el devenir jurídico y la implementación 

de normas. No obstante, los pronunciamientos de la Corte Constitucional han buscado 

cambiar sustancialmente la estructura del sistema de salud y, en otras, debido a que se 

considera que la estructura es inequitativa al atender las necesidades principales de la 

población, pese a su alta cobertura 99,6% de acuerdo a la rendición de cuentas vigencia 2021-

2022 emitida por el ministerio de salud y seguridad social . Se llega a plantear que no satisface 

los criterios de calidad y eficiencia deseables para la óptima prestación de un servicio 

consecuente a la vida y dignidad humana. 

Que el Estado tiene  mecanismos creados dentro del sistema de seguridad social en 

salud para la protección de las personas que pierden capacidad de pago en Colombia al 2021 

tiene detractores y por ello la implementación de las políticas públicas debe implementar no 

solo  problemas estructurales sino que debe darle prelación de igualdad, tanto importarle la 

calidad y la legitimidad, la atención y la prestación del servicio, sin la materialidad de la 

norma  en la capacidad de pago, es más importante en términos de eficiencia, el garantizar y 

mejorar las condiciones de quien presta y de quien es atendido en la salud. Así, concluir que 

los principios de eficiencia, universalidad, solidaridad, integralidad, unidad y participación, 

que establece la Ley 100 en su artículo 2, deberán aplicarse íntegramente. Más allá de que la 

regla lo consigne como sea expresa y obligatoria en el mandato, la salud es una actividad y 

servicio universal de fundamento inherente al ser humano, es un derecho fundamental. 



 

 
 

El Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) está conformado por un 

conjunto de instituciones y mercados que configuran las relaciones entre el sistema y los 

ciudadanos, a través de la afiliación obligatoria, la cotización obligatoria y la cobertura de 

riesgos amparadas en planes obligatorios de salud segmentados en regímenes especiales, 

régimen contributivo, régimen subsidiado y un sistema de atención mediante la oferta de 

hospitales públicos para la población no afiliada.  

Se vienen presentando escenarios de distribución inequitativa de recursos humanos 

en las regiones situación degenera en problema estructural del sistema, las cuales incluyen  

servicios  demandados por la población y excluidos del Plan Obligatorio de Salud [POS], 

diferencias en la cobertura entre el plan ofrecido al régimen contributivo y el plan ofrecido 

al régimen subsidiado, conflictos entre prestadores de servicios de salud y aseguradoras en 

salud, baja capacidad institucional en territorios, escasa autonomía de prestadores de 

servicios de salud y crisis de hospitales públicos, entre otras.  

En ese contexto, los ciudadanos han apelado de forma recurrente a la tutela, como 

medio para amparar su derecho a la salud; punto importante a tratar con la finalidad de 

mejorar el régimen subsidiado en tema de salud, retomar la capacidad de pago y agotar de 

las posibilidades de implementar el aumentar la cobertura en el marco del ajuste fiscal. Pasar 

de que se transgrede los recursos del sector salud, además de las dificultades de acceso que 

se presentan a las personas que necesiten recibir atención, prestación del servicio y no sean 

cubiertas, “en particular las de escasos recursos (población vinculada), algo sobre lo cual no 

se tiene un diagnóstico claro en Colombia”.  

Sin embargo, darle inclusión a importar su capacidad de acuerdo al tamaño de la 

población, de las necesidades de cada territorio y de acuerdo con el criterio de necesidades 

básicas quejosas, implementar modelos y competencias, para cambiar el comportamiento en 



 

 
 

medio de la crisis actual y condiciones de crecimiento de población y el acceso a los servicios 

en la articulación de estos que encuentra varias limitaciones de tipo financiero. 

Por tanto, promover una estrategia del aseguramiento de trato, atención, capacidad de 

pago y de trazar esquemas complementarios que permitan controlar los recursos y financiar 

la afiliación de la población en general, claro con relevancia en la población con limitaciones 

en su capacidad de pago. “Opciones que puedan resultar más amplias, al mismo tiempo que 

se permitan una mayor creatividad, aunque a diferencia del caso anterior las opciones 

trazadas para aumentar la cobertura del seguro pueden introducir nuevas dificultades para el 

funcionamiento del sistema de seguridad social en salud, y, en especial, asó resolver el 

problema de la exclusión y la articulación de los actores de este”.  

Finalmente permitir hacer la observación de que debe implementarse auditorias, 

puesto que el ejercicio de los entes prestadores de servicios de salud en Colombia es una  

actividad en la que los actores corren riesgo de corrupción, no ajena y por ello estas auditorías 

habrían de ser asumida por comisiones conformadas por entes académicos como las 

universidades, un equipo de control implementar reglas y tecnología de las cuales estarían 

constituidas por profesores y estudiantes de pregrado y posgrado, con los méritos académicos 

y conocimientos que avalen la vigilancia y sean claras de establecer los principios del Sistema 

de Atención Integral y dar cobertura a todos aquellos que no tienen capacidad de pago acabar 

con las prestadoras de servicio que es un negocio e implementarse como un mecanismo de 

modernizar y prestar un servicio al ciudadano. 
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