
• Breve Contexto 

• Agudización de la crisis 

• Actividades de movilización y 
Sugerencias. 
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LA CGR LO ADVIRTIÓ 

Ref.: Función de Advertencia Incumplimiento 
Decretos 574 de 2007 y Decreto 4185 de 
noviembre 3 de 2011 y omisión seguimiento a 
función de advertencia 2012EE53867 de agosto 9 
de 2012 sobre situación financiera de las EPS -
Vigencia 2011. 



Primera advertencia 

En agosto 9 de 2012 la Contraloría envió una Función de 
Advertencia donde advertía el que con base en un informe 
presentado por la Superintendencia de Salud al Congreso 
de la República, la situación financiera de las EPS de ambos 
regímenes presenta un deterioro mayor al que venía 
informándose a la opinión pública por los distintos medios, 
donde: i- el 61% de las EPS no tenían recursos líquidos para 
funcionar, ii- 44 de las 72 EPS registraban un margen de 
solvencia negativo y no contaban con la capacidad 
financiera para operar legalmente. 

 













Función de Advertencia. 

El no actuar de acuerdo con lo previsto en las normas que rigen el 
margen de solvencia del sector salud ha llevado a un deterioro muy 
complejo del Sistema General de Seguridad Social en Salud en contra 
del fundamento mismo de dichas disposiciones. En efecto tal y como 
lo prevé el Ministerio De Salud Y Protección Social en los 
considerandos del Decreto Número 1921 De 2013 de 6 de septiembre 
de 2013 "Que un elemento fundamental para garantizar el 
cumplimiento de los objetivos del Sistema General de Seguridad 
Social en Salud es que las entidades mantengan una adecuada 
solvencia desde el inicio de sus operaciones, entendida como la 
capacidad de atender todas sus obligaciones". Esta omisión 
contribuye a conculcar el derecho fundamental constitucional a la 
salud de los colombianos y a poner en riesgo los recursos 
parafiscales y públicos que dichas EPS reciben para la atención de 
dicho derecho fundamental. 



Función de Advertencia. 

Respecto del Decreto 4185 de noviembre 3 de 2011, nuevamente 
esta entidad se permite insistir en la importancia de darle 
cumplimiento a dicha normativa, por lo cual se enviará esta 
comunicación al Ministro de Salud y Protección Social. Al Ministro de 
Hacienda y Crédito Público y al Superintendente Financiero, quienes 
junto con la Superintendencia Nacional de Salud, han mostrado una 
falta de gestión a este respecto lo que indudablemente ha incidido 
en los riesgos atrás mencionados. 

Cada una de las entidades destinatarias de esta función de 
advertencia deberá en un plazo no mayor de dos semanas enviar las 
respuestas correspondientes, sin perjuicio de las actuaciones fiscales 
que sobre el particular correspondan. 



Incumplimiento parcial de la orden 
vigésimo cuarta(Sent. T 760/08) 

De conformidad con lo expuesto en este acápite, se declara el 
incumplimiento parcial de la orden vigésimo cuarta de la Sentencia T-760 
de 2008, como quiera que a pesar de la suficiencia de recursos para la 
atención de las necesidades en salud de la población colombiana, estos son 
dilapidados, destinados a intereses de particulares o perdidos en la cadena 
de intermediación. En este punto, la Corte llama la atención acerca de los 
sobrecostos en medicamentos POS y No POS, lo cual sugiere una grave 
inactividad tanto de las entidades regulatorias del sistema, como de los 
organismos de inspección, control y vigilancia.  

La Corte resalta que no existe justificación alguna para que se sigan 
inyectando recursos al sistema, cuando claramente nos encontramos ante 
un saco roto, que sin la debida y necesaria actuación de los organismos de 
regulación, control y vigilancia, tendrán un destino similar a los dineros ya 
malversados.  

 

 

 

 AUTO Nº 263 DE 2012 Seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008.   



Decreto 2702 de 2014 



Inversión de las Reservas Técnicas 

• Las EPS deberán mantener inversiones de al 
menos el 100% del saldo de sus reservas técnicas 
del mes calendario inmediatamente anterior  

• Inversiones en activos que cumplan 
características de seguridad y liquidez mientras 
los servicios son facturados. 



Inversiones computables 

• Títulos de deuda pública interna emitidos o garantizados 
por la Nación o por el Banco de la República. 

• Títulos de renta fija emitidos, aceptados, garantizados o 
avalados por entidades vigiladas por la Súper Financiera, 
incluyendo al Fondo de Garantías (FOGAFIN) y al Fondo 
Garantías Entidades Cooperativas (FOGACOOP). 

• Depósitos a la vista en entidades vigiladas por la 
Superintendencia Financiera Colombia, descontados los 
cubiertos en cuenta corriente registrados en el pasivo de 
acuerdo con normas contables aplicables 



Artículo 25. Destinación e 
inembargabilidad de los recursos (LES) 

“Los recursos públicos que financian la salud son 
inembargables, tienen destinación específica y 
no podrán ser dirigidos a fines diferentes a los 
previstos constitucional y legalmente” 



Plazo para el cumplimiento 

• Las que no cumplan con capital mínimo, patrimonio 
adecuado, e inversión de las reservas técnicas, tiene 
un plazo de 7 años(Progresivamente) 

• Primer año 10%, segundo 20%, tercero 30%, cuarto 
50%, Quinto 70%, sexto 90%, séptimo 100% 

• Sometidas a vigilancia aplica igual 
• No se exime de pagar servicios según normatividad 
• Plan de ajuste cuando reciban afiliados por retiro o 

liquidación de otras EPS 
• Las que cumplan deberán seguir cumpliendo 

 



SE REQUIERE UN MODELO DE 

ATENCIÓN NO MORBICENTRICO 
… el derecho a la salud desborda el exiguo parámetro que 
sugiere la adopción del criterio del “derecho a estar sano” , con 
lo cual la vocación de la medicina y del Sistema de seguridad 
social no puede ser orientada bajo un parámetro 
exclusivamente curativo, pues la restricción del derecho a la 
salud a dicho modelo anula por completo el principio de la 
dignidad humana, toda vez que somete al individuo al 
padecimiento de enfermedades y dolencias, las cuales –bajo 
este modelo- sólo pueden ser atendidas una vez se han 
manifestado de manera efectiva y han ocasionado el deterioro 
del estado de salud, con la consecuente limitación de las 
posibilidades vitales de los Ciudadanos.(…)”) 

(Sentencia T-274 de 2009. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto 
18 



Se requiere revisar diseño del 
SGSSS para mejorar sostenibilidad 

“(…) Este Tribunal resalta que el Gobierno 
reconoce que el agravamiento de la situación 
financiera viene presentándose de tiempo atrás 
y de manera progresiva. Se acepta que se está 
frente a una problemática propia del diseño del 
sistema de salud -Ley General de Seguridad 
Social-, además, que las medidas adoptadas han 
resultado insuficientes y tardías (…)” 

19 



Estos recursos se destinarán a  
j)A  las finalidades señaladas en los artículos 
41 del Decreto Ley 4107/11 ..Si alcanza 

a)otorgar la liquidez para dar continuidad a la prestación de 
servicios de salud.  

b)Para el fortalecimiento patrimonial de aseguradores y 
prestadores de servicios de salud y de garantía para el 
acceso a crédito y otras formas de financiamiento.  

c)Participar transitoriamente en el capital de los aseguradores 
y prestadores de servicios de salud.  

d)Apoyar financieramente los procesos de intervención, 
liquidación y de reorganización de aseguradores y 
prestadores de servicios de salud.  
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Los ingresos de la subcuenta de 

Garantía, podrán ser: 
 a) Recursos del Presupuesto General de la Nación 

como aporte inicial. 

b) Aportes de los aseguradores con cargo al 
porcentaje de administración y los prestadores 
con cargo a sus ingresos o excedentes.  

c) Recursos de la cotización del Régimen 
Contributivo de Salud no compensados por los 
aseguradores en salud dentro del año siguiente al 
recaudo.  

d) Los rendimientos financieros de sus inversiones.  
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Art. 68. Medidas especiales: 

• Se otorgan herramientas a la SNS, propias de la 
Superintendencia Financiera (Estatuto orgánico 
financiero)EOF 

• Medidas cautelares para evitar toma de posesión: (Vigilancia 
especial, Recapitalización, Administración fiduciaria, Cesión 
total o parcial de activos, pasivos y contratos y enajenación 
de establecimientos de comercio a otra institución y Fusión) 

Con cargo a …Subcuenta de Garantías para la Salud, el 
Gobierno Nacional podrá llevar a cabo cualquiera de 

operaciones aurorizadas en el artículo 320 del EOF.(FOGAFIN)  

REVISAR CONSTITUCIONALIDAD 
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Valor total cartera Pais a Marzo de 2015   

Tipo 
deudor 

Hasta 60 
días 

De 61 a 
180 

de 181 a 
360 

Mayor 360 
Total 

Cartera 
% deudor 

Var. % 
Mar14 - 
Mar15 

R. Subsidiado 543.215 767.578 471.818 1.444.853 3.227.463 60% 17,5% 

R. 
Contributivo 132.198 220.928 160.464 314.545 828.136 15% 23,1% 

Dptos / 
Distritos 

60.622 76.838 43.357 156.070 336.887 6% -18,1% 

Municipios 5.395 6.041 7.455 28.760 47.650 1% -11,1% 

SOAT-ECAT 31.820 45.999 51.479 235.594 364.892 7% 12,5% 

Otros 
deudores 84.493 101.559 136.176 240.710 562.939 10% 10,1% 

Total 
general 857.743 1.218.943 870.748 2.420.533 5.367.967 100% 13,8% 

% x edad 16% 23% 16% 45% 100%     

Fuente SIHO 



SEGÚN CATEGORIZACIÓN 

DEL RFF(PAIS) 
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ESES con Riesgo fiscal y financiero 

medio y alto todos los niveles  

Res. 2509 de 2012 : 403 

Res. 1877 de 2013 : 540 

Res. 2090 de 2014: 568 

Según indicador a 2014: 281  

Según Res. e indicador 2015: 245 +2 

 



Desarrollar esquemas alternativos de 
operación de hospitales públicos (BPND)  

Las alternativas abarcan: 

•Ajuste al régimen laboral y empresarial 

•Gobierno corporativo y nombramiento de gerentes 

•Mecanismos de operación que se apoyen en esquemas de 
participación público privadas 

•Regulación de subsidios de oferta en condiciones de 
eficiencia 

•Regulación sobre las formas de contratación por 
capitación, vinculadas al desempeño y resultados en salud, 
en concordancia con medidas similares dentro del sistema 
sobre los pagadores” 

 



Art. 24.Deber de garantizar disponibilidad de 
servicios en zonas marginadas. * 

El Estado deberá garantizar la disponibilidad de los 
servicios de salud para toda la población en el territorio 
nacional, en especial, en las zonas marginadas o de baja 
densidad poblacional. La extensión de la red pública 
hospitalaria no depende de la rentabilidad económica, 
sino de la rentabilidad social. 

…Con todo, previo a la declaración de exequibilidad, La 
Corte reiteró que no resultaban de recibo lecturas 
restrictivas que atentaran contra el goce efectivo del 
derecho… 

 

 27 *Ley Estatuaria 1751 DE 2015 



“la sostenibilidad financiera del 
sistema de salud” Según la Corte  

“(…) Dentro del diseño del sistema de la seguridad social 
en salud el equilibrio financiero tiene como objetivo 
garantizar la viabilidad del sistema y por lo tanto su 
permanencia en el tiempo a efectos de que se pueda 
seguir manteniendo el fin primordial: la cobertura de las 
necesidades sociales a las que está expuesta la 
población protegida (…)”.  

28 

(Sentencia C- 718 de 2010). (Negrillas fuera de texto). 



Los límites de la sostenibilidad 
financiera según la Corte… 

“…las reglas de responsabilidad fiscal y el criterio de sostenibilidad 
tienen un carácter instrumental respecto de los fines y principios 
del Estado Social de Derecho, en particular, son una herramienta 
útil para la realización progresiva de los contenidos prestacionales 
de las garantías constitucionales. Sin embargo, ha resaltado que 
la disciplina fiscal y la sostenibilidad financiera no pueden tomarse 
como fines últimos del Estado ni justificar limitaciones de los 
derechos fundamentales (…)”). 

29 

(Sentencia C-258 de 2013. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub 
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FUENTE:   Tabla 2 – Extraído del CONPES 179/2015 p. 10 

EN ANTIOQUIA  
2014 $128.465 MILLONES 
2015 $37.569 MILLONES 



Crisis nacional 

• Bloque común por los hospitales públicos 

de la Costa Caribe(cerraran si no hay 

pagos)  

• Clinica Minerva de Ibagué (Sin Salarios) 

• Hospital Universitario de Valle (Asamblea 

permanente) 

• Hospital Cartago (en vía de Liquidación) 

• Quiebra de Cemev  

31 



Crisis nacional 

• Hospitales de Bogotá sin presupuesto 

• Hospital Departamental de Villavicencio 

(cierre temporal del servicio y hace cinco 

meses no se pagan los salarios) 

• Hospital San Vicente (Medellín)  

• IPS Universitaria (Medellín, Apartado, 

Barranquilla, San Andres) 

• Liquidación Hospitales en Antioquia 

• Etc.. 
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PLANTONES ALREDEDOR DE 

HOSPITALES Y CLÍNICAS 
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Reacciones de los 
actores  

•Gobierno Nacional no asumirá deudas 
de EPS Liquidadas 

•Ni cambio de modelo , ni mas reformas 
hará el gobierno para enfrentar la crisis 

 

 

 

 



Qué Sugerimos 
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Para la coyuntura: 

•Acelerar investigaciones sobre desvíos de 
recursos en el “Sistema” 

•Intervenir a Caprecom 

•El Estado debe asumir las deudas que las EPS no 
puedan pagar. 

•Sin dejar de lado las actuaciones contra los 
propietarios de EPS liquidadas o en proceso de 
liquidación, el Estado debe asumir las deudas de 
estas empresas 



Para la coyuntura: 

•Pagar las deudas del Fosyga a prestadores por 
prestaciones de ECAT, así como pagar lo no glosado a 
EPS. 

•Establecer giro directo en régimen contributivo para 
todas las EPS. 

•Monitorear y vigilar pagos a través de Ventanilla 
única, donde IPS envíen copia de factura al mecanismo 
de giro directo, para identificar factura y pagos. 

•Desarrollar planes de saneamiento financiero en 
prestadores que busquen la recuperación de estos no 
su liquidación o la no atención de la gente como los 
actuales. 



Mediano plazo 

•Reglamentar la Ley 1438 de 2011, especialmente, en la 
organización de servicios, a través de Redes Integradas de 
Servicios de Salud, bajo la estrategia de la atención primaria 
en salud, lo que viraría la competencia entre prestadores 
hacia la cooperación, la complementariedad de estos, para 
satisfacer las necesidades en prestación de servicios de 
salud, con base en una planificación en salud territorial. 
•Propiciar espacios amplios con participación vinculante, de 
análisis, discusión y propuestas de transformación del 
“Sistema de Salud” en uno que si garantice el goce efectivo 
del derecho, el cuidado integral de la población y la 
protección de los recursos. 
•Hacer las leyes ordinarias y orgánicas que desarrollen la 
Ley Estatutaria que reconoce la Salud como un derecho 
humano fundamental. 
 



¡GRACIAS! 

info@aesa.org.co   

www.aesa.org.co 

@DIRECTORAESA 
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