
 

 
 

CONVERSATORIO: ¿CÓMO VA LA LEY ESTATUTARIA DE SALUD? 
 
En el auditorio Margarita Gonzalez del Edificio Posgrados de Ciencias Humanas 
“Rogelio Salmona” de la Universidad Nacional de Colombia, el día jueves 23 de 
noviembre de 2017, siendo aproximadamente las 8:30 de la mañana, y después del 
registro de los asistentes, se dió inicio al conversatorio denominado “¿Cómo va la 
ley estatutaria de salud?” organizado por el Centro de Pensamiento Derecho a la 
Salud: Sistemas y Democracia. 
 
El evento inicia con el primer eje denominado EJE DE PARTICIPACIÓN EN LA 
CONSTRUCCIÓN DE LOS SISTEMAS DE SALUD, ¿por qué sigue siendo 
necesario acudir a la justicia para hacer efectivo el goce del derecho 
fundamental a la salud?, cuyos panelistas fueron el Dr. Herman Redondo, el 
profesor Hernando Torres y la profesora Diana del Pilar Colorado, en el orden aquí 
señalado. 
 
En la intervención del Dr. Herman Redondo,  se indicó que la ley estatutaria de salud 
pretendió modificar el estado de cosas inconstitucional respecto al derecho a la 
salud en el país mediante la superación de un modelo mercantilista plasmado en la 
ley 100, sin embargo, la consolidación de la salud como derecho fundamental 
requiere una verdadera política de Estado y un desarrollo mediante una ley 
orgánica, y no a través de decretos; pues mientras aquello no suceda la salud 
seguirá siendo un servicio público y no un derecho fundamental.  
 
A su vez, en su exposición, puso de presente la precaria y preocupante situación 
actual del sistema, reflejada en i) los altos índices de mortalidad materna, cuyas 
causas son casi siempre tratables; ii) el aumento constante de las quejas, peticiones 
y reclamos que recibe la Superintendencia de Salud –que son cerca de 600,000 al 
año- sumadas a las que se presentan ante las entidades territoriales, las EPS e IPS; 
iii) de la mano de lo anterior, el aumento de tutelas por derechos de petición 
denegadas por autoridades de la salud o por pretensión de protección a la salud 
como derecho conexo con la vida o la dignidad; iv) la existencia de grandes 
problemas de acceso a la prestación de servicios, o bien en la crisis permanente de 
las empresas públicas por falta de flujo de caja o deuda acumulada, o bien por la 
liquidación de las EPS más grandes del país, lo cual ha generado una situación de 
incertidumbre e inestabilidad para los usuarios-, geográficas, económicas y 
culturales.  
 
En consonancia con su idea principal, el Dr. Redondo realizó un análisis comparado 
entre la ley 100 y la ley estatutaria de salud, poniendo de presente su diferencia en 
cuanto al tipo de ley –una es estatutaria y otra orgánica, lo cual significa que la 
primera es un desarrollo directo de la constitución y por tanto es más importante-, 
el objetivo de las leyes –pues la  ley 100 fue creada para la protección del riesgo 
financiero en salud de los afiliados al sistema, por el contrario la ley estatutaria 
pretende garantizar el derecho fundamental a la salud-, su materialización -pues la  



 

 
 
ley 100 se materializo en un sistema general de seguridad social en salud, y la ley 
estatutaria habla del sistema de salud como el conjunto de todos los esfuerzos del 
estado por garantizar el derecho fundamental- la relevancia de la sostenibilidad 
fiscal –pues la unidad de pago por capitación era lo más importante en la ley 100 y 
ello definía el plan obligatorio de salud, por el contrario, la ley estatutaria, declarada 
constitucional en la sentencia C 313 del año 2015, establece que la sostenibilidad 
fiscal no puede comprender la negación a prestar oportunamente todos los servicios 
de salud porque lo principal es la garantía del derecho fundamental, sin supeditarse 
a los recursos disponibles-, en cuanto al modelo de atención -en la ley 100 había 
fragmentación de la prestación de los servicios, por el contrario, la ley estatutaria 
propone un modelo integral de atención en salud-, y finalmente en cuanto al plan de 
servicios -la ley 100 establecía un plan de beneficios, el cual está dado por un listado 
de inclusiones específicas y uno de exclusiones específicas, limitando la 
prescripción. Por su parte la ley estatutaria establece que solo debe haber una lista 
negativa y todo lo demás está incluido, construido mediante un mecanismo 
participativo y democrático, así ya no hay plan obligatorio de salud sino de 
prestaciones que no se financian con recursos públicos-. 

 
Finalmente, el Dr. Herman concluyó que es evidente el distanciamiento entre la ley 
100 y la ley estatutaria, donde el sujeto de derecho se encuentra en la cobertura de 
las prestaciones médicas de manera ancladas y sin contextualización. La ley 
estatutaria de salud implica la implantación del sistema de salud como mecanismo 
esencial del Estado para operar como garantía del derecho fundamental a la salud. 
Si hay contradicciones entre estas dos, es claro que la ley estatutaria debe ser 
cumplida. Pero lo que ha ido pasando en la calidad de atención en salud, los graves 
problemas de salud pública, la crisis de los hospitales, el incremento de las 
peticiones, quejas y reclamos; son síntomas de la crisis global del sistema. 
 
Posteriormente y como segundo ponente intervino el profesor Hernando Torres 
Corredor, director del CPDS:SD y docente de la Universidad Nacional. En su 
intervención destacó la necesidad de hablar de la salud desde el enfoque de los 
derechos y la teoría jurídica, a fin de establecer los elementos prácticos de la 
definición de derecho fundamental a la salud, que plasmó la ley estatutaria de salud.  
 
Para ello y en un primer momento puso de presente como en la ley 10, la salud era 
un servicio público, y el sistema estaba montado sobre un sector privado, público y 
un sistema de seguridad social.  Posteriormente la ley 100 montó un aseguramiento 
privado, modelo de libre competencia mixto y un sistema general a cargo del Estado, 
que garantiza a todas las personas el acceso y establece dos subsistemas: 
contributivo y subsidiado, los cuales estratifican a las personas. Y finalmente la ley 
1751 del 2015 estableció la salud como derecho fundamental cuyo principio es el 
de acceso universal y la modificación de la relación vertical existente entre médico 
y paciente.  
 
 



 

 
 
A raíz de esta nueva concepción de la salud, el Dr. Torres resaltó la necesidad de 
conceptualizar sobre los derechos fundamentales; pues desde la dogmática todo 
derecho fundamental tiene unas obligaciones a cargo del Estado, superando la 
división de derechos primarios y secundarios. De allí que el cambio del derecho a 
la salud de ser un derecho social a ser un derecho fundamental implica un cambio 
en la concepción y construcción del sistema de salud, pues el Estado debe hacer 
acciones positivas para su garantía. Por otro lado, el derecho social fundamental de 
la salud, como todos los demás derechos fundamentales, giran en torno a la 
dignidad humana y lo que la corte ha entendido por ello, traído al sistema de salud: 
vivir como se quiera, es decir tener un plan de vida, vivir bien, condiciones completas 
de vida, vivir sin humillación, esto es la intangibilidad de derechos no patrimoniales.  
 
Finalmente concluye señalando la importante de que la ley estatutaria de salud 
establezca el catálogo de reconocimiento de los derechos y deberes de los 
pacientes, por cuanto ello permite avanzar hacia el concepto de ciudadanía social, 
lo cual implica entender que los ciudadanos son titulares de derechos y no 
merecedores de una asistencia; pues entender la salud como un derecho social 
fundamental implica redefinir sistema el sistema –esto es establecer y desechar los 
elementos que riñen con la ley- a fin de construir un sistema más global y con 
democracia sanitaria en donde los ciudadanos pueden contribuir a la construcción 
del sistema de salud.  
 
Por último y como tercera ponente de este primer eje, intervino la profesora Diana 
del Pilar Colorado, quien es coordinadora académica del Centro de Pensamiento y 
docente de la Universidad Nacional de Colombia. Su participación giro en torno a la 
pregunta ¿significa el recurso de las acciones judiciales una forma de hacer real la 
participación social, dada su insuficiencia en la configuración del sistema de 
seguridad social en la salud?  
 
Para responder este cuestionamiento, la profesora Colorado empezó por señalar 
que la participación social es un propósito fundamental del Estado Social de 
Derecho, y por ello configura un hito de los estados democráticos, y es así mismo 
un derecho fundamental en la medida en que es del pueblo el que crea el derecho 
al que se subordina el Estado. Por tanto, resulta indispensable la participación en 
todas las decisiones que afectan a los ciudadanos, lo cual está consagrado en el 
art. 40 de nuestra Constitución Política.  
 
Así, el derecho fundamental a la salud comprende también el derecho de las 
personas a participar, tiene un contenido específico relacionado con la participación 
en todas las decisiones de los agentes del sistema de salud. Por ello, las actividades 
señaladas en los art. 12 y 15 de la ley estatutaria de salud son meramente 
enunciativas. Además, la participación es también importante para la adopción de 
políticas públicas y la gestión y garantía del servicio a la salud  
 
 



 

 
 
La realidad de nuestro país ha demostrado que las acciones judiciales hacen posible 
la participación democrática y social, porque la acción judicial es la que ha 
posibilitado la participación, porque es allí donde se escucha la voz de la ciudadanía 
para expresar sus inconformidades. Es la única manera de que presten atención y 
den información.  
 
Para ilustrar un poco la existencia de dicha participación en los escenarios 
judiciales, la profesora Colorado señaló que en un escenario más general, es 
necesario ubicarse en el tribunal constitucional en las decisiones de mayor impacto, 
las cuales han buscado reducir la información asimétrica que se le brindaba a los 
usuarios, es en el escenario judicial donde el ciudadano tiene la posibilidad de 
obtener información más equilibrada, confiable, actualizada. Así, el juez termina 
convirtiéndose en un cobrador de lo debido.  
 
Desde esta perspectiva la docente puso de presente que los escenarios que 
posibilitan la continuidad de la acción judicial son i) la posibilidad de iniciar las 
demandas de manera directa, mediante el ministerio publico u organizaciones –
quienes tienen dos vías en la participación en los servicios de salud: conocimiento 
específico y la gestión de las comunidades, las cuales permiten la movilización y el 
empoderamiento comunitario para cuestionar o evitar medidas concretas y hacer 
propuestas concretas; ii) la defensa y creación de política publica; y iii) la evaluación 
del impacto de la política. 
 
Para concluir, la profesora cuestionó sobre la posibilidad del sistema de hacerse 
cargo de las garantías primarias y secundarias, pues en este momento el escenario 
no es tan prometedor por cuanto algunas decisiones del tribunal constitucional de 
algunas salas, pueden ser interpretadas como expresión de unas respuestas 
positivas, pero ahí mismo hay algunos que afirman que ya está listo el sistema para 
asumir dichas garantías, razón por la cual en este momento muchas decisiones 
conceden transitoriamente el amparo del derecho fundamental a la salud y envían 
al ciudadano demandante a acudir a la superintendencia nacional de salud para 
que, dentro de un determinado tiempo, la persona pueda obtener de la 
superintendencia una decisión definitiva sobre su pretensión, es decir, hay una 
delegación de la garantía del derecho a entidades dentro del mismo sistema. Así, 
hoy el tribunal Constitucional parte de la base de que el sistema ya puede garantizar, 
y es por ello que, en vez de ordenar, como lo hacía antes, ahora exhorta a que las 
entidades del sistema adelanten acciones necesarias para superar problemáticas 
que vulneran derechos fundamentales, cuando exhortar es incitar a alguien, de 
manera que la pregunta final es si mediante exhortos se pueden garantizar los 
derechos fundamentales.  
 
Finalizado este primer eje, se da paso al segundo eje denominado PLAN DE 
BENEFICIOS Y EXCLUSIONES: ¿por qué aun continua vigente el Plan 
Obligatorio de Salud?, integrado por los panelistas la Dra. Marta Isabel Lievano 
Fiesco, la Dra. Carolina Corcho y el Dr. Néstor Alvarez. 



 

 
 
La Dra. Marta Isabel Liévano, intervino para poner de presente los avances que 
desde la posición institucional se han logrado frente a la ley estatutaria, teniendo 
claro que hay una crisis que lleva mucho tiempo y por ello encontrar una solución 
no es fácil, porque cuando se encuentra solución, también se encuentran 3, 4 o 5 
problemas, pero no por ello hay que abandonar la lucha. 
 
Según la Dra. Liévano, son 4 los principales avances del Ministerio respecto de lo 
señalado en la ley estatutaria de salud. El primero de ellos es la regulación de los 
mecanismos participativos de exclusiones, a partir de una primera revisión de 
literatura y de discusión interna, posteriormente la construcción de propuesta de 
resolución, que fue sujeta a modificaciones según la discusión realizada con 
profesionales y pacientes potencialmente afectados mediante asociaciones de 
usuarios o veedurías; y finalmente la expedición del acto administrativo que es el 
que hoy se encuentra vigente.   
 
El segundo avance es respecto de la regulación de la muerte libre y voluntaria 
anticipada, pues la ley estatutaria ha dado un marco para desarrollarla a partir de lo 
que ha avanzado la Corte respecto del derecho de las personas de morir 
dignamente de una persona que está ante una enfermedad terminal y que en pleno 
uso de las facultades decide no vivir más.  Mediante resoluciones se ha regulado 
que la decisión debe pasar por un comité, integrado por médico, psicólogo y 
abogado, quien es el que decide si el caso procede o no.  
 
El tercer avance es el control de precios a medicamentos, lo cual  ha logrado que 
978 medicamentos estén regulados, y ello ha significado un ahorro de una 
importante y considerable cantidad de dinero para el sistema de salud. Y finalmente 
el cuarto avance es la creación, construcción y puesta en marcha de MIPRES, el 
sistema en donde el medico establece si un servicio que no está cubierto por el 
POS, y dentro de su autonomía determina si el paciente necesita este tratamiento, 
y en consecuencia lo ordena.  
 
Finalmente, la Dra. Liévano concluye su intervención reconociendo que MIPRES es 
un mecanismo que debe ser pulido y aún tiene muchas cosas por mejorar, sobre 
todo para que el médico tenga toda la libertad para prescribir un tratamiento o 
medicamento; y hace una invitación a que todos se unan a la discusión democrática.   
 
Posteriormente la Dra. Carolina Corcho, intervino para demostrar que la ley 
estatutaria no se ha implementado y lo que ha hecho el ministerio de salud ha sido 
una contrarreforma para profundizar el modelo de la ley 100.  
 
La ley estatura es el resultado de un debate que ha dado la humanidad desde 
naciones unidas, respecto de los derechos sociales, económicos y culturales, y si 
estos eran exigibles de manera inmediata al Estado o no, independientemente de 
los ingresos per cápita de los países. La ley 100 consideró un sistema de salud  
 



 

 
 
donde el Estado delega a los particulares la administración mediante las EPS y la 
existencia de un plan de beneficios a partir de un fondo único. 
 
La consolidación de la salud como derecho fundamental ha generado cuatro 
grandes debates. El primero de ellos es respecto del plan de beneficios, en razón 
de la ambigüedad del POS, porque cada clínica tiene una circular en la que modifica 
el POS, pero todos con un único objetivo: la negación del servicio con el argumento 
de que no les alcanzaban los recursos de la UPC. El segundo es la sostenibilidad 
fiscal a que están sometidos los derechos fundamentales. El tercero es la exigencia 
y el desarrollo de una política integral de atención y prevención, por cuanto esta no 
resulta rentable ni para el gobierno ni para el sector financiero, pues ellos ganan 
más facturando procedimientos médicos que previniendo las enfermedades. Y 
finalmente el último debate gira en torno a la autonomía médica, por cuanto las 
medidas que está emitiendo el Ministerio de Salud mediante contención de costos, 
están regulando y cercenando la autonomía médica.  
 
Para concluir, la Dra. Corcho puso de presente su preocupación por cuanto un 
tecnócrata desde un escritorio está modificando una ley estatutaria, y por ello mismo 
ha hecho denuncias públicas porque al final, por ejemplo, el MIPRES es un 
mecanismo arbitrario de encubrimiento de la negación de servicios, y por tanto un 
mecanismo inconstitucional, vulnerador de servicios.  
 
Posteriormente, el Dr. Néstor Álvarez, señaló que en este momento la negación de 
la salud como derecho fundamental, es de tal magnitud, que la mayoría de usuarios 
no alcanzan ni siquiera a preguntarse si los servicios a los que tienen derecho están 
contenidos en un POS o no; y todo esto porque en Colombia no se ha entendido 
que es un derecho fundamental, y menos un Estado de Derecho, y la ciudadanía no 
actúa, no se moviliza frente a lo que está pasando.  
 
Así, el mero decreto único de afiliación va contra los principios de la ley estatutaria, 
por cuanto si es un derecho fundamental, todos serian titulares del derecho sin 
necesidad de una afiliación y sin tener que clasificar a las personas según su edad 
y su estrato económico, porque ello lo único que genera es una situación en donde 
se tiene el derecho si existe el dinero.  
 
Para concluir su intervención, el Dr. Álvarez señaló la necesidad urgente de superar 
las barreras de acceso al sistema y garantizar una efectiva universalidad no en 
afiliación sino en prestación de servicio.  
 
Finalizada esta exposición, se da por terminado este segundo eje, y se da paso al 
tercer eje denominado AUTONOMIA MÉDICA Y LOS AGENTES DE SALUD: ¿la 
reglamentación expedida por el Ministerio de Salud y la Protección Social 
sobre prescripción, garantiza la autonomía médica?, cuyos ponentes son el Dr. 
Roberto Baquero Haeberlin y la Dra. Renata Virginia Gonzalez. 
 



 

 
 
El Dr. Roberto Baquero Haeberlin, intervino para señalar, principalmente, que el 
MIPRES ha restringido la autonomía de los médicos en el ejercicio de la profesión, 
en la medida en que la autonomía implica que se pueda decidir que se puede dar o 
hacer al paciente, y ello implica la autorregulación. Pero por el contrario, el aplicativo 
que debe ser llenado restringe el diagnostico que se puede dar y el tratamiento que 
se considera necesario porque el aplicativo no tiene todos los medicamentos en 
todas las presentaciones, creando así un nuevo POS y no POS, porque un paciente 
que necesita lo que no está en el aplicativo, no tiene ningún chance de obtener el 
tratamiento.  
 
Aunado a lo anterior, la complejidad del sistema implica que cada médico debe 
tardar entre 10 y 15 minutos de la cita con su paciente, en llenar solamente ese 
formulario; y esa es la razón por la que muchos médicos en ejercicio de la profesión 
y aun siendo conscientes del tratamiento que necesita el paciente, se niegan al final 
a recetar algo que se considera por fuera del plan de beneficios.  
 
Lo anterior, señala el Dr. Baquero, es el resultado de la carrera del gobierno por 
desmontar la ley estatutaria -ley que por cierto tardo tiempo en sancionar- sobre 
todo en cuanto a promoción y prevención se trata. Por ello concluye que mientras 
no fortalezcamos un primer nivel resolutivo completo que permita dar al paciente lo 
que tiene que recibir según el diagnóstico, la ley estatutaria no será posible.  
 
Posteriormente, y como segunda panelista de este eje, intervino la Dra. Renata 
Virginia González, quien es enfermera profesora de la Universidad Nacional y 
presidenta del Colegio Nacional de Enfermeras, para poner de presente la 
necesidad de hacer funcionar y desarrollar legalmente la atención primaria en salud 
con enfoque familiar y comunitario, pues es desde allí como puede garantizarse el 
derecho a la salud.  
 
Para concluir, la profesora González terminó por indicar que la ley estatutaria es un 
sueño hecho realidad, pero su implementación y puesta en práctica ha encontrado 
muchas paredes y barreras, impuestas sobre todo por el Ministerio de Salud, 
quienes se niegan a aceptar y reconocer el alcance del derecho fundamental, y 
específicamente de la atención primaria en salud.  
 
Finalizada esta exposición, se da paso al tercer eje, el cual responde a la pregunta 
¿Cómo se financian los beneficios referidos en la ley estatutaria?, cuyo ponente 
único es el Dr. Luis Alberto Martinez, en su exposición, el Dr. Martinez hizo un 
recuento de las condiciones que dieron nacimiento a la ley estatutaria de salud, 
principalmente la declaración de emergencia que realizó la Corte Constitucional, a 
raíz de la existencia de la salud como un tapete de servicios reducido y mediado por 
la condición económica de las personas, y la ampliación constante del no POS. Sin 
embargo, y pese a lo positivo que pueda tener la ley estatutaria en salud, ésta i) 
continua supeditando el derecho a la sostenibilidad fiscal; ii) pretende reducir y  
 



 

 
 
limitar el ámbito de protección de la tutela, y en consecuencia disminuir el núcleo 
esencial del derecho.  
 
Respondiendo a la pregunta del eje, el Dr. Martinez pone de presente que la ley 
señala que los determinantes serán financiados con recursos diferentes a los 
recursos generales, esto es con recursos de las entidades territoriales, provocando 
así una desfinanciación de la oferta publica, y todo porque se sigue entendiendo la 
sostenibilidad financiera como un objetivo del sistema de salud, en el que es 
necesario disminuir costos. Además, señala que la creación del modelo de atención 
integral responde a la necesidad de corregir la crisis financiera, así como la 
capitalización de recursos con destinación específica para la salud. 
 
Finalmente, y para concluir, el Dr. Martinez pone de presente que seguirá existiendo 
el POS y no POS, mientras siga la lógica mercantilista de la salud, como un derecho 
prestacional mercantilista, y no como un derecho fundamental.  
 
Posteriormente, y para finalizar el evento, se dio inicio al eje denominado 
FORMULACIONES PARA LOGRAR LA EFECTIVIDAD DE LA LEY 
ESTATUTARIA, cuyo ponente único es el Dr. Pedro Santana, quien señaló que 
existen unos consensos sobre los avances, pero también sobre los problemas de la 
salud en el país. Sobre los primeros puede afirmarse la ampliación innegable de la 
cobertura, y sobre los segundos hay acuerdo en que existe una evidente 
contradicción entre la ley 100 y la ley estatutaria de salud, porque la salud dejo de 
ser un aseguramiento privado para convertirse en un derecho fundamental. Sin 
embargo, la ley estatutaria en vez de ser cumplida ha sido negada por el Ministerio 
de Salud mediante resoluciones, y por ello es necesario establecer los ámbitos de 
actuación para lograr que el contenido de la ley estatutaria se materialice en la 
práctica.  
 
En este sentido, sostiene que los ámbitos de actuación son tres, a saber: i) la 
actuación desde los movimientos sociales porque incluso el origen de la ley 
estatutaria es de los movimientos sociales quienes mediante la asociación nacional 
por el derecho a la salud radico los proyectos de ley ordinaria; pero en este momento 
no hay una unión fuerte que estimule los movimientos sociales; ii) la denuncia 
ciudadana por cuanto el gobierno se ha dado a la tarea de negar la ley estatutaria 
mediante actos administrativos resoluciones, que es una trampa perversa, de 
manera que esta resulta necesario contra el MIPRES y la capitalización de recurso 
de la UPC a las EPS Denuncia ciudadana contra el mipres, sistema en tiempo real 
para determinar las negaciones, mediante artilugios jurídicos se pretende pasar 
recursos de UPC a la capitalización privada de las EPS; y iii) la formulación de un 
documento de política pública sobre los problemas del modelo, sobre cómo es 
necesario hacer una reforma política de forma en el sistema y acabar con la EPS 
porque la intermediación financiera no es necesaria; que haga parte del debate 
público general.  

 


