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PRESENTACION 

La Seguridad Social es un derecho fundamental 
que en Colombia ha sido, reglamentado por la 

Ley 100 de 1993. Dicha ley creo el Sistema de 
Seguridad Social Integral conformado por tres 
sistemas: Pensiones, Salud y Riesgos Laborales. 

No obstante, el progreso de las sociedades 
hacia mejores estándares de calidad de vida y 
bienestar lleva cada vez más a introducir nuevos 
elementos de seguridad social, unas veces como 
resultados de líneas jurisprudenciales o laudos 
arbitrales, en otras ocasiones como consecuencia 
de negociaciones colectivas o acuerdos entre 
Empleadores -Trabajadores, o por la expedición de 
los decretos  reglamentarios que buscan  cumplir 

con los mandatos constitucionales que pretenden 
concretar la gama de beneficios sociales para los  

destinatarios del Estado Social de Derecho. 

El Sistema General de la Seguridad Social en Salud tiene como objetivo 
desarrollar lo dispuesto en el Artículo 49 de la Constitución Política de 1991, 
donde se garantiza la atención en salud como un servicio público esencial a 
cargo del Estado, que debe ser prestado en condiciones adecuadas de acceso, 
oportunidad y calidad. La misma Declaración Universal de los Derechos Humanos 
de 1948 contiene en sus Artículos 22 y 25 los derechos a la seguridad social 
y a la salud, como un propósito que debe materializar el Estado en pro de sus 
habitantes. Otro tanto se observa en distintos instrumentos internacionales de 
los cuales hace parte Colombia. 

Uno de los deberes que establece la Constitución Nacional para los organismos 
del Ministerio Público (Artículo 118 ídem) consiste en implementar actividades 
dirigidas a promover los Derechos Humanos. Por ello, la Personería de Medellín 
coloca al alcance de la ciudadanía este sencillo texto de consulta, que pretende 
servir como instrumento de difusión de los derechos que rodean al ciudadano, 
como destinatario de la seguridad social en salud y brindar información 
ordenada sobre distintos aspectos que preocupan a las personas cuando buscan 
ejercer sus derechos o realizar gestiones ante las diversas entidades públicas o 
privadas.
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Al final de la cartilla se ofrece una clara explicación sobre el procedimiento para 
elevar solicitudes y derechos de petición, así como una acción de tutela en caso 
de requerirse para el ejercicio de los derechos. Una información más amplia 
sobre los últimos aspectos se encuentra en la cartilla “Lo que todo ciudadano 
debe conocer”, editada también por la Personería de Medellín.

Esperamos que el contenido sea útil y del agrado del lector. 

Rodrigo Ardila Vargas
Personero de Medellín
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SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD

La Carta Política de 1991, define la SEGURIDAD SOCIAL como un derecho 
que hace parte del conjunto integral de derechos que dignifican la persona 
y se encuentran (El preambulo, Artículos 9, 93, 94, 100, 214 n.2 ) en términos 
de derecho colectivo, derecho fundamental, derecho irrenunciable y en su 
dimensión prestacional como un servicio público de carácter obligatorio.

El Derecho Fundamental 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.

Los objetivos del Sistema General de Seguridad Social en Salud 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. 

PRINCIPIOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD 
SOCIAL EN SALUD. 

Son principios del Sistema General de Seguridad Social en Salud: (Artículo 3 
de la Ley 1438 de 2011).

(Principios que podrían ser reformados con la Ley Estatutaria que en la 
actualidad se encuentra en la Corte Constitucional en sede de revisión 

previa de Constitucionalidad)

Universalidad. El Sistema General de Seguridad Social en Salud cubre a todos 
los residentes en el país, en todas las etapas de la vida. 

Solidaridad. Es la práctica del mutuo apoyo para garantizar el acceso y 
sostenibilidad a los servicios de Seguridad Social en Salud, entre las personas. 

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, sin perjuicio de la prevalencia constitucional de los derechos de 
los niños

Obligatoriedad. La afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud es 
obligatoria para todos los residentes en Colombia
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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. La 
prestación de estos servicios corresponderá con los ciclos vitales formulados en 
esta ley, dentro del Plan de Beneficios. 

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, evitando que prestaciones individuales no 
pertinentes de acuerdo con criterios técnicos y científicos pongan en riesgo los 
recursos necesarios para la atención del resto de la población. 

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 dentro de su red en cualquier momento 
de tiempo. 

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. Las decisiones que se adopten en el marco del Sistema General de 
Seguridad Social en Salud deben consultar criterios de sostenibilidad fiscal. La 
administración de los fondos del sistema no podrá afectar el flujo de recursos 
del mismo. 
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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 autocuidado, 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. Las 
instituciones públicas y privadas promoverán la apropiación y el cumplimiento 
de este principio. 

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. 

GARANTÍAS DE LOS AFILIADOS (Ley. 100/93)

Todos los afiliados tienen derecho a: (Articulo 159)

1. Los servicios del Plan Obligatorio de Salud (POS),  están determinados hoy 
como Plan de Beneficios por la ley 1438 de 2011, ofrecidos  por la entidad 
promotora de salud respectiva, a través de las instituciones prestadoras de 
servicios adscritas (IPS, ESE). 

2. La atención de urgencia en todo el territorio nacional. (Artículo 168) 
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3. La libre escogencia y traslado entre entidades promotoras de salud, sea 
la modalidad de afiliación individual o colectiva, de conformidad con los 
procedimientos, tiempos, límites y efectos que determine el gobierno 
nacional dentro de las condiciones previstas en esta ley. 

4. La escogencia de las instituciones prestadoras de servicios (IPS y ESE) y de 
los profesionales entre las opciones que cada entidad promotora de salud 
ofrezca dentro de su red de servicios.

5. Participación de los afiliados, individualmente o en sus organizaciones, en 
todas las instancias de asociación, representación, veeduría de las entidades 
rectoras, promotoras y prestadoras y del Sistema General de Seguridad 
Social en Salud. 

REGÍMENES DE AFILIACIÓN AL SGSSS 

Todo colombiano participará en el servicio esencial de salud que permite el 
Sistema General de Seguridad Social en Salud. Unos lo harán en su condición 
de afiliados al régimen contributivo o subsidiado y otros lo harán en forma 
temporal como participantes población pobre no asegurada.

En el Sistema General de Seguridad Social en Salud coexisten articuladamente, 
para su financiamiento y administración, un régimen contributivo de salud y 
un régimen de subsidios en salud, con vinculaciones mediante el Fondo de 
Solidaridad y Garantías.

Es de anotar que en la actualidad según los acuerdos 04 de 2009, 011 de 2012, 
027 de 2011 y 032 de 2012 tales regímenes han sido unificados.

RÉGIMEN CONTRIBUTIVO

Los afiliados al Sistema mediante el régimen contributivo son las personas 
vinculadas a través de contrato de trabajo, los servidores públicos, los 
pensionados y jubilados y los trabajadores independientes con capacidad de 
pago. Estas personas deberán afiliarse al Sistema mediante las normas del 
régimen contributivo de que trata el capítulo I del título III de la Ley 100, como 
COTIZANTES o como BENEFICIARIOS 

1.  COMO COTIZANTES: (Art. 26 Decreto 806 de 1998)

a. Todas las personas nacionales o extranjeras residentes en Colombia, 
vinculados mediante contrato de trabajo. Se incluyen los que presten los 
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servicios en sedes diplomáticas y organismos internacionales acreditados 
en el país, como Cruz Roja, BID, ONU, etc.

b. Los servidores públicos.

c. Los pensionados por jubilación, vejez, invalidez, sobrevivientes o sustitutos, 
tanto del sector público como del sector privado.

d.  Los trabajadores independientes, los rentistas, los propietarios de las 
empresas y en general todas las personas naturales residentes en el país. 

e.  Los cónyuges o compañeros(as) permanentes de las personas no incluidas 
en el Régimen de Seguridad Social en Salud, de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 279 de la Ley 100 de 1993 y que reúnen alguna 
de las características anteriores. La calidad de beneficiario del cónyuge 
afiliado a sistemas especiales, no lo exime de su deber de afiliación al SGSSS 
en los términos de la Ley 100 de 1993.

Toda persona que cotice al Sistema de Seguridad Social en Salud, tiene derecho 
a que todo su grupo familiar sea beneficiario del servicio de salud 

De igual manera la Ley 1438 de 2011 establece en sus artículos 32, 33, 34, 35 y 
37 quienes deben pertenecer al régimen contributivo, bien porque se presume 
su capacidad de pago al ser declarantes, por el subsidio parcial a la cotización 
o tener planes complementarios de salud. 

2.  COMO BENEFICIARIOS (Artículo 163 Ley 100/93 y Art. 34 Decreto 806 de 
1998).

Los miembros del grupo familiar del cotizante, tales como:

a. El o la cónyuge o el compañero(a) permanente. El artículo 163 de la Ley 100 
de 1993, en el entendido que el régimen de protección en ella contenido se 
aplica también a las parejas del mismo sexo. Corte Constitucional mediante 
Sentencia C-811 de 3 de octubre de 2007, Magistrado Ponente Dr. Marco 
Gerardo Monroy Cabra. 

b. Hijos menores de 18 años de edad de cualquiera de los cónyuges o 
compañeros(as) permanentes y que dependen económicamente del 
cotizante. Se incluyen los hijos adoptados según la Ley. (Art. 37 Decreto 
806 de 1998). 

c. Los hijos de cualquier edad si tienen incapacidad permanente y dependen 
económicamente del afiliado.

d. Hijos entre los 18 y 25 años de edad, que sean estudiantes con dedicación 
de 20 horas semanales (Art. 15 del Decreto 1889 de 1994) y que dependan 
económicamente del cotizante. Este artículo se debe armonizar con la 
Sentencia C-1065 de 29 de octubre de 2008, Magistrada Ponente Dra. 
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Clara Inés Vargas Hernández. De esta manera, los programas educativos en 
diversas jornadas (diurna,  nocturna),  sistemas  horarios (tiempo completo, 
medio tiempo, por horas, módulos, etc.), esquemas asistenciales (presencial, 
semipresencial, virtual, a distancia), niveles académicos (cursos de capacitación, 
técnico, tecnológico, superior) y en general bajo cualquier otra modalidad de 
formación pedagógica ofrecida por una institución debidamente autorizada, 
son plenamente válidos para tener derecho a la inclusión como beneficiarios 
del POS prevista en el artículo 163 de la Ley 100 de 1993.

e. A falta de cónyuge o compañero(a) permanente e hijos con derecho, 
pueden afiliarse los padres del cotizante no pensionados que dependan 
económicamente del cotizante. 

NOTA 1. Todo niño que nazca después de la vigencia de la Ley 100/93, queda 
automáticamente afiliado como BENEFICIARIO de la madre, en la E.P.S. a la 
que esté afiliada. Véase también el artículo 50 de la Constitución Política de 
Colombia y la Circular 24 de 2012 del Ministerio de Salud y Protección Social. 

NOTA 2. El pensionado tendrá cobertura igual a la señalada en el Art. 163 
Ley100/93 y Art. 38 del Decreto 806 de 1998. 

NOTA 3. La cobertura familiar cuando los dos cónyuges o compañeros 
permanentes cotizan al SGSSS permite que uno de ellos pueda afiliar a sus 
padres, mientras que los hijos del grupo familiar pueden ser inscritos por el 
otro cónyuge o compañero(a) permanente. Los padres deben tener dependen-
cia económica con el cotizante (Art. 1 del Decreto 047/00).

NOTA 4. Cuando un afiliado cotizante tenga otras personas diferentes a las 
establecidas en los Artículos 163 de la L.100/93 y 34 del Decreto 806/98, que 
dependan económicamente de éste y que sean menores de 12 años o que 
tengan un parentesco hasta el tercer grado de consanguinidad (tios - sobrinos) 
podrán incluirlos en el grupo familiar, siempre y cuando se pague una UPC, según 
la edad y el género de la persona adicional inscrita. Se debe como mínimo un (1) 
año de afiliación del miembro dependiente, como también la cancelación de la 
UPC. Esta garantía la da el afiliado cotizante (Art. 40 Decreto 806 de 1998).

RÉGIMEN SUBSIDIADO (Art 211 ley 100 1993)

El régimen subsidiado es un conjunto de normas que rigen la vinculación de 
los individuos al Sistema General de Seguridad Social en Salud, cuando tal 
vinculación se hace a través del pago de una cotización subsidiada, total o 
parcialmente, con recursos fiscales o de solidaridad de que trata la presente Ley.

Son las personas sin capacidad de pago para cubrir el monto total de la 
cotización. Serán subsidiadas en el Sistema General de Seguridad Social 
en Salud la población más pobre y vulnerable del país en las áreas rural y 
urbana. Tendrán particular importancia, dentro de este grupo, personas tales 
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como las madres durante el embarazo, parto 
y postparto y período de lactancia, las madres 
comunitarias, las mujeres cabeza de familia, 
los niños menores de un año, los menores en 
situación irregular, los enfermos de Hansen, las 
personas mayores de 65 años, los discapacitados, 
los campesinos, las comunidades indígenas, los 
trabajadores y profesionales independientes, 
artistas y deportistas, toreros y sus subalternos, 
periodistas independientes, maestros de obra 
de construcción, albañiles, taxistas, electricistas, 
desempleados y demás personas sin capacidad 
de pago. (Art. 157 numeral 2 ley 100 de 1993)

El régimen subsidiado garantiza a sus afiliados la prestación de los servicios de 
salud incluidos en el Plan Obligatorio de Salud. 

Prestación de servicios no cubiertos por el POS subsidiado. Cuando el afiliado 
al régimen subsidiado requiera de servicios adicionales a los incluidos en el 
POSS y no tenga capacidad de pago para asumir el costo de dichos servicios, 
podrá acudir a las instituciones públicas y aquellas privadas que tengan 
contrato con el Estado las cuales estarán en la obligación de atenderlo de 
conformidad con su capacidad de oferta. Estas instituciones están facultadas 
para cobrar una cuota de recuperación con sujeción a las normas vigentes . (Art 
30 y 31 del Decreto 806 de 1998)

POBLACIÓN POBRE NO ASEGURADA.
(Ley 1438 de 2011   )

UNIVERSALIZACIÓN DEL ASEGURAMIENTO. Artículo 32. Todos los residentes en 
el país deberán ser afiliados del Sistema General de Seguridad Social en Salud. 
El Gobierno Nacional desarrollará mecanismos para garantizar la afiliación. 

Cuando una persona requiera atención en salud y no esté afiliado, se procederá 
de la siguiente forma:

•  Si tiene capacidad de pago cancelará el servicio y se le establecerá 
contacto con la Entidad Promotora de Salud del régimen contributivo de su 
preferencia.

• Si la persona manifiesta no tener capacidad de pago, esta será atendida 
obligatoriamente. La afiliación inicial se hará a la Entidad Promotora de 
Salud del Régimen Subsidiado mediante el mecanismo simplificado que 
se desarrolle para tal fin. Realizada la afiliación, la Entidad Promotora de 
Salud, verificará en un plazo no mayor a ocho (8) días hábiles si la persona 
es elegible para el subsidio en salud. De no serlo, se cancelará la afiliación y 
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la Entidad Promotora de Salud procederá a realizar el cobro de los servicios 
prestados. Se podrá reactivar la afiliación al Régimen Subsidiado cuando se 
acredite las condiciones que dan derecho al subsidio. En todo caso el pago 
de los servicios de salud prestados será cancelado por la Entidad Promotora 
de Salud si efectivamente se afilió a ella; si no se afilió se pagarán con 
recursos de oferta a la institución prestadora de los servicios de salud, 
de conformidad con la normatividad general vigente para el pago de los 
servicios de salud. 

•  Si no tuviera documento de identidad, se tomará el registro dactilar y los 
datos de identificación, siguiendo el procedimiento establecido por el 
Ministerio de la Protección Social en coordinación con la Registraduría 
Nacional del Estado Civil para el trámite de la afiliación.

• Los casos no establecidos en el presente artículo para lograr la 
universalización del aseguramiento serán reglamentados por el Ministerio 
de la Protección Social en un término no mayor a un (1) año.

PARÁGRAFO 1. A quienes ingresen al país, no sean residentes y no estén 
asegurados, se los incentivará a adquirir un seguro médico o Plan Voluntario 
de Salud para su atención en el país de ser necesario.

PARÁGRAFO 2. Quienes disfruten de los regímenes especiales y de excepción 
permanecerán en ellos; las entidades administradoras de estos regímenes 
deberán entregar información periódica que solicite el Ministerio de la 
Protección Social.

PARÁGRAFO TRANSITORIO. A partir del primero de enero del 2012 no habrá 
periodo de carencia en el Sistema General de Seguridad Social en Salud.

DEBERES Y OBLIGACIONES DE LOS AFILIADOS
Y BENEFICIARIOS

Según el Artículo 160 de la Ley 100 de 1993  y, articulo 139 de la Ley 1438 de 
2011). Los usuarios del Sistema de Seguridad Social en Salud deberán cumplir 
los siguientes deberes y obligaciones: 

“Véase también la Declaración de Lisboa de la Asociación Médica Mundial 
sobre los Derechos del Paciente. Adoptada por la 34ª Asamblea Médica 
Mundial Lisboa, Portugal, Septiembre/Octubre 1981, y enmendada por la 47ª 
Asamblea General Bali, Indonesia, Septiembre 1995” 



15 DERECHO EN SALUD

• Procurar el cuidado integral de su salud y la de su comunidad. Procurar 
en forma permanente por el cuidado de la salud personal y de la familia y 
promover las gestiones del caso para el mantenimiento de las adecuadas 
condiciones de la salud pública. 

• Afiliarse con su familia al Sistema General de Seguridad Social en Salud. 

• Cuidar y hacer uso racional de los recursos, las instalaciones, la dotación, así 
como de los servicios y prestaciones sociales y laborales

• Tratar con dignidad al personal humano que lo atiende y respetar la 
intimidad de los demás pacientes.

• Actuar frente al sistema y sus actores de buena fe. 

• Suministrar oportuna y cabalmente la información que se les requiera para 
efectos del servicio. 

• Informar a los responsables y autoridades de todo acto o hecho que afecte 
el sistema. 

• Procurar en forma permanente por el cuidado de la salud personal y de 
la familia y promover las gestiones del caso para el mantenimiento de las 
adecuadas condiciones de la salud pública. 

• Pagar oportunamente las cotizaciones e impuestos y, en general, concurrir 
a la financiación del sistema. 

• Realizar oportuna y cabalmente los pagos moderadores, compartidos y de   
recuperación que se definan dentro del sistema. 

• Contribuir según su capacidad económica al cubrimiento de las prestaciones 
y servicios adicionales a favor de los miembros de su familia y de las 
personas bajo su cuidado.

• Cumplir las citas y atender los requerimientos del personal administrativo 
y asistencial de salud, así como brindar las explicaciones que ellos les 
demanden razonablemente en ejecución del servicio.

• Suministrar la información veraz que se le demande y mantener actualizada 
la información que se requiera dentro del sistema en asuntos administrativos 
y de salud. 

• Participar en las instancias de deliberación, veeduría y seguimiento del 
sistema. 

• Respetar a las personas que ejecutan los servicios y a los usuarios. 

• Hacer uso, bajo criterios de razonabilidad y pertinencia, de los mecanismos 
de defensa y de las acciones judiciales para el reconocimiento de derechos 
dentro del sistema. 
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• Participar en los procesos de diseño y evaluación de las políticas y programas 
de salud; así como en los ejercicios de presupuestación participativa en 
salud.

CONDUCTAS QUE VULNERAN EL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL 
EN SALUD Y EL DERECHO A LA SALUD ARTÍCULO (139. Ley 1438 de 2011).

La Superintendencia Nacional de Salud, impondrá multas en las cuantías 
señaladas en la presente ley o revocará la licencia de funcionamiento, si a ello 
hubiere lugar, a las personas naturales y jurídicas que se encuentren dentro 
del ámbito de su vigilancia, así como a título personal a los representantes 
legales de las entidades públicas y privadas, directores o secretarios de salud 
o quien haga sus veces, jefes de presupuesto, tesoreros y demás funcionarios 
responsables de la administración y manejo de los recursos del sector salud 
en las entidades territoriales, funcionarios y empleados del sector público y 
privado de las entidades vigiladas por dicha Superintendencia, cuando violen 
las disposiciones del Sistema General de Seguridad Social en Salud, entre 
otras, por incurrir en las siguientes conductas:

• Infringir la Ley 1098 de 2006 en lo relativo a la prestación de servicios de 
salud.

• Aplicar preexistencias a los afiliados por parte de la Entidad Promotora de 
Salud.

• Impedir u obstaculizar la atención inicial de urgencias.

• Poner en riesgo la vida de las personas de especial protección constitucional.

• No realizar las actividades en salud derivadas de enfermedad general, 
maternidad, accidentes de trabajo, enfermedad laboral, accidentes de 
tránsito y eventos catastróficos.

• Impedir o atentar en cualquier forma contra el derecho a la afiliación y 
selección de organismos e instituciones del Sistema de Seguridad Social 
Integral, por parte del empleador y, en general, por cualquier persona 
natural o jurídica.

• Incumplir las instrucciones y órdenes impartidas por la Superintendencia, 
así como por la violación de la normatividad vigente sobre la prestación del 
servicio público de salud y el Sistema General de Segundad Social en Salud.

• Incumplir con las normas de afiliación por parte de los empleadores, 
contratistas, entidades que realizan afiliaciones colectivas o trabajadores 
independientes.

• Incumplir la Ley 972 de 2005.



17 DERECHO EN SALUD

• Efectuar por un mismo servicio o prestación un doble cobro al Sistema 
General de Seguridad Social en Salud.

• Efectuar cobros al Sistema General de Seguridad Social en Salud con datos 
inexactos o falsos.

• No reportar oportunamente la información que se le solicite por parte del 
Ministerio de la Protección Social, la Superintendencia Nacional de Salud o 
por la Comisión de Regulación en Salud o quien haga sus veces.

• Obstruir las Investigaciones e incumplir las obligaciones de información.

• Incumplir con el reconocimiento y pago de las prestaciones económicas en 
el Sistema General de Seguridad Social en Salud.

MOVILIDAD ENTRE REGÍMENES (Artículo 21 Ley.1122 de 2007)

Con el ánimo de lograr la permanencia en el Sistema, los afiliados al régimen 
subsidiado que ingresen al régimen contributivo deberán informar tal 
circunstancia a la entidad territorial para que proceda a suspender su afiliación 
la cual se mantendrá por un año, término dentro del cual podrá reactivarla.

El Acuerdo 415 de 2009 del CNSSS, artículo 38. La suspensión de esa afiliación 
al régimen subsidiado operará durante un (1) año reservándose de esa manera 
el cupo al inscrito y su familia. 

PLAN OBLIGATORIO DE SALUD (POS)
Art. 162 Ley 100/93 y Acuerdo 029 de 2011 por la 

Comisión de Regulación en Salud (CRES) artículos 10 a 50

EXCLUSIONES DEL PLAN OBLIGATORIO DE SALUD (POS) Según el artículo 
49 del Acuerdo 029 de la CRES el POS no cubre: 

Cirugía estética con fines de embellecimiento y procedimientos de cirugía 
plástica cosmética.

Tratamientos nutricionales con fines estéticos. Tratamiento con fines estéticos 
de afecciones vasculares o cutáneas, Champús de cualquier tipo. Jabones. 
Cremas hidratantes. Cremas antisolares o para las manchas en la piel. 
Tratamientos capilares.

Diagnóstico y tratamientos para la infertilidad.   Medicamentos para la 
disfunción eréctil.
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Tratamientos o curas de reposo o del sueño. Medicamentos o drogas para la 
memoria.

Medias elásticas de soporte, corsés o fajas, sillas de ruedas, plantillas y zapatos 
ortopédicos, vendajes acrílicos, lentes de contacto, lentes para anteojos 
con materiales diferentes a vidrio o plástico, filtros o colores y películas 
especiales y aquellos otros dispositivos, implantes, o prótesis, necesarios para 
procedimientos no incluidos expresamente en el Acuerdo 029 de la CRES.

Medicamentos y dispositivos médicos cuyas indicaciones y usos 
respectivamente no se encuentren autorizados por la autoridad competente.

Tratamientos con medicamentos o sustancias experimentales para cualquier 
tipo de enfermedad.

Trasplante de órganos e injertos biológicos diferentes a los descritos en el 
presente Acuerdo.

Tratamiento con psicoanálisis.

Tratamientos de periodoncia, ortodoncia, implantología, dispositivos protésicos 
en cavidad oral y blanqueamiento dental en la atención odontológica, 
diferentes a los descritos en el presente Acuerdo. Enjuagues bucales y cremas 
dentales. Cepillo y seda dental.

Actividades, procedimientos e intervenciones para las enfermedades crónicas, 
degenerativas, carcinomatosas, traumáticas o de cualquier índole en su fase 
terminal, o cuando para ellas no existan posibilidades de recuperación.

Tecnologías en salud de carácter educativo, instruccional o de capacitación, 
que se lleven a cabo durante el proceso de rehabilitación, distintas a los 
necesarias de acuerdo a la evidencia clínica debidamente demostrada para el 
manejo médico de las enfermedades y sus secuelas.

Pañales para niños y adultos. Toallas higiénicas. Artículos cosméticos.

Suplementos o complementos vitamínicos, nutricionales o nutracéuticos, salvo 
excepciones expresas en la norma. Medicamentos anorexígenos. Líquidos para 
lentes de contacto. Edulcorantes o sustitutos de la sal. 

La internación en instituciones educativas, entidades de asistencia o 
protección social tipo hogar geriátrico, hogar sustituto, orfanato, hospicio, 
guardería o granja protegida, entre otros. La atención en los servicios de 
internación en las unidades de cuidados intensivos, intermedios o quemados 
de pacientes con diagnóstico de muerte cerebral, salvo proceso en curso de 
donación de sus órganos, que estará a cargo de la Entidad Promotora de Salud 
del receptor. La atención en los servicios de internación en las unidades de 
cuidados intensivos, intermedios o quemados de pacientes en estado terminal 
de cualquier etiología, según criterio del profesional de la salud tratante
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El tratamiento de las complicaciones que surjan de las actividades, 
procedimientos e intervenciones y medicamentos no cubiertos por el Plan 
Obligatorio de Salud.

Insumos o dispositivos que no sean necesarios para las tecnologías en salud 
descritas en el Acuerdo 029 de la CRES.

ATENCIÓN DE URGENCIAS

(Art. 168 Ley 100/93; Art. 16 D.R. 806/98; Art. 24 a 26 y 64 Acuerdo 008 de 
2009 de CRES)

Debe ser brindada en forma obligatoria por todas las entidades públicas 
y privadas que presten servicios de salud, a todas las personas, 

independientemente de la capacidad de pago.

No se requiere de orden previa. El costo de estas atenciones será cubierto por el 
Fondo de Solidaridad y Garantía (FOSYGA) o por la EPS.

Atención de urgencias. El Plan Obligatorio de Salud cubre las tecnologías 
en salud necesarias para la atención de urgencias del paciente, teniendo en 
cuenta el resultado del Sistema de Selección y Clasificación de Pacientes en 
Urgencias, “triage”, según la normatividad vigente. 

Atención inicial de urgencias. La cobertura de atención inicial de urgencias es 
obligatoria y su pago está a cargo de la Entidad Promotora de Salud cuando se 
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trata de sus afiliados y la prestación oportuna es responsabilidad del prestador de 
servicios de salud al que el paciente demande el servicio, incluyendo la apropiada 
remisión cuando no cuente con las tecnologías necesarias para el caso. 

La atención subsiguiente, que pueda ser diferida, postergada o programada, 
será cubierta por la Entidad Promotora de Salud en su red adscrita, conforme 
a lo establecido en el presente Acuerdo y a la definición y contenidos del Plan 
Obligatorio de Salud. 

Atención de urgencias en salud mental. El Plan Obligatorio de Salud incluye 
la atención de urgencias del paciente con trastorno mental, en el servicio de 
urgencias y en observación. Esta atención cubre las primeras 24 horas, en el 
evento que ponga en peligro su vida o integridad o la de sus familiares y la 
comunidad.

Durante los primeros treinta (30) días a partir de la afiliación del trabajador 
dependiente se tendrá derecho sólo a la atención de URGENCIAS. Para ello, se 
le otorgarán las asistencias con patología de urgencia, consistentes en:

a. Las actividades, procedimientos e intervenciones necesarios para la 
estabilización de sus signos vitales;

b. La realización del diagnóstico de impresión, y

c. La definición del destino inmediato de la persona con la patología de urgencia 
tomando como base el nivel de atención y el grado de complejidad de la 
entidad que realiza la atención inicial de urgencia (Art. 10 Decreto 047/00 
modificado por el también Artículo 12 del Decreto Reglamentario 783/00).

Con la unificación del Plan Obligatorio de Salud para la población entre 18 y 59 
años de edad se alcanza la igualación total del Plan Obligatorio de Salud para 
toda la población colombiana, al otorgar los beneficios en salud del Régimen 
Contributivo a todos los afiliados al Régimen Subsidiado Acuerdo 032/2012

Este Plan permitirá la protección integral de las familias a la maternidad y 
enfermedad general, en las fases de promoción y fomento de la salud y la 
prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación para todas las patologías, 
según la intensidad de uso y los niveles de atención y complejidad que se definan. 

¿QUÉ ES UNA URGENCIA?

La urgencia es una alteración en el cuerpo o en lo psíquico que pone en riesgo 
la vida o funcionalidad de una persona y que amerita la atención perentoria 
de un equipo de salud con el fin de conservar la vida o prevenir consecuencias 
críticas presentes o futuras.
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Un síntoma se considera una urgencia cuando: 

• Hay dificultad para respirar por cualquier causa, sensación de ahogo 
agitación, piel morada.

• Pérdida de conocimiento o convulsión.

• Paro cardiaco o respiratorio.

• Heridas graves o que requieren puntos de sutura, fracturas o golpes 
múltiples y severos en cualquier parte del cuerpo

• Dolor en el pecho con signos vitales alterados (tensión arterial, frecuencia 
respiratoria) y mal estado general.

• Sangrado abundante de cualquier origen

• Quemaduras de moderadas a graves

• Envenenamiento por ingestión, inhalación o contacto

• Niños menores de 1 año con fiebre

• Embarazada con síntomas relacionados con el embarazo o con fiebre

• Parálisis de aparición súbita

• Trastornos agudos

• Entre otras que a simple lógica revisten gravedad.

¿A DÓNDE SE PUEDE ACUDIR?

A todas las entidades públicas o privadas que presten servicio de urgencias, las 
cuales están obligadas a atenderlas en su fase inicial, lo más pertinente es llevar 
a los hospitales que están más cerca y son especializados en las patologías, por 
ejemplo: Paro cardiaco, a la Clínica que tenga servicio de cardiología.

¿QUIÉNES TIENEN DERECHO?

Todas las personas sin excepción tienen el derecho a acudir a los servicios de 
urgencias en salud y el deber de hacer buen uso de ellos y respetar a las personas 
que los atienden.

¿ES OBLIGATORIA LA ATENCIÓN DE URGENCIAS EN SALUD?

Sí. Se debe atender cuando se acude a los servicios de salud en urgencias, el 
médico debe valorar el paciente (hacer el triage o clasificación) y no pueden 
darse barreras de acceso.
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¿DEBEN ATENDERME CUANDO SOLICITE EL SERVICIO?

Siempre. Incluso para decirle que el caso no es urgente se requiere valoración 
médica. 

¿CUÁNDO NO ES URGENCIA Y YA FUI VALORADO (TRIAGE) ME PUEDEN 
REMITIR A CONSULTA PRIORITARIA O ELECTIVA?

Sí. El asegurador debe brindar la posibilidad de consulta con prelación, 
consulta al día o consulta prioritaria para evitar que se colapsen los servicios 
de urgencias.

¿QUÉ SE PUEDE ENTENDER POR CONSULTA PRIORITARIA?
• Dolor de más de 3 días de evolución sin compromiso del estado general del 

paciente

• Resfriado común, dolor de garganta o de oído, infección urinaria

• Diarrea sin deshidratación

• Infecciones localizadas (en piel, articulaciones o mucosas) con dolor en el 
sitio y fiebre

• Diabéticos con síntomas urinarios o infecciones o heridas 
de la piel o cambios de conducta

• Golpes, raspaduras.

¿QUÉ SE PUEDE ATENDER POR CONSULTA AL DÍA?
• Dolor en cualquier lugar de menos de 12 horas de 

aparición con mal estado general o fiebre o dificultad 
para respirar o taquicardia.

• Diarrea con boca seca o asociada a vomito incontrolable

• Reacciones alérgicas con brote generalizado con rasquiña, 
sin dificultad para respirar.

• Embarazada con cualquier síntoma no asociados con el 
embarazo

• Recién nacido con cualquier sintomatología diferente a 
fiebre

• Pacientes con enfermedades crónicas como hipertensión, 
insuficiencia renal, asma, o necesidad permanente de 
oxigeno que presenten síntomas agudos.
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¿CUÁLES SON MIS DERECHOS EN EL SERVICIO DE URGENCIA?
• Recibir atención inicial de urgencias

• Acciones para estabilizar los signos vitales

• Sacarlo del peligro

• Diagnosticarlo

• Ser tratado con dignidad

• Definición de la ruta a seguir (remitirlo o dejarlo en la misma institución de 
ser pertinente)

¿QUIÉN DEBE HACER LOS TRÁMITES DE REMISIÓN DE IPS O ESE?

Las I.P.S. o E.S.E. que presten la atención inicial de urgencias son quienes 
deben hacer los trámites. Allí está el contacto con la E.P.S. o el Asegurador. No 
corresponde al paciente o su familia los trámites administrativos.

¿SE PUEDE EXIGIR PERIODOS MÍNIMOS DE COTIZACIÓN PARA LA ATEN-
CIÓN DE URGENCIAS?

No, el acceso a servicios como la internación en Unidad de Cuidados Intensivos 
o la realización de procedimientos quirúrgicos que se requieran de manera 
inmediata para estabilizar un paciente en estado crítico deben ser considerados 
como parte de la atención inicial de urgencias y por tanto no están sujetos a 
periodos mínimos de cotización y sus costos deberán ser reconocidos por la 
respectiva EPS o Asegurador.

EN CASO DE NO ATENCIÓN, ¿QUÉ HAGO?

Se debe buscar otra entidad. Su salud es lo más importante. Pero antes de ello  
coloque la queja (PQR) en la entidad que no le brindó la atención diligenciando 
el formulario de negación de servicios. Luego Usted o su Familia pueden 
instaurar la queja en la Supersalud www.supersalud.gov.co, las Secretarías de 
Salud Municipal, Departamental o Distrital, la Personería, la Defensoría del 
Pueblo o la Procuraduría.

¿QUÉ HAGO CUANDO EL VIGILANTE O UN FUNCIONARIO ADMINISTRATIVO, 
NO ME DEJA INGRESAR A LA ENTIDAD PARA SER ATENDIDO?

El personal de seguridad tiene como función evitar que se ingresen objetos o 
materiales que atenten contra la vida de las personas que allí se encuentran, 
pero nunca pueden limitar el ingreso de un usuario y mucho menos si es 
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un paciente. Ellos no pueden hacer la valoración (triage). Si la situación se 
presenta denúncielo. Supersalud www.supersalud.gov.co, las Secretarías de 
Salud Municipal, Departamental o Distrital, la Personería, la Defensoría del 
Pueblo o la Procuraduría. Recuerde que el único que hace triage es el médico. 

AFILIACIÓN DE GRUPOS ESPECIALES

MADRES COMUNITARIAS (Leyes 1023/2006 y 509/99)

Las madres comunitarias del programa de hogares comunitarios del Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), se afiliarán con su grupo familiar al 
régimen contributivo del SGSSS y se harán acreedoras de todas las prestaciones 
asistenciales y económicas derivadas del mismo.

La base de cotización para la liquidación de aportes se hará teniendo en cuenta 
las sumas que efectivamente reciban las madres comunitarias por concepto 
de bonificación prevista por los reglamentos del ICBF (Parágrafo 1º. Del art. 1 
L.1023/2006).

COTIZACIÓN: Es del 4% de la suma que reciben por concepto de bonificación del 
ICBF (Artículo 2º ibidem).

SORDO – CIEGOS (Ley 982 de 2005)

La ley estatutaria 1618/13 busca la protección y el 
pleno ejercicio de los derechos de las personas en 
situación de discapacidad.

Todos los derechos de la educación, salud, 
interpretación, traducción e información referidos 
a los sordos hablantes de español se extenderán 
a  los sordos-ciegos hablantes, quienes además, 
tendrán derecho a exigir formas táctiles de texto 
o intérpretes especializados en la representación 
táctil del español u otros sistemas de comunicación. 
Sentencia T-006 de 2008 Corte Constitucional.
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DESMOVILIZADOS – BENEFICIOS (Artículo 158 L. 100/93)

Tienen derecho a los beneficios del régimen subsidiado en salud contenidos 
en la ley 100 de 1993, siempre y cuando no se afilien al régimen contributivo 
mediante contrato de trabajo.

ADULTOS MAYORES – BENEFICIOS

Son adultos mayores las personas con más de 62 años de edad (Ley 687 de 2001, 
Ley 1171 de 2007, Ley 1251 de 2008 y la Ley 1276 de 2009).

• Tienen derecho a que se les concedan los beneficios que conduzcan a la 
garantía de la educación, recreación, salud y propiciar un mejoramiento en 
sus condiciones de vida (Arts. 1 y 2 Constitución Política). 

• Los servicios de consulta externa médica, odontológica, por médico 
especialista, y apoyo diagnóstico, se otorgarán dentro de las 48 horas 
siguientes a la solicitud del Adulto Mayor (Art. 12 ibídem). 

• Cuando las drogas no se suministren en forma INMEDIATA por la E.P.S. 
o E.P.S.-S a la cual se encuentre afiliado el ADULTO MAYOR, ésta deberá 
entregarla en EL DOMICILIO DEL AFILIADO dentro de las 72 horas siguientes 
a su solicitud. No habrá lugar al término cuando el caso sea de extrema 
urgencia. 

Estos beneficios cubren a los colombianos y se extienden a los extranjeros 
residentes en Colombia (Art. 2º Ley 1171/07). 

ATENCIÓN MATERNO INFANTIL (Artículo 166 Ley 100 de 1993)

Se cubren los servicios de:

1.  Para las mujeres en estado de embarazo

• Control prenatal.

• La atención del parto.

• El control del post parto.

• Las atenciones derivadas de afecciones relacionadas con la lactancia.

2.  Para los menores de un (1) año:

• Educación, información y fomento de la salud.

• El fomento de la lactancia materna.
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• La vigilancia, crecimiento y desarrollo.

• La prevención de la enfermedad. Se incluyen inmunizaciones, la atención 
ambulatoria, hospitalaria y de urgencia, incluidos los medicamentos 
esenciales y la rehabilitación cuando sea necesaria.

• Subsidio alimentario como se determine en los planes y programas de ICBF. 

El subsidio alimentario es la  subvención en especie consistente en alimentos o 
nutrientes que se entregan a la mujer gestante y a la madre del menor de un (1) 
año y que permitan una dieta adecuada (Parágrafo 1º. Art. 166, ibídem). 

NORMAS ESPECIALES (Artículo 21 Decreto 1543/97)

La exigencia de la práctica de pruebas de laboratorio para VIH, queda prohibida 
para:

1. Admisión a permanencia en centros educativos, sociales o de rehabilitación.

2. Acceso a cualquier actividad laboral o permanente en la misma.

3. Ingresar o residenciarse en el país.

4. Acceder a servicios de salud.

5. Ingresar, permanecer o realizar cualquier tipo de actividad cultural, social, 
política, económica o religiosa.

ATENCIÓN DOMICILIARIA (Art. 4 Acuerdo 029 de 2011 CRES)

Atención domiciliaria: atención extra hospitalaria que busca brindar una 
solución a los problemas de salud desde su domicilio o residencia y que cuenta 
con el apoyo de profesionales, técnicos y/o auxiliares del área de la salud y la 
participación de su familia. 

ATENCIÓN DE PACIENTES CON ENFERMEDAD TERMINAL (Acuerdo 029 de 2011 
CRES)

En el Plan Obligatorio de Salud se cubre la terapia paliativa para el dolor y la 
disfuncionalidad y la terapia de mantenimiento y soporte psicológico, de ser 
requeridas durante el tiempo que sea necesario a juicio del médico tratante, 
siempre y cuando las tecnologías en salud estén contempladas en el presente 
Acuerdo.
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SERVICIO DE TRANSPORTE (Acuerdo 029 de 2011 CRES) 

Transporte o traslado de pacientes. El Plan Obligatorio de Salud incluye el 
transporte en ambulancia para el traslado entre instituciones prestadoras de 
servicios de salud dentro del territorio nacional de los pacientes remitidos, 
teniendo en cuenta las limitaciones en la oferta de servicios de la institución 
en donde están siendo atendidos, que requieran de atención en un servicio no 
disponible en la institución remisora. 

El servicio de traslado cubrirá el medio de transporte disponible en el medio 
geográfico donde se encuentre el paciente, con base en su estado de salud, el 
concepto del médico tratante y el destino de la remisión, de conformidad con la 
normatividad vigente. 

Parágrafo. Si a criterio del médico tratante el paciente puede ser atendido por 
otro prestador, el traslado en ambulancia, en caso necesario, también hace parte 
del Plan Obligatorio de Salud. Igual ocurre en caso de ser remitido a atención 
domiciliaria. 

Transporte del paciente ambulatorio. El servicio de transporte en un medio 
diferente a la ambulancia, para acceder a un servicio o atención incluida en 
el Plan Obligatorio de Salud, no disponible en el municipio de residencia del 
afiliado, será cubierto con cargo a la prima adicional de las Unidades de Pago 
por Capitación respectivas, en las zonas geográficas en las que se reconozca por 
dispersión

AFILIACIÓN AL SGSSS

PREEXISTENCIAS (Art.164 Ley 100/93)

Están prohibidas en el SGSSS:

Definición de preexistencia (Art. 1º. D.R. 1222/94): es toda enfermedad, 
malformación o afección que se pueda demostrar existía a la fecha de iniciación 
del contrato o vinculación, sin perjuicio de que se pueda diagnosticar durante la 
ejecución del contrato sobre bases científicas sólidas.

La Superintendencia de Salud puede decretar multas cuando una EPS le imponga 
preexistencias a un afiliado. La sanción será hasta por dos (2) veces al valor 
estimado del tratamiento de la patología excluida (Parágrafo del Artículo 164 
Ley 100/93).
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Art 164 ley 100 de 1993. No se podrán establecer períodos de espera para 
la atención del parto y los menores de un año. En este caso, las Instituciones 
Prestadoras de Servicios de Salud que atiendan tales intervenciones repetirán 
contra la subcuenta de solidaridad del Fondo de Solidaridad y Garantía, de 
acuerdo con el reglamento.

El acceso a la prestación de algunos servicios de alto costo para personas que 
se afilien al Sistema podrá estar sujeto a períodos mínimos de cotización que en 
ningún caso podrán exceder 100* semanas de afiliación al sistema, de las cuales 
al menos 26 semanas deberán haber sido pagadas en el último año. Para períodos 
menores de cotización, el acceso a dichos servicios requerirá un pago por parte 
del usuario, que se establecerá de acuerdo con su capacidad socioeconómica.

En medicina prepagada se deben precisar sin lugar a dudas, las patologías, los 
procedimientos, exámenes diagnósticos específicos que se excluyan y el tiempo 
durante el cual no serán cubiertos por parte de la entidad. 

Las exclusiones que no se pacten expresamente no podrán oponerse al 
afiliado. No se pueden pactar exclusiones sobre malformaciones, afecciones o 
enfermedades que se puedan derivar de factores de riesgo propios de éstas.

DOCUMENTOS QUE SE DEBEN ACREDITAR AL MOMENTO DE AFILIAR AL 
GRUPO FAMILIAR (Decreto 1703/2002, Art. 3º)

1. La calidad de cónyuge se acredita con el registro civil de matrimonio. 

2. La calidad de compañero(a) permanente, se acredita con la declaración 
juramentada del cotizante y compañero(a) en la que se manifieste que la 
convivencia es igual o superior a dos años. 

3. La calidad de padres o hijos o la de parientes hasta el tercer grado de 
consanguinidad se prueba con los registros civiles donde conste el 
parentesco. 

4. La calidad de estudiante se prueba con la certificación del establecimiento 
educativo, en la que conste la edad, la escolaridad, el período y la dedicación 
académica semanal del alumno. 

5. La incapacidad permanente de los hijos mayores de 18 años de edad se 
prueba con el Dictamen médico laboral de la Junta Regional de Calificación 
de Invalidez en los términos del Decreto 2463 de 2001; o de la E.P.S., ARL o 
Compañía de Seguros.  (Ley 962 de 2005, art. 51)

  NOTA: La Red Pública de Salud también puede emitir dicha calificación según 
el Decreto 4942 de 2009.

6. La dependencia económica se prueba con la declaración juramentada, que 
rinde el cotizante ante autoridad competente (puede ser ante notario)
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SUSPENSIÓN DE LA AFILIACIÓN Y DESAFILIACIÓN (Artículos 57 del Decreto 
806/98, 10 del Decreto 1703/2002 y 2 del Decreto 2400/2002).

1. La afiliación será suspendida después de un (1) mes de no pago de la 
cotización por parte del afiliado, del empleador o por la Administradora de 
Fondo de Pensiones (AFP) que cancela las mesadas pensionales. 

2. La desafiliación se da transcurridos tres (3) meses continuos de suspensión 
de la afiliación por el no pago de las cotizaciones o del no pago de la UPC 
adicional. 

• Cuando el trabajador independiente pierda tal calidad e informe de manera 
oportuna este hecho a la E.P.S.

• Cuando el trabajador independiente pierde su capacidad de pago e informa 
esa situación a su E.P.S..

• Para los afiliados beneficiarios cuando transcurran tres (3) meses de 
suspensión y no se entreguen los soportes de la afiliación requeridos por 
la E.P.S.. 

• En caso de fallecimiento del cotizante, también se producirá la desafiliación 
de los beneficiarios, salvo que exista otro cotizante en el grupo familiar, 
caso en que quedará como cabeza de grupo. 

• Cuando la E.P.S. compruebe la existencia de un hecho extintivo de la calidad 
de afiliado, cuya novedad no se haya informado a la entidad. 

• Cuando la Superintendencia Nacional de Salud Pública (SUPERSALUD) 
defina quejas o controversias de multiafiliación.

• En los demás casos señalados en el Decreto 1485 de 1994 en el numeral 7º 
del Artículo 14.

CUOTAS MODERADORAS Y COPAGOS (Acuerdo 260/04 CNSS, Ley 100/93, 
art. 187)

Tanto afiliados como beneficiarios al SGSSS están sujetos a pagos compartidos, 
cuotas moderadoras y deducibles, cuando reciben atenciones.

En el caso de los cotizantes, esos pagos se exigen con el fin de racionalizar el uso 
de los servicios que les ofrece el sistema.

En el caso de los beneficiarios, esas sumas de dinero se usan tanto para 
racionalizar el servicio, como para complementar la financiación del Plan de 
Salud Obligatorio.

Esos pagos no pueden ser barreras para acceder a los servicios tales como lo 
explica la Ley 100 de 1993 en su Artículo 187 y el Acuerdo 260 de 2004 de CNSS.
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Los dineros recaudados son de las Entidades Promotoras de Salud; sin perjuicio 
de que el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud, pueda destinar parte 
de ellos a la subcuenta de promoción de la salud del Fondo de Solidaridad y 
Garantía (FOSYGA).

Definiciones

El Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud en desarrollo de las facultades 
y funciones que le otorgo la Ley 100 de 1993, dispuso por medio del Acuerdo 
No. 260 del 27 de febrero de 2004 el régimen de cuotas moderadoras y copagos 
para el SGSSS que se encuentra vigente y contempla los siguientes aspectos:

Definiciones de cuotas moderadoras y copagos. El sistema de pagos compartidos 
en Colombia incluye dos mecanismos, la cuota moderadora y el copago y les 
asigna a cada uno objetivos o funciones claramente diferenciadas, por una 
parte señala que la cuota moderadora cumple el rol de regular la utilización del 
servicio de salud y estimular su buen uso. De otro lado, los copagos tienen como 
finalidad contribuir a financiar el Sistema General de Seguridad Social en Salud 
y específicamente los gastos que generan las atenciones cubiertas por el POS.

APLICACIÓN DE LAS CUOTAS MODERADORAS Y COPAGOS. 

CUOTA MODERADORA: Son las sumas de dinero que tienen por objeto regular 
la utilización del servicio de salud y estimular su buen uso, promoviendo en los 
afiliados la inscripción en los programas de atención integral desarrollados por 
las E.P.S.-S. Se aplica a cotizaciones y beneficiarios (Artículo 30 del acuerdo 260 
de 2004 del CNSS). 

COPAGOS: Son los aportes en dinero que corresponden a una parte del valor del 
servicio demandado y tienen como finalidad ayudar a financiar el sistema. Los 
copagos se aplican sólo a beneficiarios (Artículo 3º del Acuerdo 260 de 2004 
del CNSS). 

El ingreso base de cotización del afiliado es el que sirve para calcular las cuotas 
moderadoras y los copagos. 

CUOTA DE RECUPERACIÓN: Según lo dispuesto en el artículo 18 del Decreto 2357 
de 1995, se definen como los dineros que debe pagar el usuario directamente a 
las instituciones Prestadoras de Servicios de Salud en los siguientes casos.

1. Para la población indígena y la indigente no existirán cuotas de recuperación.

2. La población no afiliada al régimen subsidiado identificada en el nivel 1 
del SISBEN o incluidas en los listados censales pagaran un 5% del valor de 
los servicios sin exceder el equivalente a un salario mínimo mensual legal 
vigente por la atención en un mismo evento y en el nivel dos del SISBEN 
pagaran un 10% del valor de los servicios sin exceder el equivalente a dos 
salarios mínimos mensuales legales vigentes.
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3. Para la población identificada en el nivel 3 del SISBEN pagara hasta un 
máximo del 30% del valor de los servicios sin exceder el equivalente a tres 
salarios mínimos legales mensuales vigentes por la atención de un mismo 
evento.

4. Para las personas afiliadas al régimen subsidiado y que reciban atenciones 
por servicios no incluidas en el POS-S, pagaran de acuerdo con lo establecido 
en el numeral 2 del presente artículo.

5. La población con capacidad de pago pagara tarifa plena.

6. A la población en situación de desplazamiento no le aplicará el cobro de 
cuotas de recuperación. Según el Decreto 4877 de 2007. Artículo 3°

De acuerdo con la disposición precitada, las cuotas de recuperación son 
recursos que pertenecen a cada institución prestadora de servicios de salud 
siendo responsables de su cobro y recaudo y en tal virtud corresponderá a cada 
institución en desarrollo de su autonomía administrativa adelantar las acciones 
prejudiciales y judiciales respectivas tendientes a la recuperación de la cartera 
generada por dicho concepto.

SERVICIOS SUJETOS AL COBRO DE CUOTAS MODERADORAS

Los servicios cobijados con la exigencia de pago de cuotas son los siguientes, 
según el Artículo 6º del Acuerdo 260 de 2004 del CNSS:

1. Consulta externa médica, odontológica, paramédica y de medicina 
alternativa aceptada.

2. Consulta externa por médico especialista.

3. Fórmula de medicamentos para tratamientos ambulatorios. La cuota 
moderadora se cobrará por la totalidad de la orden expedida en una misma 
consulta, independientemente del número de ítems incluidos. El formato 
para dicha fórmula deberá incluir como mínimo tres casillas.

4. Exámenes de diagnóstico por laboratorio clínico, ordenados en forma 
ambulatoria y que no requieran autorización adicional a la del médico 
tratante. La cuota moderadora se cobrará por la totalidad de la orden 
expedida en una misma consulta, independientemente del número de 
ítems incluidos en ella. El formato para dicha orden deberá incluir como 
mínimo cuatro casillas.

5. Exámenes de diagnóstico por imagenología, ordenados en forma ambulatoria 
y que no requieran autorización adicional a la del médico tratante. La cuota 
moderadora se cobrará por la totalidad de la orden expedida en una misma 
consulta, independientemente del número de ítems incluidos en ella. El 
formato para dicha orden deberá incluir como mínimo tres casillas.
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6. Atención en el servicio de urgencias única y exclusivamente cuando la 
utilización de estos servicios no obedezca, a juicio de un profesional de la 
salud autorizado, a problemas que comprometan la vida o funcionalidad de 
la persona o que requieran la protección inmediata con servicios de salud.

Parágrafo 1º: En ningún caso podrá exigirse el pago anticipado de la cuota 
moderadora como condición para la atención en los servicios de urgencias.

Parágrafo 2º. Si el usuario está inscrito o se somete a las prescripciones regulares 
de un programa especial de atención integral para patologías específicas, en el 
cual dicho usuario debe seguir un plan rutinario de actividades de control, no 
habrá lugar a cobro de cuotas moderadoras en dichos servicios.

Parágrafo 3º. Las cuotas moderadoras se pagarán al momento de utilización de 
cada uno de los servicios, en forma independiente.

NOTA. Es importante resaltar lo consagrado en el numeral 1º, Artículo 5 del 
Acuerdo 260 de 2004. “Equidad. Las cuotas moderadoras y los copagos en 
ningún caso pueden convertirse en una barrera para el acceso a los servi cios, ni 
ser utilizados para discriminar la población en razón de su riesgo de enfermar y 
morir, derivado de sus condiciones biológicas, sociales, econó micas y culturales”.

SERVICIOS SUJETOS AL COBRO DE COPAGOS (Artículo 7º del Acuerdo 260 
de 2004 del CNSS)

Los copagos se aplican a todos los servicios contenidos en el POS, con las 
siguientes excepciones:

1. Servicios de promoción y prevención.

2. Programas de control en atención materno infantil.

3. Programas de control en atención de las enfermedades transmisibles.

4. Enfermedades catastróficas o de alto costo (Resolución 5261 de 1994 
Artículo 117).

5. La atención inicial de urgencias.

6. Los servicios descritos en el Artículo 6º del Acuerdo 260 de 2004.

NO SE COBRAN COPAGOS (Art. 1º del Acuerdo 365/07 CNSS, Acuerdo 260/04 CNSS)

1. Población infantil abandonada

2. Población indigente

3. Población en condiciones de desplazamiento forzado 

4. Población indígena



33 DERECHO EN SALUD

5. Población desmovilizada

6. Personas de la tercera edad en protección de ancianatos en instituciones de 
asistencia social

7. Población rural migratoria (como los recogedores de cosechas)

8. Al control prenatal, la atención del parto y sus complicaciones y a la atención 
del niño durante el primer año de vida (Artículo 12 del Acuerdo 260 de 
2044 del CNSS)

CUANTÍA DE CUOTAS MODERADORAS Y COPAGOS

CUOTAS MODERADORAS: A su monto se refiere el Artículo 8º del Acuerdo 260 de 
2004 emanado del CNSS:

1. Para afiliados cuyo ingreso base de cotización sea menor a dos (2) SMLM 
vigentes, el 11.7% de un (1) salario mínimo legal diario vigente.

2. Para afiliados cuyo ingreso base de cotización esté entre dos (2) y cinco (5) 
salarios mínimos, el 46.1% de un salario mínimo legal diario vigente.

3. Para los afiliados cuyo ingreso base de cotización sea mayor de cinco (5) 
salarios mínimos, el 121.5% de un salario mínimo legal diario vigente.

NOTA. El ingreso base de cotización es el referido a SMLM.

COPAGOS: El Artículo 9º del Acuerdo 260 de 2004 del CNSS, los establece de la 
siguiente forma:

Los copagos se determinan para cada año calendario, según el ingreso del 
afiliado cotizante, así:

1. Para afiliados cuyo ingreso base de cotización sea menor a dos (2) SMLM 
vigentes el 11.5% de las tarifas pactadas por la EPS con las IPS, sin que el 
cobro por un mismo evento exceda del 28.7% del SMLM vigente.

2. Para afiliados cuyo ingreso base de cotización esté entre dos (2) y cinco (5) 
SMLM vigentes, el 17.3% de las tarifas pactadas por la EPS con las IPS, sin 
que exceda del 115% de un (1) SMLM vigente, por un mismo evento.

3. Para afiliados cuyo ingreso base de cotización sea mayor a cinco (5) SMLM 
vigentes, el 23% de las tarifas pactadas por la EPS con la IPS, sin que por un 
mismo evento exceda del 230% de un (1) SMLM vigente.

Parágrafo. Para efectos del presente acuerdo se entiende por la atención de un 
mismo evento el manejo de una patología específica del paciente en el mismo 
año calendario.
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TOPES MÁXIMOS DE COPAGOS

Los topes máximos a cancelarse – por año calendario – por el afiliado beneficiario, 
son según el Artículo 10 de Acuerdo 260 de 2004 del CNSS:

1. Para afiliados cuyo ingreso base de cotización sea menor a dos (2) SMLM 
vigentes, el 57.5% de un (1) SMLM vigente.

2. Para afiliados cuyo ingreso base de cotización esté entre dos (2) y cinco (5) 
SMLM vigentes, el 230% de un (1) SMLM vigente.

3. Para los afiliados cuyo ingreso base de cotización sea mayor de cinco (5) 
SMLM vigentes, el 460% de un (1) SMLM vigente.

COTIZACIONES AL RÉGIMEN GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD 
(L. 100/93, Art. 204; L. 1122/07, Art. 10)

El porcentaje de cotización en el régimen contributivo es del 12.5% del IBC 
para los afiliados y no puede ser INFERIOR a un (1) SMLM y tampoco puede ser 
superior a veinticinco (25) SMLMV. 

En la actualidad los aportes al SGSSS están regulados por la Ley 1122 de 2007 
en su Artículo 10, así:

EMPLEADOR EMPLEADO TOTAL APORTES
8.5% de IBC 4% de IBC 12.5% IBC

Y el artículo 127 de la Ley 1438 de 2011, define que La Superintendencia Nacional 
de Salud, deberá: Ordenar, dentro del proceso judicial, las medidas provisionales 
para la protección del usuario del Sistema y Definir en forma provisional la 
Entidad a la cual se entiende que continúa afiliado o atendido el demandante 
mientras se resuelve el conflicto que se suscite en materia de afiliación múltiple 
y movilidad dentro del Sistema General de Seguridad Social en Salud 

Constituye salario no sólo la remuneración ordinaria, fija o variable, sino todo lo 
que recibe el trabajador en dinero o en especie como contraprestación directa 
del servicio, sea cualquiera la forma o denominación que se adopte, como primas, 
sobresueldos, bonificaciones habituales, valor del trabajo suplementario o de 
las horas extras, valor del trabajo en días de descanso obligatorio, porcentajes 
sobre ventas y comisiones. 

Pagos que no constituyen salarios: las sumas que ocasionalmente y por mera 
liberalidad recibe el trabajador del empleador, como primas, bonificaciones 
o gratificaciones ocasionales, participación de utilidades, excedentes de las 
empresas de economía solidaria y lo que recibe en dinero o en especie no para 
su beneficio, ni para enriquecer su patrimonio, sino para desempeñar a cabalidad 
sus funciones, como gastos de representación, medios de transporte, elementos 
de trabajo y otros semejantes. 
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La base de cotización del Sistema General de Pensiones será como mínimo en 
todos los casos de un salario mínimo legal mensual vigente, y máximo de 25 
salarios mínimos legales mensuales vigentes, límite este que le es aplicable al 
Sistema de Seguridad Social en Salud.

El aporte que los pensionados deben realizar al sistema general de pensión, es 
del 12% el ingreso de la respectiva mesada pensional, no del 12.5% que deben 
aportar empleados y trabajadores independientes, véase la Ley 1250 de 2008. 

Cotizaciones del trabajador independiente; el trabajador independiente o 
contratista debe asumir el porcentaje total del 12.5% de su IBC. En todo caso 
el Ingreso Base de Cotización no pode ser inferior a un salario mínimo legal 
mensual, ni al porcentaje previsto en el artículo 18 de la Ley 1122 de 2007. 

Sistema de Presunción de Ingresos. 

Cotización de los contratistas independientes bajo la modalidad de prestación de 
servicios. Los independientes contratistas de prestación de servicios cotizarán 
al Sistema General de Seguridad Social en Salud el porcentaje obligatorio para 
salud sobre una base de la cotización máxima de un 40% del valor mensualizado 
del contrato. El contratista podrá autorizar a la entidad contratante el descuento 
y pago de la cotización sin que ello genere relación laboral. 

PRESTACIONES ECONÓMICAS

El régimen contributivo reconocerá a los afiliados los subsidios económicos 
generados o derivad os de enfermedad general (EG), maternidad, licencia 
remunerada de paternidad (Leyes 755/02, 813/03 y 1468 de 2011); por riesgos 
laborales: enfermedad laboral (E.L.)  y accidente laboral(AL), indemnización, 
pensión de invalidez y pensión de sobreviviente  y auxilio funerario (Artículo 51 
Ley 100 de 1993),

1. SUBSIDIO POR INCAPACIDAD TEMPORAL POR ENFERMEDAD GENERAL  
(Resolución 2266 de 1998)

Se entiende por incapacidad, el estado de inhabilidad física o mental de un 
trabajador, que le impide desempeñar en forma temporal o permanente su 
profesión u oficio habitual.

Subsidio por incapacidad originada en enfermedad general: artículo 39. Cuando la 
enfermedad produzca incapacidad para el trabajo, el afiliado cotizante al régimen 
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contributivo tendrá derecho a un subsidio en dinero equivalente a las dos terceras 
(2/3) partes de su salario base de cotización del mes calendario anterior al de la 
iniciación de la incapacidad, subsidio que se podrá reconocer hasta por el término 
de ciento (180) días continuos, o discontinuos siempre que la interrupción no 
exceda de treinta (30) días; en otras palabras, entre una incapacidad y otra no 
puede haber una diferencia en tiempo, mayor a un (1) mes; aclarando eso sí, que 
debe ser por la misma enfermedad o patología El subsidio se reconocerá desde el 
4o. día de incapacidad excepto en los casos de hospitalización. En caso de prórroga 
el subsidio se paga por el total de días certificados en ésta. 

Del día 181 al día 540 se paga el 50% del salario, artículo 23 del Decreto 2463 
de 2001:  “Para los casos de accidente o enfermedad común en los cuales exista 
concepto favorable de rehabilitación, la Administradora de Fondos de Pensiones 
con la autorización de la aseguradora que hubiere expedido el seguro previsional 
de invalidez y sobrevivencia o entidad de previsión social correspondiente, podrá 
postergar el trámite de calificación ante las Juntas de Calificación de Invalidez 
hasta por un término máximo de trescientos sesenta (360) días calendario 
adicionales a los primeros ciento ochenta (180) días de incapacidad temporal 
otorgada por la Entidad Promotora de Salud, siempre y cuando se  otorgue un 
subsidio equivalente a la incapacidad que venía disfrutando el  trabajador. Para 
los casos de incapacidad temporal de origen común es del 50%.

NOTA 1. Según sentencia C-543 de 2007 el valor de la incapacidad no puede ser 
inferior al salario mínimo legal diario; lo que quiere decir, que cuando el valor de 
esta resulta inferior al salario mínimo legal diario, hay que ajustarla a este valor. 

NOTA 2. De conformidad con el Parágrafo 1º del Artículo 40 del Decreto 1406 de 
1999, los tres (3) primeros días de incapacidad están a cargo del empleador. Esto 
opera tanto en el sector privado como público.

NOTA 3, EL SUBSIDIO A LOS AFILIADOS COTIZANTES AFECTADOS POR TBC 
PULMONAR. Los afiliados afectados por tuberculosis pulmonar gozarán durante 
el tiempo de su enfermedad y hasta por un período de quince (15) meses de un 
subsidio diario en dinero igual al salario base en que estuviere cotizando en el mes 
anterior a aquel en que inicie la incapacidad.

NOTA 4”Para los casos de accidente o enfermedad común en los cuales exista 
concepto favorable de rehabilitación, la Administradora de Fondos de Pensiones 
con la autorización de la aseguradora que hubiere expedido el seguro previsional 
de invalidez y sobrevivencia o entidad de previsión social correspondiente, podrá 
postergar el trámite de calificación ante las Juntas de Calificación de Invalidez hasta 
por un término máximo de trescientos sesenta (360) días calendario adicionales a 
los primeros ciento ochenta (180) días de incapacidad temporal otorgada por la 
Entidad Promotora de Salud, siempre y cuando se otorgue un subsidio equivalente 
a la incapacidad que venía disfrutando el  trabajador. Para los casos de incapacidad 
temporal de origen común es del 50%. (Del día 181 al día 540 se paga el 50% del 
salario, artículo 23 del Decreto 2463 de 2001)
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Para acceder a las prestaciones económicas generadas por incapacidad por 
enfermedad general, los trabajadores dependientes e independientes deberán 
haber cotizado, un mínimo de cuatro (4) semanas en forma ininterrumpida 
y completa, sin perjuicio de las normas previstas para el reconocimiento de 
prestaciones económicas, conforme las reglas de control a la evasión.”

Prórroga: Es la extensión de una incapacidad inicial por la misma patología o sus 
complicaciones, con o sin interrupción, y de existir ésta, no debe haber más de 
treinta (30) días con respecto a la fecha de finalización de la anterior incapacidad.

Prolongada: Es aquella que se extiende en el tiempo por un periodo superior al 
patrón establecido por el diagnóstico o por el curso normal del mismo.

2. SUBSIDIO POR LICENCIA DE MATERNIDAD - Artículo 236 del Código 

Sustantivo del Trabajo quedara así (Ley 1468 de 2011)- 

Es el reconocimiento de tipo económico que hace el Sistema General de 
Seguridad Social en Salud, a la progenitora del recién nacido, a la madre 
adoptante del menor de 18 años o al padre adoptante cuando éste carezca de 
cónyuge o compañera permanente.

Toda trabajadora en estado de embarazo tiene derecho a una licencia de catorce 
(14) semanas en la época de parto, remunerada con el salario que devengue al 
entrar a disfrutar del descanso.

Para los efectos de la licencia de que trata este artículo, la trabajadora debe 
presentar al empleador un certificado médico, en el cual debe constar: a) El 
estado de embarazo de la trabajadora; b) La indicación del día probable del 
parto, y c) La indicación del día desde el cual debe empezar la licencia, teniendo 
en cuenta que, por lo menos, ha de iniciarse dos semanas antes del parto.

Todas las provisiones y garantías establecidas para la madre biológica se hacen 
extensivas, en los mismos términos y en cuanto fuere procedente, para la madre 
adoptante asimilando la fecha del parto a la de la entrega oficial del menor que 
se adopta. La licencia se extiende al padre adoptante sin cónyuge o compañera 
permanente.

La licencia de maternidad para madres de niños prematuros, tendrá en cuenta 
la diferencia entre la fecha gestacional y el nacimiento a término, las cuales 
serán sumadas a las 14 semanas que se establecen en la presente ley. Cuando 
se trate de madres con Parto Múltiple, se tendrá en cuenta lo establecido en 
el inciso anterior sobre niños prematuros, ampliando la licencia en dos (2) 
semanas más. 

En caso de fallecimiento de la madre antes de terminar la licencia por maternidad, 
el empleador del padre del niño le concederá una licencia de duración 
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equivalente al tiempo que falta para expirar el periodo de la licencia posterior al 
parto concedida a la madre. 

La trabajadora que haga uso del descanso remunerado en la época del parto 
tomará las 14 semanas de licencia a que tiene derecho, de la siguiente manera:

Licencia de maternidad preparto. Esta será de dos (2) semanas con anterioridad a 
la fecha probable del parto debidamente acreditada. Si por alguna razón médica 
la futura madre no puede optar por estas dos (2) semanas previas, podrá disfrutar 
las catorce (14) semanas en el posparto inmediato.

Así mismo, la futura madre podrá trasladar una de las dos (2) semanas de licencia 
previa para disfrutarla con posterioridad al parto, en este caso gozaría de trece 
(13) semanas posparto y una semana preparto.

b) Licencia de maternidad posparto. Esta licencia tendrá una duración de 12 
semanas contadas desde la fecha del parto, o de trece semanas por decisión  
de la madre de acuerdo a lo previsto en el literal anterior.

Requisitos para el otorgamiento: Ser afiliada cotizante., Haber cotizado en forma 
ininterrumpida durante todo su período de gestación; que el niño nazca vivo, de 
conformidad con el Artículo 236 del C.S.T.; 

Subsidio en caso de aborto o criatura no viable El Artículo 237 del C.S.T. establece 
que la trabajadora tiene derecho a una licencia remunerada de dos (2) a cuatro 
(4) semanas en caso de aborto o parto prematuro no viable (Concepto 189454 
de 2012)

El requisito en este caso se refiere a presentar un certificado -y se colige que 
debe ser por autoridad médica- sobre el acaecimiento y su fecha, como también, 
la indicación del tiempo de reposo que debe guardar la paciente. 

El valor de esa licencia remunerada es igual al salario que se estaba devengando 
al momento de darse el suceso o de iniciar el descanso. 

3. SUBSIDIO POR LICENCIA DE PATERNIDAD (Ley 755 de 2002)

El esposo o compañero permanente tendrá derecho a ocho (8) días hábiles de 
licencia remunerada de paternidad, opera por los hijos nacidos del cónyuge o 
de la compañera padres de los recién nacidos. Es incompatible con la licencia 
de calamidad doméstica y en caso de haberse solicitado esta última por el 
nacimiento del hijo, estos días serán descontados de la licencia remunerada 
de paternidad.

La licencia remunerada de paternidad será a cargo de la E.P.S., para lo cual 
se requerirá que el padre haya estado cotizando efectivamente durante las 
semanas previas al reconocimiento de la licencia remunerada de paternidad, el 
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único soporte válido para el otorgamiento de licencia 
remunerada de paternidad es el Registro Civil de 
Nacimiento, el cual deberá presentarse a la E.P.S. a 
más tardar dentro de los 30 días siguientes a la fecha 
del nacimiento del menor. 

Los requisitos son los siguientes: 

a)  Que el padre esté cotizando al SGSSS, es decir 
que esté afiliado como cotizante principal (quien 
cotiza en forma directa al SGSSS). 

b)  Haber cotizado en forma ininterrumpida treinta 
y seis (36) semanas previas al reconocimiento de 
la licencia remunerada. 

Salario base de cotización de estas prestaciones, 
Es el 100% del salario devengado y por el cual se 
cotiza al SGSSS

4. AUXILIO FUNERARIO: 

Está regulado por los Artículos 51 y 86 de la Ley 100 de 1993, Artículo 18 del 
Decreto 1889 de 1994 y por el Artículo 16 de la Ley 776 de 2002, en tratándose 
de riesgos laborales.

Auxilio funerario. La persona que 
compruebe haber sufragado los 
gastos de entierro de un afiliado 
o pensionado, tendrá derecho 
a percibir un auxilio funerario 
equivalente al último salario base de 
cotización, o al valor correspondiente 
a la última mesada pensional 
recibida, según sea el caso, sin que 
este auxilio pueda ser inferior a 
cinco (5) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes, ni superior a 
diez (10) veces dicho salario

Nota: se entiende por afiliado y 
pensionado la persona a favor de 
quien se hicieron las cotizaciones que 
originaron el derecho a la pensión.
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5. SUBSIDIO POR INCAPACIDAD TEMPORAL POR RIESGO LABORAL:

Se entiende por incapacidad temporal, aquella que según el cuadro agudo de 
la enfermedad o lesión que presente el afiliado al Sistema General de Riesgos 
Profesionales, le impida desempeñar su capacidad laboral por un tiempo 
determinado

Todo afiliado a quien se le defina una incapacidad temporal, recibirá un subsidio 
equivalente al cien (100%) de su salario base de cotización, calculado desde el 
día siguiente el que ocurrió el accidente de trabajo y hasta el momento de su 
rehabilitación, readaptación o curación, o de la declaración de su incapacidad 
permanente parcial, invalidez o su muerte. El pago se efectuará en los períodos 
en que el trabajador reciba regularmente su salario.

Para la enfermedad profesional será el mismo subsidio calculado desde el 
día siguiente de iniciada la incapacidad correspondiente a una enfermedad 
diagnosticada como profesional.

El período durante el cual se reconoce la prestación de que trata el presente 
artículo será hasta por ciento ochenta (180) días, que podrán ser prorrogados 
hasta por períodos que no superen otros ciento ochenta (180) días continuos 
adicionales, cuando esta prórroga se determine como necesaria para el 
tratamiento del afiliado, o para culminar su rehabilitación  cumplido el período 
previsto en el inciso anterior y no se hubiese logrado la curación o rehabilitación 
del afiliado, se debe iniciar el procedimiento para determinar el estado de 
incapacidad permanente parcial o de invalidez. 

Hasta tanto no se establezca el grado de incapacidad o invalidez la ARP continuará 
cancelando el subsidio por incapacidad temporal.

Para los efectos de este sistema, las prestaciones se otorgan por días calendario. 
Las entidades administradoras de riesgos profesionales deberán asumir el 
pago de la cotización para los Sistemas Generales de Pensiones y de Seguridad 
Social en Salud, correspondiente a los empleadores, durante los períodos de 
incapacidad temporal y hasta por un ingreso base de la cotización, equivalente 
al valor de la incapacidad. La proporción será la misma establecida para estos 
sistemas en la Ley 100 de 1993.

La Administradora de Riesgos Profesionales podrá pagar el monto de la incapacidad 
directamente o a través del empleador. Cuando el pago se realice en forma directa 
la Administradora deducirá del valor del subsidio por incapacidad temporal el 
porcentaje que debe cotizar el trabajador a los otros subsistemas de Seguridad 
Social, valor que deberá trasladar con el aporte correspondiente del empleador 
señalado en el parágrafo anterior, a la EPS o Administradora de Pensiones a la cual 
se encuentre afiliado el trabajador en los plazos previstos en la ley.

Las incapacidades por riesgo común y por riesgo profesional, presentan algunas 
diferencias a saber.
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• La incapacidad por riesgo común la paga la E.P.S. La incapacidad por riesgo 
profesional la paga la ARL.

• La incapacidad por riesgo común se paga por la E.P.S. a partir del cuarto día 
de incapacidad; la empresa paga los primeros tres días. La incapacidad por 
riesgo profesional es pagada por la ARL desde el primer día de incapacidad.

• La incapacidad por riesgo común es el equivalente el 66.6% del salario 
base de cotización. La incapacidad por riesgo profesional es igual al 100% 
del salario base de cotización.

• Tanto en la incapacidad por riesgo común como la incapacidad por riesgo 
profesional, el valor del subsidio o incapacidad no puede ser inferior a un 
salario mínimo o su equivalente.

• La incapacidad por enfermedad general es de hasta 180 días. La incapacidad 
por riesgo o enfermedad profesional puede ser hasta por 360 días. 
Superados ese tiempo y el trabajador no se recupera, se debe iniciar el 
proceso para el reconocimiento de la incapacidad permanente parcial o la 
pensión por invalidez.

• La pensión por incapacidad permanente o invalidez originada en riesgo 
común la paga el fondo de pensión, y la originada por riesgo profesional la 
paga la ARL.

Cuando existe concepto favorable de rehabilitación de la Entidad Promotora 
de Salud, la administradora de fondos de pensiones postergará el trámite 
de calificación de invalidez hasta un término máximo de 360 días calendario 
adicionales a los primeros 180 días de incapacidad temporal reconocida por 
la entidad promotora de salud, con cargo al seguro pensional de invalidez y 
sobrevivencia o de la entidad de previsión social correspondiente que lo hubiere 
expedido la administradora de fondos de pensiones y se entregará un subsidio 
equivalente a la incapacidad que venía disfrutando el trabajador.

Si la E.P.S. incumple con su obligación de emitir el concepto favorable de 
recuperación a más tardar el día 120 de incapacidad y remitir dicho concepto 
a más tardar el día 180 a la AFP, cuando a ello haya lugar, será directamente la 
E.P.S., con cargo a sus propios recursos, la responsable del auxilio económico por 
incapacidad, por el mismo valor que se venía reconociendo hasta ese momento, 
es decir el 50% hasta que emita y remita el concepto.

6. INDEMNIZACIÓN POR INCAPACIDAD PERMANENTE PARCIAL(Ley 776 de 2002 Art. 6 y 7)

Se considera como incapacitado permanente parcial, al afiliado que, como 
consecuencia de un accidente de trabajo o de una enfermedad profesional, 
presenta una disminución definitiva, igual o superior al cinco por ciento 5%, 
pero inferior al cincuenta por ciento 50% de su capacidad laboral, para lo cual 
ha sido contratado o capacitado.
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La declaración, evaluación, revisión, grado y origen de la incapacidad permanente 
parcial serán determinados por una comisión médica interdisciplinaria, según la 
reglamentación que para estos efectos expida el Gobierno Nacional.

La declaración de incapacidad permanente parcial se hará en función a la 
incapacidad que tenga el trabajador para procurarse por medio de un trabajo, 
con sus actuales fuerzas, capacidad y formación profesional, una remuneración 
equivalente al salario o renta que ganaba antes del accidente o de la enfermedad.

Todo afiliado al Sistema General de Riesgos Profesionales a quien se le defina 
una incapacidad permanente parcial, tendrá derecho a que se le reconozca una 
indemnización en proporción al daño sufrido, a cargo de la entidad administradora 
de riesgos profesionales, en una suma no inferior a dos (2) salarios base de 
liquidación, ni superior a veinticuatro (24) veces su salario base de liquidación.

7 PENSIÓN DE INVALIDEZ

a) Por Riesgo Profesional (Ley 776 de 2002 Art. 9 y 10)

Para los efectos del Sistema General de Riesgos Profesionales, se considera 
inválida la persona que por causa de origen profesional, no provocada 
intencionalmente, hubiese perdido el cincuenta por ciento (50%) o más de su 
capacidad laboral de acuerdo con el Manual Único de Calificación de Invalidez 
vigente a la fecha de la calificación.

Todo afiliado al que se le defina una invalidez tendrá derecho, desde ese mismo 
día, a las siguientes prestaciones económicas, según sea el caso:

a) Cuando la invalidez es superior al cincuenta por ciento (50%) e inferior al 
sesenta y seis por ciento (66%), tendrá derecho a una pensión de invalidez 
equivalente al sesenta por ciento (60%) del ingreso base de liquidación;

b) Cuando la invalidez sea superior al sesenta y seis por ciento (66%), tendrá 
derecho a una pensión de invalidez equivalente al setenta y cinco por ciento 
(75%) del ingreso base de liquidación;

c) Cuando el pensionado por invalidez requiere el auxilio de otra u otras 
personas para realizar las funciones elementales de su vida, el monto de 
la pensión de que trata el literal anterior se incrementa en un quince por 
ciento (15%).

PARÁGRAFO 1o. Los pensionados por invalidez de origen profesional, deberán 
continuar cotizando al Sistema General de Seguridad en Salud, con sujeción a las 
disposiciones legales pertinentes.
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PARÁGRAFO 2o. No hay lugar al cobro simultáneo de las prestaciones por 
incapacidad temporal y pensión de invalidez. Como tampoco lo habrá para 
pensiones otorgadas por los regímenes común y profesional originados en el 
mismo evento.

El trabajador o quien infrinja lo aquí previsto será investigado y sancionado de 
acuerdo con lo dispuesto en las leyes vigentes, sin perjuicio de las restituciones 
a que haya lugar por lo cobrado y obtenido indebidamente.

b) Por Riesgo Comun (Ley 100 de 1993 Capitulo III)

8. PENSIÓN DE SOBREVIVIENTE

a) Por Riesgo Profesional (Ley 776 de 2002 Art. 11 y 12)

Si como consecuencia del accidente de trabajo o de la enfermedad profesional 
sobreviene la muerte del afiliado, o muere un pensionado por riesgos 
profesionales, tendrán derecho a la pensión de sobrevivientes las personas 
descritas en el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, y su reglamentario.

El monto mensual de la pensión de sobrevivientes será, según sea el caso:

a) Por muerte del afiliado el setenta y cinco por ciento (75%) del salario base 
de liquidación;

b) Por muerte del pensionado por invalidez el ciento por ciento (100%) de lo 
que aquel estaba recibiendo como pensión.

c) Cuando el pensionado disfrutaba de la pensión reconocida con fundamento 
en el literal del artículo 10 de la presente ley la pensión se liquidará y pagará 
descontando el quince por ciento (15%) que se le reconocía al causante.

b) Por Riesgo Comun (Ley 100 de 1993 Capitulo IV)

MONTO DE LAS PENSIONES.

Ninguna pensión de las contempladas en esta ley podrá ser inferior al salario 
mínimo legal mensual vigente, ni superior a veinte (20) veces este mismo salario.

Las leyes 100 de 1993 (Artículos 206 y 207), 755 de 2002 y 813 de 2003 
(Artículos 227 y 228) del C.S.T., regulan estos asuntos para los trabajadores del 
sector privado; y los Decretos 3135 de 1968 (Artículo 18), 1848 de 1969 (Artículo 
9) y 1406 de 1999 (Artículo 40 Parágrafo 1º) tratan de estas prestaciones en el 
sector público. De igual manera la ley 1468 de 2011,
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PERÍODOS MÍNIMOS EN PRESTACIONES ECONÓMICAS (Decreto 
047/00, Art. 3 y Decreto 783/00, Art. 9)

1. INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD GENERAL. Los trabajadores dependientes 
e independientes deben haber cotizado un mínimo de cuatro (4) semanas en 
forma ininterrumpida y completa. 

2. LICENCIAS DE MATERNIDAD. La trabajadora en calidad de afiliada cotizante 
deberá haber cotizado en forma ininterrumpida al sistema durante todo su 
período de gestación en curso. 

NOTA: Se debe anotar que la jurisprudencia constitucional ha inaplicado en 
reiteradas ocasiones estas normas, cuando hay afectación del mínimo vital de 
la madre y del niño recién nacido (ver por ejemplo, la T-1212/05; T-893/07; 
T-971/07; T-817/07; T-978/07; T-1223 de 2008, entre otras). Lo mismo que para 
práctica de cirugías, tratamientos médicos y/o entrega de medicamentos (T-465 
A/06, T-760 de 2008). 

ENFERMEDADES CON NORMATIVIDAD ESPECIAL
DECRETO 2493 04/08/2004.

1. TRASPLANTES 

Por el cual se reglamentan parcialmente las Leyes 9ª de 1979 y 73 de 1988, en 
relación con los componentes anatómicos. 

Objeto y ámbito de aplicación. El presente decreto tiene por objeto regular 
la obtención, donación, preservación, almacenamiento, transporte, destino y 
disposición final de componentes anatómicos y los procedimientos de trasplante 
o implante de los mismos en seres humanos. Las disposiciones contenidas en el 
presente decreto se aplicarán a: 

1. Todos los Bancos de Tejidos y de Médula ósea 

2. Todas las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud habilitadas con 
programas de trasplantes, y 

3. A las personas, instituciones y establecimientos dedicados a todas o algunas 
de las siguientes actividades: 
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Promoción, obtención, extracción, procesamiento, preservación, distribución, 
transporte, destino y disposición final de los tejidos y órganos y a los 
procedimientos para trasplantes e implantes, incluido el rescate de órganos y 
tejidos en seres humanos. 

Parágrafo. Las disposiciones contenidas en el presente decreto no se aplican a la 
sangre y a los componentes sanguíneos. 

Definición de trasplante. Es la utilización terapéutica de los órganos o tejidos 
humanos que consiste en la sustitución de un órgano o tejido enfermo, o su 
función, por otro sano procedente de un donante vivo o de un donante fallecido. 

2. VIH

 Ley 972 de 2005. Por la cual se adoptan normas para mejorar la atención por 
parte del Estado colombiano de la población que padece de enfermedades 
ruinosas o catastróficas, especialmente el VIH/Sida. 

Declárese de interés y prioridad nacional para la República de Colombia, la 
atención integral estatal a la lucha contra el VIH -Virus de Inmunodeficiencia 
Humana- y el SIDA -Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida-. 

El Estado y el Sistema General de Seguridad Social en Salud, garantizará el 
suministro de los medicamentos, reactivos y dispositivos médicos autorizados 
para el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades ruinosas o catastróficas, 
de acuerdo con las competencias y las normas que debe atender cada uno de 
ellos. 

El día primero (1o) de diciembre de cada año se institucionaliza en Colombia 
como el Día Nacional de Respuesta al VIH y el SIDA, en coordinación con la 
comunidad internacional representa da en la Organización de las Naciones 
Unidas, ONU, y la Organización Mundial de la Salud, OMS. 

Además de los programas regulares desarrollados por el Gobierno, en esta 
fecha, el Ministerio de la Protección Social coordinará todas las acciones que 
refuercen los mensajes preventivos y las campañas de promoción de la salud, en 
concordancia con el lema o el tema propuesto a nivel mundial por el Programa 
Conjunto de las Naciones Unidas para el SIDA, Onusida, y promoverá, en forma 
permanente, y como parte de sus campañas, el acceso de las personas afiliadas 
y no afiliadas al Sistema General de Seguridad Social en Salud, al diagnóstico  
de la infección por VIH/SIDA en concordancia con las competencias y recursos 
necesarios por parte de las entidades territoriales y los diferentes actores del 
Sistema General de Seguridad Social en Salud. 
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3. CÁNCER 

Ley 1384 de 2010. Ley Sandra Ceballos, por la cual 
se establecen las acciones para la atención integral 
del cáncer en Colombia. Objeto de la ley. Establecer 
las acciones para el control integral del cáncer en la 
población colombiana, de manera que se reduzca la 
mortalidad y la morbilidad por cáncer adulto, así como 
mejorar la calidad de vida de los pacientes oncológicos, 
a través de la garantía por parte del Estado y de los 
actores que intervienen en el Sistema General de 
Seguridad Social en Salud vigente, de la prestación 
de todos los servicios que se requieran para su 
prevención, detección temprana, tratamiento integral, 
rehabilitación y cuidado paliativo. 

Ley 1388 de 2010. Por el derecho a la vida de los niños con cáncer en Colombia. 
Objeto de la ley. Disminuir de manera significativa, la tasa de mortalidad por 
cáncer en los niños y personas menores de 18 años, a través de la garantía por 
parte de los actores de la seguridad social en salud, de todos los servicios que 
requieren para su detección temprana y tratamiento integral, aplicación de 
protocolos y guías de atención estandarizados y con la infraestructura, dotación, 
recurso humano y tecnología requerida, en Centros Especializados habilitados 
para tal fin.

4. ENFERMEDADES HUÉRFANAS. (Ley 1392 de 2012 y Ley 1438 de 2011)

Las enfermedades huérfanas son aquellas crónicamente debilitantes, graves, 
que amenazan la vida y con una prevalencia menor de 1 por cada 5.000 
personas, comprenden, las enfermedades raras, las ultrahuérfanas y olvidadas. 
Las enfermedades olvidadas son propias de los países en desarrollo y afectan 
ordinariamente a la población más pobre y no cuentan con tratamientos eficaces 
o adecuados y accesibles a la población afectada. 

Con el fin de mantener unificada la lista de denominación de las enfermedades 
huérfanas, el Ministerio de la Protección Social emitirá y actualizará esta lista 
cada dos años a través de acuerdos con la Comisión de Regulación en Salud 
(CRES), o el organismo competente. 

Ley 1392 de 2010. Enfermedades Huérfanas Por medio de la cual se reconoce 
las enfermedades huérfanas como de especial interés y se adoptan normas 
tendientes a garantizar la protección social por parte del Estado colombiano a la 
población que padece de enfermedades huérfanas y sus cuidadores. 
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Objeto de la ley. La presente ley tiene como objeto reconocer que las 
enfermedades huérfanas, representan un problema de especial interés en salud 
dado que por su baja prevalencia en la población, pero su elevado costo de 
atención, requieren dentro del SGSSS un mecanismo de aseguramiento diferente 
al utilizado para las enfermedades generales, dentro de las que se incluyen las 
de alto costo; y unos procesos de atención altamente especializados y con gran 
componente de seguimiento administrativo. 

Para tal efecto el Gobierno Nacional, implementará las acciones necesarias para 
la atención en salud de los enfermos que padecen este tipo de patologías, con el 
fin de mejorar la calidad y expectativa de vida de los pacientes, en condiciones 
de disponibilidad, equilibrio financiero, accesibilidad, aceptabilidad y estándares 
de calidad, en las fases de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, 
rehabilitación e inclusión social, así como incorporar los demás componentes de 
la protección social, más allá de los servicios de salud, para pacientes, cuidadores 
y familias, dándole un enfoque integral al abordaje y manejo de estas patologías

5. EPILEPSIA: 

Ley 1414 de 2010. Por la cual se establecen medidas especiales de protección 
para las personas que padecen epilepsia, se dictan los principios y lineamientos 
para su atención integral. 

Objeto. La presente ley tiene por objeto garantizar la protección y atención 
integral de las personas que padecen epilepsia. 

Para el cumplimiento de lo dispuesto en esta ley, el Ministerio de la Protección 
Social, la Comisión de regulación en Salud (CRES) y la Superintendencia Nacional 
de Salud, establecerán los recursos técnicos, científicos y humanos necesarios 
para brindar un manejo multidisciplinario, continuo y permanente a las personas 
que sufren esta enfermedad. 

Las Entidades Promotoras de Salud de ambos  regímenes, las entidades 
territoriales responsables en la atención a la población pobre no asegurada, 
los regímenes de excepción, las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud 
Públicas y Privadas deben garantizar el acceso, la oportunidad y la calidad en la 
atención integral a la población que padece de epilepsia en los términos que se 
define en el Plan Obligatorio de Salud. 

ESTATUTO DEL CONSUMIDOR:

Ley 1480 de 2011. Por medio de la cual se expide el estatuto del consumidor y 
se dictan otras disposiciones. 
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Principios generales: Esta ley tiene como objetivos proteger, promover y 
garantizar la efectividad’ y el libre ejercicio de los derechos de los consumidores, 
así como amparar el respeto a su dignidad y a sus intereses económicos, en 
especial, lo referente a: 

• 1. La protección de los consumidores frente a los riesgos para su salud y 
seguridad. 

 Artículo 3. Derechos y deberes de los consumidores y usuarios. Se tendrán 
como derechos y deberes generales de los consumidores y usuarios, sin 
perjuicio de los que les reconozcan leyes especiales, los siguientes: 

• 1.2. Derecho a la seguridad e indemnidad: Derecho a que los productos no 
causen daño en condiciones normales de uso y a la protección contra las 
consecuencias nocivas para la salud, la vida o la integridad de los consumidores. 
Ley 1616 de 2013. Por medio de la cual se expide la ley de Salud Mental y 
se dictan otras disposiciones. El objeto de la presente ley es garantizar el 
ejercicio pleno del Derecho a la Salud Mental a la población colombiana, 
priorizando a los niños, las niñas y adolescentes, mediante la promoción de la 
salud y la prevención del trastorno mental, la Atención Integral e Integrada en 
Salud Mental en el ámbito del Sistema General de Seguridad Social en Salud, 
de conformidad con lo preceptuado en el artículo 49 de la Constitución y con 
fundamento en el enfoque promocional de Calidad de vida y la estrategia y 
principios de la Atención Primaria en Salud. 

De igual forma se establecen los criterios de política para la reformulación, 
implementación y evaluación de la Política Pública Nacional de Salud Mental, 
con base en los enfoques de derechos, territorial y poblacional por etapa del 
ciclo vital. 

¿CUAL ES EL TRÁMITE A SEGUIR CUANDO NACE 
UN BEBÉ DE PADRES MENORES DE EDAD Y ES 
NECESARIO TRAMITAR SU REGISTRO CIVIL DE 

NACIMIENTO PARA ACCEDER A LOS SERVICIOS DE 
SALUD?

El primer documento que deben tener los padres; o la madre en caso de no 
contar con el apoyo del padre, es el CERTIFICADO DE NACIDO VIVO,  el cual es 
expedido por la entidad donde nació el bebé. 

En caso de no tener el certificado de nacido vivo, porque el bebé nació en un 
centro diferente (como en la casa u otro lugar), podrá anexar la partida de bautizo 
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expedida por la Parroquia del municipio de residencia. 

De no contar con ninguno de los documentos anteriores, deberá acercarse ante 
el notario con dos testigos mayores de edad y su respectivo documento de 
identificación, quienes darán fe del nacimiento del bebé. (Preferiblemente los 
abuelos del recién nacido) para realizar la declaración extra juicio de nacido vivo.

Cuando los bebés nacen en fin de semana -Área Metropolitana- y requieren 
servicios de salud, pueden llamar al 113, allí le brindaran información de las 
notarias que están en horario extendido

¿COMO SE TRAMITA EL REGISTRO CIVIL DE UN 
BEBÉ RECIEN NACIDO, CON PADRES MENORES DE 
EDAD QUE HAN EXTRAVIADO EL DOCUMENTO DE 

IDENTIDAD?

En este caso es obligatorio llevar certificado de nacido vivo o la declaración extra 
juicio de nacimiento, ir acompañado de un mayor de edad el cual debe llevar 
su documento de identidad original y da fe del nacimiento, y de que conoce al 
menor de edad (padre o madre) indocumentado. 

Nota: Se tipifica como delito registrar dos veces a una persona, art. 238 del Código 
Penal. 

En Medellín se pueden comunicar al teléfono: 2507767 para recibir mayor 
orientación para el registro del recién nacido o menor.
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GLOSARIO: 

AC: Acuerdo
AFC: Administradora de Fondos de Cesantía
AFP: Administradora de Fondos de Pensiones
AL: Acto Legislativo
ARL: Administradora de Riesgos Laborales
Art.: Artículo
Arts.: Artículos
A.L.: Accidente Laboral
Benef.: Beneficiario
B.P.: Bonos pensionales
CAP: Capítulo
C.C.: Código Civil
C.C.A.: Código Contencioso Administrativo
C.E.: Consejo de Estado
CNRL: Consejo Nacional de Riesgos Laborales
CNSSS: Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud
CONPES: Consejo Nacional de Política Económica y social
COPACOS: Comités de Participación Comunitaria
C.P. 1991 Constitución Política de Colombia 1991
C.P.: Código Penal
C.P.C.: Código de Procedimiento Civil
C.P.L: Código de Procedimiento Laboral
C.S.J.: Corte Suprema de Justicia
C.S. de la Jud.: Consejo Superior de la Judicatura
C.S.T.: Código Sustantivo del Trabajo
Circ.: Circular
Circ. Externa: Circular Externa
Circ. Gral.: Circular General
CRES Comisión de Regulación en Salud

DANE: Departamento Administrativo Nacional de 
Estadísticas

D.E.: Distrito Especial
D.I.H.: Derecho Internacional Humanitario
D.L.: Decreto – Ley
DNP: Departamento Nacional de Planeación
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D.O.: Diario Oficial
Dpto.: Departamento
D.R.: Decreto Reglamentario
D.T.: Distrito Turístico
Dic.: Diciembre
E.C.: Enfermedad Común
E.C.A.T.: Eventos Catastróficos y accidentes de tránsito
E.L.: Enfermedad Laboral
EPS.: Entidad Promotora de Salud
EPS-C: Entidad Promotora de Salud del Régimen Contributivo
EPS-S: Entidad Promotora del Régimen Subsidiado
Exp.: Expediente
F.F.M.M.: Fuerzas Militares
FNA: Fondo Nacional de Ahorro
FOSYGA: Fondo de Solidaridad y Garantía
FPP: Fondo de Pensiones Públicas
FPSC: Fondo Previsional del Congreso
FRL: Fondo de Riesgos Laborales
FSP: Fondo de Solidaridad Pensional
IBC: Ingreso Base de Cotización
IBL: Ingreso Base de Liquidación
ICBF: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

INM: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Foren-
ses

INPEC: Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario
INVIMA: Instituto de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos
Inc.: Inciso
IPC: Índice de Precios al Consumidor
IPS: Institución Prestadora de Salud
JAL: Junta Administradora Local
L.: Ley
L.E.: Ley Estatutaria
Lit.: Literal
M.P.: Magistrado Ponente
Nro.: Número
Num.: Numeral
OIT: Organización Internacional de Trabajo
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ONU: Organización de Naciones Unidas
Ord.: Ordinal
PAB: Planes Básicos de Salud
PACS: Plan de Atención Complementaria en Salud
PAMI: Plan de Atención Materno Infantil
PAS: Planes Adicionales de Salud

PILA: Planilla Integrada de Liquidación de Aportes a Segu-
ridad Social

POS: Plan Obligatorio de Salud
Pág.: Página
Par.: Parágrafo
Res.: Resolución
Res. Ej.: Resolución Ejecutiva
S. de Casación: Sala de Casación
S. de Consulta: Sala de Consulta del Consejo de Estado
S. de Revisión: Sala de Revisión
S. Plena: Sala Plena

SAFPC: Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y 
Cesantías

SAFP: Sociedad Administradora de Fondo de Pensiones
S.D.: Salario Diario
SGSSI: Sistema General de Seguridad Social Integral
SGSSP: Sistema General de Seguridad Social en Pensiones

SGSSRL: Sistema General de Seguridad Social en Riesgos 
Laborales

SGSSS: Sistema General de Seguridad Social en Salud
S.M.: Salario Mensual
S.M.L.M.V: Salario Mínimo Legal Mensual Vigente
SS: Siguientes
SSSI: Sistema de Seguridad Social Integral
Salv. de Voto: Salvamento de Voto
Sent.: Sentencia
SUPERSALUD: Superintendencia Nacional de Salud Pública
U.P.C.: Unidad por Capacitación
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Medellín Fecha

Señor

JUEZ MUNICIPAL CIRCUITO (REPARTO)

Medellín

Asunto Acción de tutela

Accionante _______________________________________________

Accionado ________________________________________________

NOMBRE Y APELLIDOS, identificado (a) como aparece al pié de mi firma, ante Usted 
respetuosamente acudo para promover en nombre propio o en representación 
de, o como agente oficioso de, ACCIÓN DE TUTELA, de conformidad con el 
artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto Reglamentario 2591 de 
1991, con el objeto de que se me amparen los derechos fundamentales que 
considero amenazados y/o vulnerados por la (indicar aquí si es por la acción 
o la omisión) en la que incurre (indicar aquí la autoridad o el particular contra 
quien se dirige la acción).

Esta petición se fundamenta en los siguientes

HECHOS

Explicar los hechos en forma clara.

DERECHOS AMENAZADOS Y/O VULNERADOS

Considero que con (indicar aquí si es con la acción o la omisión) de (indicar aquí 
la autoridad o a la persona particular accionada), se vulneran y/o amenazan 
los derechos constitucionales fundamentales de (indicar aquí el derecho o 
los derechos vulnerados y/o amenazados), garantizados por la Constitución 
Política, lo que permite promover esta acción constitucional de protección para 
que se otorgue el amparo oportuno y eficaz.

PETICIÓN

Con fundamento en los hechos narrados y en las consideraciones expuestas, 
respetuosamente solicito al Señor Juez TUTELAR en mi favor o favor de los 
derechos constitucionales fundamentales invocados, ordenándole a (indicar 
aquí la autoridad o el particular contra quien se dirige la acción), que hace 
referencia el objeto de la solicitud.
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MEDIDA PROVISIONAL

(Completar este ítem si se va a hacer uso de esta opción; de lo contrario debe 
suprimirse del texto de la demanda) De manera comedida y en virtud de lo 
dispuesto por el artículo 7º. Del Decreto 2591 de 1991, fundamentado además 
en la urgencia que el caso amerita, le ruego ordenar como MEDIDA PROVISIONAL, 
la siguiente medida de conservación o seguridad que se pretende invocar 
encaminada a proteger el derecho o a evitar la producción de daños como 
consecuencia de los hechos realizados

JURAMENTO

Bajo la gravedad del juramento me permito manifestarle que por los mismos 
hechos y derechos no he presentado petición similar ante ninguna autoridad 
judicial.

PRUEBAS

Para que obren como tales, me permito aportar, en fotocopia informal, los 
siguientes documentos:

(Si se consideran conducentes otros medios de prueba, deben peticionarse 
aquí).

DIRECCIONES

-Accionado (s)

Yo recibiré notificaciones en la secretaría de su Despacho o en la siguiente 
dirección

Dirección ___________________________________________________________

Teléfono ____________________________________________________________

Atentamente

NOMBRE Y APELLIDOS:_________________________________________________

CC______________de____________.
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FORMATO PARA PRESENTAR UN DERECHO DE PETICIÓN

Medellín, ______________________ de ______________

Señor o institución (Nombre aquí a quien se dirige).

Asunto: derecho de petición

___________________________ ciudadano(a), identificado(a) con la cédula 
de ciudadanía número _______________ de ________________, residente 
en (dirección) ______________ teléfonos __________________, en ejercicio 
de derecho de petición consagrado en el art. 23 de la Constitución Política 
de Colombia y cumpliendo el art. 5 y siguientes del Código Contencioso 
Administrativo, respetuosamente me dirijo a su despacho, con el fin de 
solicitarle lo siguiente:

(Escriba aquí su solicitud que puede ser una pregunta, la entrega de un 
documento, o una queja por que no lo atendieron) _______________________
___________________________________________________________________

Esta solicitud la hago porque (diga los motivos de la petición)

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Favor responderme a la siguiente dirección _____________________________
___ dentro del término legal.

Atentamente,

Nombre: ___________________________________

CC No.____________________ 

de _______________

Copia para Personería.
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