
 

 

  RESUMEN PROYECTO DE LEY SALUD PARA LA VIDA  

“POR MEDIO DEL CUAL SE DICTAN DISPOSICIONES SOBRE EL SISTEMA GENERAL DE 

SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD (SGSSS)” 

 

TÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES 

(Página 28 

ARTÍCULO 1°. Objeto. La presente Ley tiene por objeto el fortalecimiento del SGSSS (SGSSS), por medio del 

desarrollo de sus principios, enfoques, estructura organizativa y funcional, financiamiento y políticas para su buen 

desempeño, conforme a lo dispuesto por la Ley Estatutaria del derecho fundamental a la salud 1751 de 2015, 

además de ocuparse de sus principales interacciones con los determinantes sociales de la salud. 

ARTÍCULO 3°. Principios del SGSSS.  Además de los principios consagrados en la Constitución, el bloque de 

constitucionalidad, los elementos y principios del derecho fundamental a la salud y los principios del SGSSS, 

establecidos por la Ley Estatutaria de la Salud 1751 de 2015 y la Ley 1438 de 2011, respectivamente, serán 

principios del SGSSS: 

3.1. Eficiencia. Es la mejor utilización social y económica de los recursos de talento humano, 

administrativos, técnicos y financieros disponibles para que los servicios del SGSSS, a los que tienen derecho 

toda la población, sean prestados en forma adecuada, efectiva, oportuna y suficiente.   

3.2. Universalidad. Es la garantía de la protección del goce efectivo del derecho a todas las personas, sin 

ninguna discriminación, en dignidad, en todas las etapas de la vida.  

3.3. Solidaridad. Es la práctica de la mutua ayuda entre las personas, las comunidades, las generaciones, 

los sectores económicos, las regiones y la sociedad en su conjunto, para proteger y garantizar los derechos 

de los más vulnerables.  

3.4 Continuidad. Las personas tienen derecho a recibir los servicios de salud de manera continua. Una vez 

la provisión de un servicio ha sido iniciada, este no podrá ser interrumpido de manera intempestiva y 

arbitraria por razones administrativas o económicas. 

3.5. Integralidad. Es la cobertura de todos los servicios y atenciones que se requieran para conservar, 

promover y mantener el más alto grado de salud posible y en general, las condiciones de vida en dignidad 

de toda la población. La prestación del servicio no será fragmentada, parcial o limitada en razón a la 

capacidad económica de la persona o consideraciones administrativas.  

3.6 Unidad. El SGSSS debe articular armónicamente las políticas, planes, estrategias, instituciones, 

organizaciones, entidades, regímenes, procedimientos y prestaciones para alcanzar los fines de la seguridad 

social. Para toda persona el SGSSS es único.  

3.7. Participación. La participación deberá garantizarse a lo largo de las distintas instancias y fases diseño, 

desarrollo, implementación y evaluación de las políticas públicas en materia de salud. Se debe garantizar la 

intervención temprana de las comunidades y las personas en la organización, control, gestión y fiscalización 

de las instituciones y del sistema en su conjunto, para lo cual se aseguran, al menos, las garantías de 

participación contempladas en la Constitución, la Ley Estatutaria del derecho fundamental a la Salud y el 

resto de leyes vigentes aplicables.  

3.8. Progresividad y prohibición de regresividad. El Estado debe asegurar la correspondiente y adecuada 

ampliación gradual y continua del acceso a los servicios y tecnologías de salud, la mejora en su prestación, 

la ampliación y mejora de capacidad instalada del SGSSS y la promoción y dignificación del talento humano. 



 

 

El SGSS, en conjunto con los demás sectores, debe eliminar gradual y continuamente las barreras que 

impidan el goce efectivo del derecho fundamental a la salud, en especial, las culturales, económicas, 

geográficas, administrativas y tecnológicas.  

3.9. Principio Pro personae (Pro homine).  Cualquier acción u omisión del SGSSS debe orientarse y 

justificarse, en primer término, en la garantía de la dignidad humana de toda persona. Cuando haya 

diferentes alternativas u opciones para el cuidado y protección de una persona, se debe asegurar la 

condición más beneficiosa, garantizando el acceso libre e informado a las mejores condiciones terapéuticas 

(Lex Artis) para mantener, recuperar o promover el más alto nivel de salud posible, en condiciones dignas.  

3.10. Principio de autonomía personal. La autonomía y el consentimiento libre, pleno e informado de toda 

persona determinan las decisiones y acciones sobre su propia salud. La voluntad personal deberá tenerse 

en cuenta hasta donde sea posible, incluso, cuando pueda estar limitada la capacidad de expresarla.  

3.11. Principio de autonomía médica y respeto a la libertad de conciencia. El SGSSS respetará la libertad 

de conciencia de todo ser humano, por lo que no se le podrá obligar a actuar en contra de ella. De forma 

armónica e integral, el Sistema deberá asegurar el acceso al servicio de salud requerido, a la vez, que 

respetará la libertad y autonomía profesional en su ejercicio laboral, para que se apliquen sus 

conocimientos, teniendo en cuenta la mayor evidencia científica disponible (Lex Artis) en beneficio de la 

salud del paciente.  

3.12. Principio de enfoque diferencial. Todas las acciones y omisiones del SGSSS deben buscar la igualdad 

real y material, superando las exclusiones e inequidades en materia de necesidades y respuestas sociales e 

institucionales en salud. Se deben cerrar las brechas de género, etnia, grupos poblacionales, en condición 

de discapacidad, factores psicosociales o determinaciones económicas, culturales o ambientales, en 

conjunto con los sectores implicados en estas dimensiones. En el contexto del Sistema de Salud, las 

personas diagnosticadas o en proceso de diagnóstico de enfermedades que afecten significativamente la 

salud, la integridad personal y la vida en dignidad, son sujetos de especial protección.   

3.13. Principio de transparencia. Las acciones y omisiones del SGSSS deben ser transparentes para lo cual, 

éstas han de ser debidamente registradas, documentadas, informadas y comunicadas. La transparencia 

busca asegurar un comportamiento ético y jurídico de todos los actores que integran el Sistema para 

asegurar su eficacia, eficiencia, oportunidad y sostenibilidad.  

3.14. Principio de sostenibilidad y protección financiera.  El SGSSS debe contar con los recursos adecuados 

para asegurar progresivamente y, sin regresividad, el acceso efectivo a todos los servicios de salud conforme 

a la Ley Estatutaria en Salud 1751 de 2015 y, en conjunto con los demás sectores, el goce efectivo del 

derecho fundamental a la salud, de acuerdo con la Constitución. Los recursos del SGSSS deben fluir de 

manera oportuna y suficiente. Una Política Pública insostenible económicamente, cuyos recursos no 

puedan garantizarse de forma equitativa y eficiente es contraria al orden constitucional vigente. Las 

políticas de salud no podrán afectar el mínimo vital en dignidad de las personas. 

 

ARTÍCULO 4°. Impacto en los Determinantes Sociales de la Salud. El Ministerio de Salud y Protección Social, 

formulará el Plan Decenal de Salud Pública, con enfoque de derechos, diferencial y de Determinantes Sociales de 

la Salud, el cual orientará las acciones de competencia del SGSSS para garantizar el acceso efectivo a servicios de 

salud de toda la población y su implementación deberá estar promovida por el Gobierno Nacional para la 

concurrencia de los demás sectores, con el objetivo de garantizar el derecho fundamental a la salud. 

TÍTULO II GOBERNANZA Y ESTRUCTURA DEL SGSSS 

CAPÍTULO I RECTORÍA, GOBERNANZA Y PARTICIPACIÓN 
(Página 31) 



 

 

ARTÍCULO 5°. Rectoría y Gobernanza del SGSSS. La rectoría del SGSSS deberá estar en cabeza del Minsalud, el cual 

dictará las políticas, estrategias y planes, protocolos, lineamientos y demás instrumentos necesarios, bajo los 

principios de la Ley Estatutaria de la Salud 1751 de 2015, la Ley 1438 de 2011 y la presente Ley. 

ARTÍCULO 6°. Asamblea Nacional la Salud. Cada cuatro años, el Ministerio de Salud y Protección Social, convocará 

a una Asamblea Nacional de Salud, que deberá permitir la participación activa de las comunidades, los usuarios, 

los pacientes, los agentes del sector salud, los organismos de control y las autoridades locales de todos los 

Departamentos y Distritos del país, con el objetivo de analizar el desempeño del Sistema General de Seguridad 

Social en Salud, el goce efectivo del derecho fundamental a la salud y proponer ajustes a la política pública nacional, 

regional y local para su mejoramiento.  

ARTÍCULO 7°. Consejo Nacional de Salud. Confórmese el Consejo Nacional de Salud, el cual será un espacio de 

deliberación informado, para analizar el resultado de las políticas en salud, el desempeño, el avance y 

cumplimiento de indicadores y la sostenibilidad financiera del Sistema General de Seguridad Social en Salud, el 

acceso efectivo a los servicios de salud de toda la población, la situación de salud del país, entre otros temas de 

interés estratégico en salud. Este Consejo estará conformado como mínimo por representantes de los siguientes 

sectores y Entidades: 

Academia, sociedades científicas, asociaciones de pacientes, asociaciones de usuarios, colegios de salud, 

Secretarías Departamentales de Salud, Prestadores de Servicios de Salud públicos y privados, quien ejecute el rol 

de gestión del riesgo en salud en el SGSSS, representantes de los trabajadores de la salud, Ministerio de Salud y 

Protección Social, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 

Ministerio de Educación, El Ministerio de Trabajo, Instituto Nacional de Salud, Instituto Nacional de Vigilancia de 

Medicamentos y Alimentos, Superintendencia Nacional de Salud, ADRES, DNP, Ciencia y tecnología, IETS, INVIMA.  

 

CAPÍTULO II ESTRUCTURA GENERAL Y FUNCIONAL DEL SGSSS 
(Página 32) 

 

ARTÍCULO 8°. Estructura operativa y funcional para la Gestión Integral del Riesgo en Salud (GIRS). Como parte 

de la garantía del goce efectivo del derecho fundamental a la salud, el SGSSS deberá contar con una estructura 

operativa y funcional encargada de la gestión integral del riesgo en salud de los individuos y la población, que 

cuente con los recursos físicos, humanos, financieros y tecnológicos oportunos, suficientes y eficientes, aborde las 

diferencias territoriales, sociales y culturales, y permita el acceso efectivo a servicios de salud en todo el continuo 

de la atención, desde la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad o eventos en salud, el tratamiento 

y la restauración de estados saludables, la rehabilitación, la paliación y el buen morir para toda la población.  

ARTÍCULO 9°. Monitoreo y evaluación de la estructura para la GIRS. El Minsalud monitoreará, de forma constante, 

y evaluará la adecuada implementación de la estructura operativa y funcional para la GIRS, así como el desempeño 

de los agentes al interior de ésta. Para tal efecto, el Minsalud reglamentará dentro de los doce meses (12) 

siguientes a la sanción de la presente Ley los lineamientos, mecanismos y demás instrumentos necesarios.  

ARTÍCULO 10°. Coordinación de la GIRS. Las Entidades Territoriales de Salud, en adelante ETS, de orden 

Departamental y Distrital, tendrán a su cargo la coordinación de los agentes gestores al interior de la estructura 

de GIRS del área bajo su jurisdicción, para lo cual, contarán con un sistema local de información interoperable con 

los agentes gestores, con enfoque en grupos de riesgo y detección de alertas tempranas. 

ARTÍCULO 11°. Intervenciones de promoción de la salud y prevención primaria de la enfermedad. Todas las 

atenciones en materia de promoción de la salud y la prevención primaria de la enfermedad serán gestionadas por 

las Entidades Territoriales de Salud, de orden Departamental y Distrital, para la población de su jurisdicción. Para 

esto, el Ministerio de Salud y Protección Social definirá un paquete de dichas intervenciones, a través de 

actividades específicas, en el marco de rutas integrales de atención en salud, y reglamentará los lineamientos 

técnicos para su gestión e indicadores de proceso y resultado, dentro de los doce (12) meses posteriores a la 

sanción de la presente Ley.   



 

 

ARTÍCULO 12°. Conformación de Redes Integrales de Prestación de Servicios de Salud (RIPSS). Las ETS de orden 

Departamental y Distrital, serán responsables de planear, diseñar, implementar y monitorear la conformación de 

una Red Integral de Prestación de Servicios de Salud (REPSS), para lo cual formularán un Plan Estratégico Territorial 

de Servicios Integrales de Salud (PETIS) cada 4 años, cuya ejecución deberá ser revisada cada 2 años. 

ARTÍCULO 13°. Plan Estratégico Territorial de Servicios Integrales de Salud (PETIS). El PETIS que diseñen, 

implementen y monitoreen las ETS de orden Departamental y Distrital, deberá cumplir con lo dispuesto en el 

artículo 61° de la Ley 1438 de 2011 y cumplir, como mínimo, con lo siguiente: 

13.1. Garantizar la suficiencia de servicios de salud para las necesidades de toda la población del área de 

su jurisdicción.  

13.2. Garantizar la participación comunitaria eficiente para su formulación y revisión, de acuerdo con lo 

dispuesto por el principio 3.6 del artículo 3° de la presente Ley. 

13.3. Contar con un enfoque diferencial, territorial, étnico y cultural para adaptarse a las condiciones 

sociales de las comunidades. 

13.4. Considerar la eficiencia de los recursos disponibles por el SGSSS, garantizando el acceso efectivo a 

servicios de salud de la población rural y rural dispersa con intervenciones costo-efectivas y con la mejor 

evidencia, las cuales pueden ser intra o extramurales, según sea el caso. 

13.5. Considerar el uso de tecnologías de la información e innovación social en salud, especialmente para 

zonas rurales o rurales dispersas, grupos vulnerables u otras condiciones diferenciales existentes. 

ARTÍCULO 14°. Acuerdos de voluntades dentro de los PETIS y las REPSS. Todos los agentes gestores, en el marco 

de la estructura de GIRS del SGSSS, deberán garantizar un porcentaje de servicios de salud requeridos para su 

población a cargo con prestadores de servicios de salud de naturaleza pública, por medio de acuerdos de 

voluntades, el cual será reglamentado por el Minsalud en los siguientes 6 meses a la sanción de la presente Ley.  

ARTÍCULO 15°. Incentivos a los resultados. Los acuerdos de voluntades entre los agentes gestores y las 

instituciones prestadoras de servicios de salud públicas, privadas o mixtas deberán incorporar un esquema de 

incentivos a resultados en salud, garantizando siempre y sin afectar la financiación de los servicios que se presten 

con necesidad a los usuarios del SGSSS.  

CAPÍTULO III AFILIACIÓN, AGENTES Y PRESTACIONES DE SALUD 
(Página 36) 

 

ARTÍCULO 16°. Afiliación al SGSSS. El Estado garantizará la afiliación universal al SGSSS, a través de un mecanismo 

de afiliación único, sin discriminación alguna y que cuente con un canal digital y otros presenciales expeditos 

implementados por el Minsalud. 

ARTÍCULO 17°. Libre escogencia de agentes gestores. Aunque la afiliación al SGSSS es única, se garantizará la libre 

escogencia de los usuarios del sistema sobre los agentes gestores y la red de prestación dentro de la estructura de 

GIRS.  

ARTÍCULO 18°. Régimen General de Salud. Elimínense los Regímenes Contributivo y Subsidiado del SGSSS y créese 

el Régimen General de Salud, el cual agrupará a toda la población afiliada al SGSSS, diferenciando a cada afiliado 

en su calidad de contribuyente directo, de acuerdo con las disposiciones vigentes para tal caso o no-contribuyente. 

ARTÍCULO 19°. Administración del riesgo. Los agentes gestores serán los principales administradores del riesgo, 

tanto de salud, como financiero de los individuos afiliados al SGSSS, bajo la rectoría y coordinación del Minsalud y 

las Entidades Territoriales de Salud, de orden Departamental y Distrital. 

ARTÍCULO 20°. Prestaciones en Salud. El Régimen General de Salud gozará de un paquete único de servicios y 

tecnologías en salud, acorde con lo establecido en el artículo 15° de la Ley Estatutaria de Salud 1751 de 2015. El 



 

 

Minsalud y el Minhacienda determinaran una UPC única para este régimen, sin perjuicio de mecanismos y factores 

de ajuste del riesgo financiero por distintos criterios técnicos a su interior, incluyendo subpoblaciones y territorios 

específicos. 

TÍTULO III MODELO DE SALUD  

CAPÍTULO I MODELO DE SALUD Y VIDA 
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ARTÍCULO 21°. Modelo de Salud y Vida. El Modelo de Salud es el proceso organizado y articulado que orienta el 

accionar de los integrantes del Sistema de Salud y que cuenta con la participación activa de agentes de distinta 

naturaleza, conforme a lo establecido por la Ley Estatutaria de la Salud 1751 de 2015. Este modelo está centrado 

en las personas, familias y comunidades y tiene como finalidad abordar las necesidades de salud de la población 

con enfoque de derecho, diferencial, territorial, intersectorial, progresivo, de riesgo; considerando el continuo de 

la atención dentro del curso de vida, el cual abarca desde la promoción de la salud, prevención de la enfermedad, 

diagnóstico oportuno, tratamiento integral y recuperación de estados saludables, rehabilitación, cuidados 

paliativos, hasta el buen morir. 

ARTÍCULO 22°. Elementos del Modelo de Salud y Vida. El Modelo de Salud y Vida, contendrá como mínimo los 

siguientes elementos: 

22.1. Gestión del conocimiento e innovación en salud, que contemple el análisis de la situación de salud de 

la población, identificación de factores protectores y generadores de riesgo. Deberá fomentar soluciones 

innovadoras con los agentes y la comunidad. 

22.2. Calidad, la cual estará fundamentada en los siguientes atributos mínimos: accesibilidad, oportunidad, 

pertinencia, seguridad, efectividad, continuidad y satisfacción de los usuarios del SGSSS. 

22.3. Humanización de las intervenciones en todo el continuo de la atención. 

22.4. Infraestructura y recursos suficientes y eficientes para atender las necesidades en salud de la 

población. 

22.5. Eficiencia y buen desempeño de las estructuras, los agentes y los procesos del Sistema de Salud para 

la garantía del derecho fundamental a la salud. 

ARTÍCULO 23°. Sistema Integral para la Calidad en Salud. El Minsalud reglamentará un Sistema Integral para la 

Calidad en Salud, en reemplazo del Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad en Salud (SOGS), el cual 

promoverá la competencia por calidad de los distintos agentes, la eficiencia, la innovación social en salud, el 

mejoramiento continuo progresivo y escalable, los resultados en salud, entre otros elementos. 

ARTÍCULO 24°. Monitoreo y evaluación del Modelo de Salud y Vida. El Minsalud, monitoreará la implementación 

del modelo de salud y vida, de forma articulada con las disposiciones en el título II de la presente Ley, a través de 

indicadores del desempeño del sistema de salud y sus agentes y de indicadores de resultados en salud. 

ARTÍCULO 25°. Innovación social para la salud. La implementación del modelo deberá promover la innovación 

social para la salud y la introducción de adaptaciones y cambios en el SGSSS y sus agentes, con el propósito de 

mejorar la afectividad de sus intervenciones, la eficiencia en el uso de los recursos, y el acceso efectivo a servicios 

de salud para toda la población.  

  

CAPÍTULO II POLÍTICA FARMACÉUTICA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 

(Página 38) 



 

 

ARTÍCULO 26°. Política de innovación en salud. El Gobierno Nacional reglamentará una política a largo plazo de 

innovación en salud, liderada desde el Minsalud, la cual deberá contener mecanismos de financiación de 

tecnologías innovadoras y rutas diferenciales para el estudio de su evidencia.  

ARTÍCULO 27°. Sistema de información para la trazabilidad de las prescripciones en salud. El Minsalud buscará la 

eficiencia y transparencia en el gasto público de tecnologías en salud financiadas con recursos del SGSSS, para lo 

cual, implementará un sistema de información que garantice la trazabilidad nominal de las prescripciones por parte 

de los profesionales de la salud.  

ARTÍCULO 28°. Política de investigación y desarrollo de tecnologías en salud. El Gobierno Nacional diseñará una 

política a largo plazo con incentivos para la investigación, el desarrollo y la producción a pequeña, mediana y gran 

escala de tecnologías en salud en el país, la cual deberá estar acorde con la mejor evidencia científica disponible, 
dirigida al sector público y privado, y promover la seguridad hacia los usuarios del SGSSS y la población en general. 

ARTÍCULO 29°. Centro Nacional para la investigación, el desarrollo y la producción de tecnologías en salud. 

Créese el Centro Nacional para la Investigación, el Desarrollo y la Producción de Tecnologías en Salud (CNPT), como 

organismo autónomo con personería jurídica propia, que se regirá por estatutos constitutivos que reglamentarán 

su funcionamiento, del orden nacional, vinculado al Minsalud. 

ARTÍCULO 30°. Política de investigación y desarrollo de tecnologías en salud. El SGSSS promoverá, en el marco 

de la autonomía médica, el uso de las tecnologías en salud con la mejor evidencia científica disponible y el mayor 

perfil de seguridad posible para los pacientes, reconociendo el valor terapéutico de éstas y buscando el mayor 

beneficio para los pacientes.  

 

CAPÍTULO III TALENTO HUMANO PARA LA SALUD 
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ARTÍCULO 31°. Autonomía Profesional.  Se debe garantizar la autonomía de los profesionales de la salud para 

adoptar decisiones sobre el diagnóstico y tratamiento de los pacientes que tienen a su cargo. Esta autonomía será 

ejercida en el marco de esquemas de autorregulación, la ética, la racionalidad y la evidencia científica. La garantía 

de autonomía debe darse a los profesionales y trabajadores de la salud, en todo el territorio nacional, en 

concordancia con el Artículo 17° de la Ley Estatutaria de Salud 1751 de 2015. 

ARTÍCULO 32°. Dignificación Laboral. Se dará énfasis a modelos de contratación, garantías de trabajo justas, pagos 

justos dependiendo del contexto geográfico y diferencial, garantía de pagos oportunos, a través de formas de 

contratación directas y con las debidas prestaciones de Ley, además del descanso adecuado para los trabajadores 

de la salud.  

ARTÍCULO 33°. Formación de trabajadores de la salud. El Gobierno Nacional implementará un plan para el 

fortalecimiento del talento humano para la salud, promoviendo el acceso a formación de la mejor calidad posible.  

Este plan buscará garantizar formación del talento humano suficiente y adecuada para las necesidades del SGSSS 

y de la población en todo el territorio nacional con una perspectiva a 10 años, con enfoque diferencial y territorial.  

Para tal propósito, se debe dar el carácter de interés público y estratégico a los procesos de formación de 

trabajadores de la salud altamente resolutivos, con énfasis en competencias y habilidades de salud familiar y 

comunitarias y, de igual manera, a la formación de especialistas más necesitados.   

 

ARTÍCULO 34°. Política de Talento Humano para la Salud. El Gobierno Nacional, en cabeza del Ministerio de Salud 

y Protección Social y el Ministerio de Educación Nacional, deberá presentar en los siguientes doce (12) meses a la 

sanción de la Presente Ley ante Consejo Intersectorial, la Política de Talento Humano para la Salud con todos los 

componentes, para dar una discusión amplia y suficientes en los siguientes tres (3) meses y lograr tener una política 

de talento humano integral.   



 

 

CAPÍTULO IV INFRAESTRUCTURA PARA LA SALUD 
(Página 40) 

 

ARTÍCULO 35°. Habilitación de Prestadores de Servicios de Salud Diferencial. En el marco del Sistema Integral 

para la Calidad en Salud del SGSSS, el Ministerio de Salud y Protección Social desarrollará estándares y criterios 

diferenciales para la habilitación de prestadores de servicios de salud públicos, privados o mixtos, en zonas rurales 

o rurales dispersas, privilegiando la seguridad de las atenciones en salud de una forma razonable. 

 

ARTÍCULO 36°. Programa de mejoramiento en infraestructura, dotación y tecnología hospitalaria. El Gobierno 

Nacional creará un programa de mejoramiento continuo de la infraestructura, dotación y tecnología hospitalaria 

de las instituciones prestadoras de servicios de salud públicas, el cual deberá estar acorde con el (PETIS) de las ETS 

Departamentales y Distritales.  

 

ARTÍCULO 37°. Subsidio a la oferta de servicios de salud para zonas rurales y dispersas. Para garantizar el acceso 
efectivo a servicios de salud, en el marco del goce efectivo del derecho fundamental a la salud, en zonas rurales, 
rurales dispersas o de difícil acceso, el Gobierno Nacional reglamentará e implementará un programa financiero 
de subsidio a la oferta de servicios de salud, intra o extramurales, dentro de los dos años siguientes a la sanción de 
la presente Ley, para atender con suficiencia, oportunidad y calidad las necesidades en salud de la población, bajo 
criterios de eficiencia en el uso de los recursos públicos.  
 

CAPÍTULO V 
INFORMACIÓN EN SALUD 

(Página 41) 

ARTÍCULO 38°. Actualización de SISPRO. El Ministerio de Salud y Protección Social actualizará SISPRO mediante el 

desarrollo de sistemas, con todos los agentes involucrados en la Gestión Integral del Riesgo en Salud, que permita 

gestionar de manera eficiente, confiable y oportuna la información para la toma de decisiones. 

 

ARTÍCULO 39°. Uso de la información en salud. El Ministerio de Salud y Protección Social dispondrá de un 

mecanismo expedito, sin barreras administrativas, de consulta de la información y los micro-datos de SISPRO, 

anonimizada y de acuerdo con la Ley de Habeas Data. El Ministerio de Salud y Protección Social deberá garantizar 

dicho acceso sin que sean necesarios procedimientos administrativos de solicitud de información dentro de los 

dos (2) años luego de la sanción de la presente Ley. 

 

ARTÍCULO 40°. Seguridad de la información. La actualización e interoperabilidad de sistemas de información y el 
Sistema Integrado de Información de la Protección Social permitirá el uso de información nominal y datos sensibles 
en salud de los pacientes y usuarios del SGSSS, por parte de las Entidades concurrentes en la Gestión Integral del 
Riesgo en Salud, sin perjuicio del resto de disposiciones de la Ley de Habeas Data. 
 

TITULO IV FINANCIACIÓN SOSTENIBLE DEL SGSSS 
(Página 41) 

ARTÍCULO 41. Del crecimiento progresivo del gasto en salud en Colombia. El Gobierno Nacional, con la 
participación del Consejo Nacional de Salud, en los términos de lo dispuesto en el artículo 7° de la presente Ley, 
definirá un plan de mediano y largo plazo para el crecimiento progresivo de la proporción del Producto Interno 
Bruto (PIB) que la sociedad colombiana, a través del Estado, destinará al financiamiento de la garantía del derecho 
fundamental a la salud, considerando la transición demográfica, epidemiológica y el acceso a la innovación 
tecnológica. 
 
ARTÍCULO 42°. Metodología para el cálculo de la UPC. El Ministerio de Salud y Protección Social desarrollará una 
metodología de cálculo de la UPC de manera que tenga en cuenta mecanismos de ajustes de riesgos, condiciones 
geográficas y demográficas, adicionando indicadores que evalúen las suficiencia y equidad de los recursos para la 
garantía del derecho de la salud. 



 

 

 
ARTÍCULO 43°. Fondo para zonas especiales para la atención en salud. En los Departamentos cuyas condiciones 

de vulnerabilidad socioeconómica, desigualdad y difícil acceso, constituyan barreras de acceso, el Gobierno 

Nacional realizará asignaciones de recursos especiales que tendrán como objeto la financiación de servicios 

complementarios diferentes a servicios de salud. 

ARTÍCULO 44°. Mecanismos y estrategias de compra de servicios de salud en el marco de eficiencias en el uso 

de recursos. El Gobierno Nacional definirá un Plan de Compra Estratégica en Salud, con el propósito de 

incrementar la eficiencia en la administración de recursos del SGSSS el cual contendrá instrumentos y elementos 

como el control de precios, compra centralizada, negociación centralizada, acuerdos de acceso administrado, 

mecanismos de agregación de demanda, entre otros. 

 

TÍTULO V DISPOSICIONES FINALES Y RÉGIMEN DE TRANSICIÓN 
(Página 42) 

ARTÍCULO 45°. Inspección, Vigilancia y Control. La Supersalud seguirá siendo el ente rector del Sistema Integrado 

de Inspección, Vigilancia y Control en salud. Estas funciones aunadas a las de conciliación y jurisdiccionales; así 

como sus procedimientos administrativos, no podrán estar sometidas a interpretaciones normativas que generen 

nuevas barreras de acceso a los usuarios del SGSSS.  

ARTÍCULO 46°. Fortalecimiento de la Superintendencia Nacional de Salud. La capacidad de resolución y respuesta 

en el SGSSS de los procesos adelantados por la Superintendencia delegada en la protección del usuario deberá 

mejorarse y aumentarse, a través de la definición de equipos interdisciplinares, los cuales además de 

conocimientos jurídicos, administrativos y técnicos en salud estén preparados para resolver solicitudes, 

controversias, necesidades y dar respuestas oportunas, eficaces y dignas a los actores del sistema. 

ARTÍCULO 47°. Garantía de la participación. La Superintendencia Nacional de Salud, como garante de los derechos 

de que goza la sociedad civil y en pro de la garantía de los derechos de los usuarios, deberá materializar en 

efectividad las funciones de inspección, vigilancia y control que puede ejercerse desde las veedurías comunitarias 

y demás organizaciones de naturaleza civil y/o agrupaciones que propenden por la salud de las personas que 

habitan en el territorio nacional. Se hace necesario formalizar la participación de la sociedad civil y al efecto deberá 

definirse la creación de una Superintendencia Delegada (comité/consejo/ u otro cuerpo colegiado) de vigilancia y 

control para la gestión en salud integrada por líderes de organizaciones de pacientes, usuarios, y diferentes 

agrupaciones. 

ARTÍCULO 48°. Régimen de Transición. Paralelo al trámite de aprobación de cualquier proyecto de reforma al 

Sistema General de Seguridad Social en Salud, el Ministerio de Salud y Protección Social debe presentar un plan 

de transición del esquema vigente a aquel planteado en el proyecto de reforma, que incluya acciones, responsables 

y cronograma de implementación, junto con un plan de mitigación de riesgos y de impacto a los usuarios del 

Sistema de Salud y a los pacientes, en particular los de especial protección.  

Para el presente proyecto de Ley, el Gobierno Nacional deberá gestionar los recursos necesarios para el 

fortalecimiento y aumento de capacidades institucionales de las Entidades Territoriales de Salud y el Ministerio de 

Salud y Protección Social realizará acompañamiento técnico constante a las mismas.  

Entre tanto se aprueban debidamente los Planes Estratégicos Territoriales de Servicios Integrales de Salud (PETIS) 

y las Redes de Prestación de Servicios de Salud (REPSS), la prestación de servicios de salud seguirá a cargo de las 

actuales redes conformadas por las Empresas Promotoras de Salud y demás Entidades a Cargo del Aseguramiento, 

sin fragmentación, interrupción de tratamientos o procesos de atención.  

Ninguna disposición de la presente Ley se deberá ejecutar sin la debida reglamentación, en los términos de los 

títulos, capítulos y artículos correspondientes. 


