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Objetivo del 
Observatorio Legislativo

En el Instituto de Ciencia Política 
se considera que la efectiva par-
ticipación ciudadana tiene como 
requisito esencial el acceso a una 
información adecuada y oportuna. 
Por este motivo, el Observatorio 
Legislativo busca: i) generar es-
pacios donde diversos sectores 
puedan debatir y reflexionar sobre 
el contenido de los proyectos; ii) 
brindar información acerca del trá-
mite de los principales proyectos 
que se discuten en el Congreso, 
y ii i) contribuir con el debate 
generando propuestas que desde 
la sociedad civil enriquezcan los 
proyectos.

El Observatorio Legislativo es un proyecto 
del Instituto de Ciencia Política apoyado 

económicamente por la Comunidad de Madrid,     
en su interés por promover proyectos que                     
permitan el fortalecimiento institucional.

E l pasado mes de julio, la Corte Constitucional ordenó la reorganización del Sistema General 
de Seguridad Social en Salud (SGSSS), a través de la sentencia T-760 de 2008, en la cual se 

estudiaron de forma conjunta veinte tutelas interpuestas por usuarios del sistema y Entidades 
Promotoras de Salud (EPS). A partir de esta revisión, la Corte consideró indispensable incluir 
modificaciones al SGSSS que permitieran garantizar, de forma efectiva, el pleno desarrollo del 
derecho a la salud en Colombia. Para ello, dispuso que las autoridades del sector salud, en cabeza 
del Ministerio de la Protección Social, deben llevar a cabo reformas sustanciales como la revisión 
y actualización integral de los Planes Obligatorios de Salud (POS), la unificación de los regímenes 
contributivo y subsidiado, el fortalecimiento de mecanismos de supervisión y financiamiento de 
las EPS, la garantía de cobertura universal en salud, entre otras. Estas medidas, en su mayoría, 
deben ser implementadas antes del año 2010 e implican importantes cambios en la prestación 
de los servicios de salud, el manejo de las finanzas públicas del sector y el modelo de negocios 
que han desarrollado las EPS en el país. 

Dada la importancia de esta decisión, el pasado 30 de octubre, el Observatorio Legislativo 
del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga (ICP), en alianza con 
Fedesarrollo, llevó a cabo un debate de coyuntura legislativa sobre los retos del sistema 
de salud en Colombia, en el que se analizó el impacto de las principales disposiciones de la 
sentencia. La discusión contó con la presencia de importantes representantes del sector salud 
del país y participaron como ponentes Carlos Ignacio Cuervo, viceministro de Salud; Manuel 
José Cepeda, magistrado de la Corte Constitucional; Alejandro Gaviria, decano de la facultad 
de economía de la Universidad de los Andes, y Mauricio Santamaría, director adjunto de Fede-
sarrollo. La moderación estuvo a cargo de Marcela Prieto Botero, directora ejecutiva del ICP y 
Guillermo Perry, investigador asociado de Fedesarrollo. 



La trinidad imposible

La primera intervención estuvo a cargo de Gui-
llermo Perry, investigador asociado de Fedesa-
rrollo, quien calificó esta sentencia como una de 
las decisiones de política pública más importantes 
para el país en los últimos años, ya que intenta 
corregir las fallas del sistema de salud implemen-
tado con la Ley 100 en 1993. Perry señaló que la 
sentencia busca, por un lado, alcanzar las metas 
planteadas en la legislación sobre universalización 
del aseguramiento en salud y unificación de los 
planes de salud, y por otro lado, corregir algunas 
de las fallas que se han generado en el trascurso 
de la aplicación del sistema –como la demora en 
los procedimientos de atención a los usuarios y en 
el repago que debe hacer el Fondo de Solidaridad 
y Garantía (Fosyga) a las EPS por la prestación 
de servicios no incluidos en el POS–. 

A pesar de considerar loables tales objetivos, Pe-
rry expresó que desde la perspectiva económica, 
lograr todas estas metas de forma simultánea es 
altamente improbable en el corto plazo debido a 
que existe una contradicción –que denominó "la 
trinidad imposible"– al intentar universalizar la co-
bertura en salud, unificar los planes de beneficios 
y financiar el sistema con las contribuciones a la 
nómina que pagan los empleados formales. Esta 
contradicción surge de dos factores: en primer 
lugar, desde la década de los noventa el empleo 
informal en el país ha tendido a crecer debido 
al aumento de los costos asociados a la contra-
tación formal de trabajadores –contribuciones 
parafiscales, fondo de solidaridad, salud, pen-
sión y riesgos profesionales– y aun crecimiento 
extraordinario del salario mínimo. Y en segundo 
lugar, la disponibilidad de un régimen subsidiado 
de salud se constituye también en un incentivo a 
la informalidad, en la medida en que es posible 
obtener beneficios similares perteneciendo al 
régimen contributivo o subsidiado.

Estos fenómenos han provocado que cada vez 
un grupo más reducido de trabajadores for-
males, que pertenecen al régimen contributivo 
(1/3 del total), subsidien el acceso a la salud 
de la mayoría de los usuarios del sistema (los 
2/3 restantes), cambiando por completo las 
proporciones proyectadas para hacer financie-
ramente viable al SGSSS. La solución de estas 
problemáticas radica, según Perry, en atacar los 
grandes incentivos a la informalidad mediante 
la reducción de las contribuciones parafiscales, 
compensándola con un aumento del Impuesto 
al Valor Agregado (IVA) o el financiamiento total 
del sistema de salud con impuestos generales, 
eliminando así las contribuciones a la nómina 
por este concepto. Sin embargo, anotó que 
cualquiera de estas dos alternativas generaría 
importantes cambios en el sistema e implicaría 
altos costos en términos políticos. 

Con respecto a la redefinición del POS ordena-
da por la Corte, afirmó que existen dos grandes 
preocupaciones. Por una parte, la base de todo 
sistema de aseguramiento es la claridad del 
contrato entre las partes con respecto a sus 
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obligaciones y derechos, sin embargo, la senten-
cia sólo establece la definición de este contrato 
para los usuarios, mientras que las EPS están su-
jetas a continuas ampliaciones del POS por la vía 
judicial, lo que afecta notablemente su equilibrio 
financiero. Y por otra parte, dado que la definición 

El magistrado de la Corte Constitucional y ponen-
te de la sentencia T-760, Manuel José Cepeda, 
explicó que la decisión de reorganizar el SGSSS 
se basó en la aplicación de los principios consti-
tucionales, las disposiciones contenidas en la Ley 
100 y los antecedentes judiciales en materia de 
salud. En este sentido, anotó que buena parte 
del desajuste del SGSSS fue generado porque el 
derecho a la salud venía operando en el plano 
jurisprudencial como un derecho fundamental ili-
mitado, pues aunque no era considerado como tal 
en la Constitución, su conexidad con los derechos 
a la vida, la integridad y la dignidad humana, le 
daban un carácter absoluto y expansivo que no 
permitía limitar su aplicación. 

La sentencia busca superar esta falla en la defi-
nición del derecho a la salud y ponerle freno a lo 
que denominó como la "inercia" de la salud en el 
país, la cual se manifiesta en cuatro escenarios. 
En primer lugar, el contexto jurídico vigente y la 
jurisprudencia en torno al derecho a la salud, 
que ha provocado cada vez más, que la Corte 
Constitucional y los jueces decidan conceder los 
recursos en materia de salud a los usuarios del 
sistema, pasando por alto el criterio de los comités 
técnico-científicos –entidades especializadas que 
deben evaluar con base en criterios técnicos la 
conveniencia de los tratamientos solicitados–, 
situación que se refleja en el creciente número de 
tutelas concedidas. En segundo lugar, la interven-
ción judicial en el sistema de salud ha provocado 
un desplazamiento de la función de regulación de 
las autoridades especializadas a los jueces de la 
república, lo que resulta inapropiado pues la es-
tructura del proceso judicial no permite interpretar 
de forma global el sistema, sino que se basa en 
la valoración de cada caso en particular. El tercer 

aspecto de esa inercia consiste en la resolución 
de los desacuerdos entre los médicos tratantes y 
los comités técnico-científicos de los jueces, con 
lo que nuevamente se carga al sistema judicial 
con asuntos de índole estrictamente técnico, que 
deberían ser resueltos mediante un procedimiento 
ordinario. Y finalmente, en cuanto a la financia-
ción del sistema de salud, Cepeda afirmó que se 
estaban presentando grandes períodos de espera 
para los pagos que debe realizar el Fosyga a las 
EPS por la prestación de servicios que no están 
incluidos en el POS, con lo que se pone en peligro 
la sostenibilidad del sistema, pues el Fosyga no 
tiene capacidad para tramitar un gran volumen 
de cuentas de cobro y las EPS no pueden esperar 
por períodos de tiempo prolongados para recibir 
los desembolsos correspondientes. 

En este contexto, el magistrado afirmó que la 
sentencia T-760 es un esfuerzo de la Corte Consti-
tucional para intentar superar dicha inercia desde 
su ámbito de competencia. Por ello, la sentencia 
hace explícito el carácter limitado del derecho 
a la salud, poniendo una serie de condiciones 
que permitirán circunscribir la responsabilidad 
por la prestación de los servicios de salud. En 
este sentido, afirmó que si bien la constitución 
dispone que los derechos fundamentales deben 
ser regulados por vía de una ley estatutaria, las 
condiciones establecidas en la sentencia servirán 
como criterios para limitar el derecho mientras 
no exista dicha ley, como sucedió en el caso del 
Habeas data financiero. Así mismo, planteó que 
aunque en la providencia judicial se contempla la 
necesidad de unificar los planes de beneficios de 
los regímenes contributivo y subsidiado, también 
se propone una distinción entre la protección del 
núcleo fundamental del derecho a la salud, que 

del POS depende de criterios técnicos altamente 
especializados, el Ministerio de Protección Social 
debe asegurarse de que la Comisión Reguladora 
de Salud, entidad encargada de llevar a cabo esta 
labor, cuente con las capacidades necesarias para 
cumplirla satisfactoriamente. 

La "inercia" de la salud en Colombia
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debe ser común a todos los ciudadanos, y unos 
servicios adicionales que pueden ser diferenciales 
y sobre los cuales se puede avanzar de manera 
gradual. Esta gradualidad implica que las metas 
que se fijan en la sentencia pueden cumplirse a 
ritmos diferentes de acuerdo con la priorización 
que de ellas haga el regulador, teniendo en 
cuenta las necesidades propias del sistema y los 
actores que hacen parte de él. 

En cuanto a la regulación del sistema de salud, 
la Corte hace expresa la necesidad de reforzar 
las funciones de vigilancia y regulación, ins-
tando a las autoridades a que actúen dentro 
de su lógica de competencia para proteger el 
derecho a la salud, que al ser consagrado como 
fundamental, requiere de una infraestructura 

especial de amparo que incluya elementos 
administrativos, regulatorios y de resolución 
de conflictos. Con respecto al tercer elemento 
de esta inercia, Cepeda manifestó que la Corte 
busca revalorar la voz de la comunidad médica 
y científica en la resolución de los conflictos que 
se presenten al interior del sistema, intentando 
que las decisiones se basen en criterios técni-
cos. Para ello se propone también darles mayor 
capacidad de acción y autonomía a los comités 
técnico-científicos, para que no se conviertan 
en un trámite puramente administrativo, sino 
que puedan tomar decisiones en uno u otro 
sentido, tendientes a procurar la protección del 
derecho a la salud. De igual manera, la sentencia 
es enfática en señalar que las decisiones con 
respecto al sistema de salud deben tomarse 

con la participación de la comunidad médica, los 
usuarios y los actores que sean pertinentes para 
asegurar la sostenibilidad del sistema. 

Para concluir, el magistrado Cepeda destacó 
que el análisis de esta decisión de la Corte debe 
tomar en cuenta que se trata de un punto de 
inflexión con respecto a la situación anterior, en 
la cual predominaba una inercia que ponía en 
riesgo la continuidad del sistema; por lo cual 
dijo que es fundamental comprender que la 
sentencia introduce cambios que abren puertas 
y crean oportunidades para mejorar la prestación 
de los servicios de salud en Colombia, y estas 
transformaciones a su vez, crean una serie de 
riesgos que es necesario manejar para lograr el 
goce efectivo del derecho a la salud. 

En su intervención, el decano de la Facultad de 
Economía de la Universidad de los Andes, Ale-
jandro Gaviria, hizo un breve diagnóstico de los 
problemas estructurales que enfrenta el sistema 
de salud en Colombia. La primera problemática 
que identificó fue la enorme disparidad existente 
entre las proyecciones sobre las que se basó la 
Ley 100 y los resultados efectivos que se han 
obtenido a lo largo del desarrollo del sistema. En 
este sentido, afirmó que la viabilidad financiera 
del sistema de salud depende de que una mayor 
proporción de los afiliados pertenezca al régimen 
contributivo, de tal manera que con sus aportes 
se subsidie el acceso a los servicios de salud del 
resto de la población. Sin embargo, debido a la 
baja dinámica de generación de empleo formal 
en el país –con tasas de informalidad laboral 
cercanas al 70%– y a los incentivos negativos 
que imponen los altos impuestos al trabajo y la 
existencia de subsidios a la salud, se han invertido 
las proporciones de afiliación al sistema incre-
mentando el número de usuarios del régimen 
subsidiado frente al contributivo.

Otra de las dificultades que señaló, fue la dupli-
cación de los subsidios a la oferta y a la demanda 
de salud. Esto se debe a que la Ley 100 disponía 
que el nuevo sistema de aseguramiento permi-
tiera desmontar progresivamente los subsidios 
otorgados a las entidades prestadoras de servi-
cios de salud –red hospitalaria–, mientras que 
los recursos dirigidos a financiar el acceso de los 
ciudadanos al sistema de salud se incrementarían 
gradualmente. Sin embargo, Gaviria anotó que 
esta transformación no se ha concretado debido 
a la "inelasticidad" de la oferta pública en salud, 
que ha dificultado la reestructuración de la red de 
hospitales debido a los altos costos políticos que 
implica, lo que ha terminado por duplicar el gasto 
público en salud, al subsidiar simultáneamente 
la oferta y demanda de estos servicios. 

En tercer lugar, Gaviria advirtió que la indefinición 
del plan de beneficios de salud, originado en la 
existencia de un POS jurisprudencial que se basa 
en la ampliación de los servicios de salud median-
te sentencias judiciales, es otra de las problemá-
ticas que han puesto en riesgo la sostenibilidad 

financiera del sistema, pues las aseguradoras 
deben asumir continuamente costos extraordi-
narios por medicamentos o procedimientos que 
no están incluidos en el plan de beneficios. Ante 
esta problemática Gaviria afirmó que, aunque la 
sentencia trata de definir una serie de guías para 
limitar el derecho a la salud, la Corte no clarifica 
cuál va a ser el alcance de ese POS jurisprudencial 
en el futuro, con lo que se mantiene la posibili-
dad de exceder los límites del plan de beneficios 
mediante decisiones judiciales. 

En cuanto al contenido de la sentencia de la Corte 
Constitucional, Gaviria se refirió a cinco puntos 
fundamentales. En primer lugar, dijo que en la 
redefinición del POS que ordena el fallo, hay una 
clara tendencia a privilegiar la inclusión de nuevos 
servicios y dificultar su exclusión, en la medida 
en que los requisitos exigidos para añadir nuevos 
procedimientos al plan de beneficios son mucho 
menores que los requeridos para remover los 
existentes. Esto, en opinión de Gaviria, marca 
una asimetría fundamental que determinará el 
crecimiento de los planes de beneficios y de los 
costos asociados al sistema, poniendo en riesgo 
su viabilidad financiera. En segundo lugar, con 
respecto a la igualación y universalización gradual 
de los planes de beneficios ordenada por la Corte 
y prevista en la Ley 100, señaló que, aunque se 
trata de un compromiso adquirido, es importante 
tomar en consideración que el cambio en las 

condiciones económicas y sociales del país ha 
determinado un reordenamiento de las priorida-
des de la población, por lo que la conveniencia de 
estas medidas debe ser analizada por el legislador. 
Así mismo, aseguró que es fundamental avanzar 
en la expedición de una ley estatutaria que regule 
de forma precisa el derecho a la salud, de forma 
que se señale claramente hasta dónde llega la 
responsabilidad del Estado en la prestación de 
servicios de salud a la población y proporcione 
una guía para las decisiones judiciales que se 
tomen posteriormente en esta materia. 

Por otra parte, afirmó que la sentencia cae en 
una "retórica participativa" en lo que se refiere 
a la apertura de espacios para la intervención 
de la comunidad médica y los ciudadanos, en 
las instancias técnicas de decisión sobre el 
sistema de salud, los cuales han demostrado 
en el pasado ser altamente ineficaces para re-
solver problemáticas estructurales y altamente 
complejas. Gaviria sostuvo también que existen 
grandes vacíos en la sentencia con respecto al 
tema de los incentivos para la contribución y la 
financiación del sistema, que deben ser abor-
dados para precisar el tipo de aseguramiento 
que se desea conseguir y garantizar su correcto 
funcionamiento. Finalmente, concluyó que en 
términos generales, la decisión de la Corte crea 
más riesgos que oportunidades para el sistema 
de salud en el país. 

Los riesgos del sistema de salud
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El viceministro de Salud, Carlos Ignacio Cuer-
vo, comenzó su intervención destacando que 
esta sentencia constituye una gran oportunidad 
para el país en términos de la ampliación y pro-
fundización del derecho a la salud, en la medida 
en que integra herramientas jurídicas, financie-
ras, de control, etc. que permiten superar las 
falencias regulatorias en materia de salud y las 
barreras para el acceso pleno de los ciudadanos 
al goce efectivo de este derecho. Sin embargo, 
reconoció que desde el gobierno se han ade-
lantado políticas que han permitido aumentar 
significativamente la cobertura del sistema de 
salud, con 22.9 millones de cupos contratados 
para el régimen subsidiado, 17 millones de cupos 
para el contributivo y 2.2 millones más para los 
regímenes especiales. Además señaló que este 
esfuerzo por mejorar la cobertura del asegura-
miento en salud, es un instrumento para la lucha 
contra la pobreza, ya que el gasto privado en 
servicios de salud ha disminuido gradualmente 
en los últimos años en los quintiles más bajos 
de la población, a pesar de que aún es necesario 
mejorar la focalización de los programas hacia 
las comunidades más vulnerables. 

En ese sentido anotó que es necesario adelantar 
la actualización del POS exigida por la Corte en el 
fallo T-760, para lo cual el Ministerio de Protección 
Social ha acuñado el término Plan Limitado Único 
de Salud (PLUS), para identificar las principales 
características que debe tener el nuevo plan unifi-
cado de beneficios. Como primera medida se trata 
de un plan porque incluye una serie de servicios 
que responden a las características demográficas 
de la población, sus patologías, los ciclos vitales 
prevalentes, entre otras. Para constituir dicho 
plan, es necesario llevar a cabo estudios técnicos 
y científicos que permitan establecer con certeza 
la demanda de servicios médicos de la población, 
así como las características que debe tener la 
oferta médica. Con este propósito, Cuervo ase-
guró que el gobierno ha contratado a través de 
Colciencias, un estudio que permitirá priorizar 
las patologías y determinar la mejor forma de 
atenderlas, con el fin de que las aseguradoras 
tengan reglas claras. 

Este plan debe ser además limitado, es decir, debe 
circunscribirse a un conjunto de servicios básicos 
que puedan ser prestados por el sistema de salud, 
atendiendo a los principios de proporcionalidad, 
racionalidad e interés público, dado que en los 
últimos años ha primado una aproximación in-
dividual y garantista al derecho a la salud, que 
no tiene en cuenta la sostenibilidad financiera 
del sistema como un todo. La limitación de este 
derecho debe hacerse mediante una ley estatuta-
ria que establezca los parámetros que guiarán la 

prestación del servicio de salud, de manera que 
se genere seguridad jurídica para las entidades 
que administran el sistema. Así mismo, el plan 
es único en la medida en que debe integrarse 
progresivamente un núcleo básico de servicios al 
que tengan acceso todos los usuarios del sistema 
de salud. Para esto, el gobierno ha conformado 
un grupo de expertos en temas especializados 
del sistema de salud, que decidirá de qué manera 
se homologarán los planes de beneficios para los 
regímenes contributivo y subsidiado, procurando 
modelos de gestión que permitan optimizar el 
uso de los recursos, que a su vez garantice la 
viabilidad y sostenibilidad del sistema. 

De igual forma anotó que la sentencia brinda las 
herramientas jurídicas necesarias para fortalecer 
la vigilancia y control sobre el sistema de salud, 
mediante el perfeccionamiento de los sistemas de 
información. Así mismo Cuervo afirmó que para 

que el sistema sea sostenible en el tiempo, es 
necesario que existan, por un lado, guías claras 
y explícitas sobre los alcances del derecho a la 
salud que permitan resolver las demandas de los 
usuarios de forma análoga y atendiendo a las ne-
cesidades del sistema globalmente considerado,y 
por otro lado, para garantizar la viabilidad finan-
ciera, se deben agilizar los procedimientos para el 
desembolso de los pagos que debe hacer el Fos-
yga a las EPS, así como desarrollar un esquema 
de protección y prevención basado en la atención 
primaria que reduzca el costo de los tratamientos, 
sin renunciar al aseguramiento como estrategia 
de acceso a los servicios de salud.

Por su parte el director adjunto de Fedesarrollo, 
Mauricio Santamaría, apuntó que esta sen-
tencia constituye un llamado de atención de la 
Corte Constitucional a los sucesivos gobiernos 
nacionales que no han logrado materializar los 
compromisos establecidos en la Ley 100 con 
respecto a la cobertura y calidad de los servicios 
de salud. Sin embargo, señaló que después de 
un análisis riguroso de esta decisión judicial se 
plantean una serie de inquietudes sobre algunos 
temas que no recibieron suficiente atención por 
parte de la Corte. La primera de estas inquietu-
des está asociada a la falta de claridad sobre la 
forma en que se unificarán los POS y los nuevos 
costos que se podrían generar, pues es altamente 
probable que la igualación y universalización de 
los planes de beneficios redunden en un incre-
mento significativo del presupuesto destinado 
al sector salud. 

En este contexto, y teniendo en cuenta los altos 
niveles de informalidad laboral y la consiguiente 
reducción de los usuarios afiliados al régimen 
contributivo señalados en las intervenciones an-
teriores, Santamaría consideró que el mayor valor 
resultante de la unificación de los POS deberá ser 
cubierto con los recursos de los aportantes del 
sector formal, lo que implicará una mayor infor-
malidad laboral que redundaría en la deserción 
del régimen contributivo y, por consiguiente, en la 
reducción de los recursos financieros del sistema, 
creando una espiral insostenible. Este escenario 
está sustentado en los resultados de una encuesta 
de hogares realizada por Fedesarrollo, en la que 

más del 50% de los consultados manifestó que 
no dejaría los beneficios del régimen subsidiado 
por un empleo formal, lo que implica que la 
unificación de los POS conduciría a una mayor 
deserción del régimen contributivo, haciendo 
imposible alcanzar simultáneamente las metas 
de universalizar la cobertura, unificar un plan de 
beneficios prácticamente ilimitado y financiar el 
sistema con impuestos a la nómina de los traba-
jadores del sector formal. 

Otra de las inquietudes generadas por la senten-
cia, es el papel que jugarán los municipios en el 
nuevo esquema de POS unificado, ya que la Ley 
715 de 2001 les confiere el manejo del régimen 
subsidiado en sus circunscripciones, pero ante 
la eventual asimilación de los dos regímenes de 
salud este mandato sería inoperante. Lo anterior, 
según Santamaría, tendría efectos negativos 
sobre la descentralización y el uso eficiente de 
los recursos públicos ya que la nación estaría 
encargada de contratar directamente el servicio 
de aseguramiento en salud para las 2/3 partes de 
la población colombiana, lo cual resultaría en una 
sobrecarga mayor para el Estado. Finalmente, 
expresó que para que un sistema de asegura-
miento funcione correctamente debe contar con 
un contrato claro y preciso de las obligaciones 
de cada una de las partes. Sin embargo, dicha 
claridad contractual no se ha desarrollado en el 
sistema de salud colombiano debido a la cons-
tante ampliación de los servicios médicos a través 
de provodencias judicialeas, lo que afecta grave-
mente la estabilidad financiera de las EPS. 

Plan Limitado Único de Salud (PLUS)
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