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Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia

Logros del SGSSS

Hoy se encuentran afiliados al sistema de

salud 47.174.609 colombianos
(95%)

1

Mientras que para Colombia el gasto de bolsillo
en salud representa 16,3% del gasto total,

en países como Venezuela, Ecuador, México, Chile,
Paraguay y Perú este supera el 30% (OMS 2015).

2

De los 10,8 puntos porcentuales de
reducción de la pobreza entre 2010

y 2018, 2,1 son atribuibles a
la mejora en el acceso a
servicios de salud y al
creciente aseguramiento
financiero en salud de la

población.

3



acceder a los servicios y 

tecnologías de salud, que le 

garanticen una atención 

integral, oportuna y de alta 

calidad 

1

2
Paso 2: Saneamiento y 
cambios radicales en la 
manera como pagamos 
por los servicios y 
tecnologías No UPC.

Las EPS gestionarán los 
servicios y tecnologías 
No UPC

3

Mecanismos de protección al derecho
fundamental a la salud

Hoy tenemos tres manera 
de gestionar la atención en 
salud: 
i) Mecanismo de 

aseguramiento social 
(UPC) 

ii) Mecanismo individual 
(recobros)

iii) Exclusiones



Presidencia de la República de Colombia

Equilibrio Financiero del SGSSS - 2018

Fuente: MHCP, ADRES, FUT

En 2018 se giró el 98,62% de los usos requeridos para atender el pago de los diferentes
conceptos del sistema obligatorio de salud. Quedó un rezago de $1,5 billones de pesos
para el reconocimiento de servicios y tecnologías no financiadas con cargo a la UPC.

Ingresos
$48,0 b

Gastos
$ 49,5 b

$ millones $ millones
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Aportes de la Nación (incluye
compensación de regalías)

Desahorro Fonpet para RS
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Rentas cedidas
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Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia

Este desbalance se ha ido acumulando año a año  
generando restricciones de liquidez

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

VALOR RECOBRADO 459.985 1.020.688 1.762.123 2.505.746 3.394.448 2.986.733 2.602.320 3.188.521 2.886.532 3.268.130 3.742.098 4.029.238 4.459.000 4.083.000 3.429.720 2.880.965

VALOR APROBADO 231.328 697.711 1.424.043 1.916.409 2.530.995 2.226.588 1.953.595 2.530.275 2.313.152 2.615.310 3.062.617 3.177.288 3.089.000 4.083.000 3.429.720 2.880.965

Techo 4.083.000 3.429.720 2.880.965

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

4.000.000

4.500.000

5.000.000

M
ill

o
n

es
 d

e 
p

es
o

s

Histórico recobros asociados a servicios y tecnologías no financiados con cargo a la UPC – régimen contributivo: recobrado vs. 
aprobado

Nota: Comparación de los valores radicados y efectivamente pagados en cada vigencia. No incluye glosa.
Fuente: ADRES.

Desbalance 
acumulado

COP 7,42 Bn*
Corrientes

* Para la vigencia 2018 ADRES presentó retos en el contrato de auditoría por lo que no todas las cuentas radicadas pudieron ser auditadas.



Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia

Por eso en el PND 2018-2022 “Pacto por Colombia, Pacto 
por la equidad” se incluyó una fuerte apuesta para 

solucionar esta situación

Sostenibilidad 

del sistema

Equidad en salud

Legalidad para la 

protección social



Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia

Salud para todos con calidad y eficiencia, sostenible por todos

Talento humano

Visión de largo 
plazo 

Salud pública 

Calidad

Sostenibilidad          
financiera

Fortalecimiento de la rectoría y la 
gobernanza en el sistema de salud

Redefinición de prioridades y competencias

i) Articulación de los actores en torno a la 
calidad; y ii) mejor infraestructura y dotación

Reconocimiento, formación y empleo de 

calidad para los trabajadores de salud

Mejorar la eficiencia en el gasto, optimizar 
los recursos disponibles y generando 

nuevos con el aporte de todos

Sostenibilidad 

del sistema



Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia

Alcanzar la eficiencia en el gasto optimizando los recursos 
financieros disponibles y generando nuevos con el aporte 

de todos

M
ay

o
r 

ef
ic

ie
n

ci
a • Política farmacéutica fortalecida

• Matriz de priorización de 
tecnologías en salud

• Progresividad de la 
incorporación de nuevas 
tecnologías

• Compra o negociación 
centralizada

• Sistema de gestión de 
incapacidades

• Giro directo

• Nuevas medidas de gestión y 
pago de lo No PBS

• Centros de referencia de 
huérfanas

• Promoción del uso de 
tecnologías que agreguen valor A

cu
er

d
o

 p
u

n
to

 f
in

al • Componente Nacional a 
través de la ADRES

• Componente territorial: 
las ET con habilitación de 
nuevas fuentes

• Centralización de la 
competencia de 
reconocimiento, 
verificación y pago de lo 
No PBS del régimen 
subsidiado a partir de 
2020

M
ay

o
r 

re
ca

u
d

o • Cobertura universal a 
través del subsidio 
parcial.

• Seguros complementarios



Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia

Artículo 237º. Sostenibilidad 

financiera del sistema general de 

seguridad social en salud. 

Acuerdo Punto final

Artículo 238º. Saneamiento 

financiero del sector salud en las 

entidades territoriales.

Centralización del No PBS del Régimen Subsidiado

Artículo 231º. Competencias en salud por parte de la 

nación. 

Artículo 232º. Competencias de los departamentos en la 

prestación de servicios de salud. 

Artículo 233º. Destinación y distribución de los recursos 

del sistema general de participaciones para salud. 

Artículo 234º. Distribución de los recursos de 

aseguramiento en salud. 

Artículo 235º. Distribución de los recursos del 

componente de salud pública y subsidios a la oferta. 

Artículo 236º. Pago de servicios y tecnologías de usuarios 

no afiliados. 

Artículo 239º. Giro directo 

Artículo 240º. 

Eficiencia del gasto 

asociado a la 

prestación del 

servicio y 

tecnologías no 

financiados con 

cargo a los recursos 

de la upc.

Artículo 241º. Incentivos a la calidad y los 

resultados en salud. 

Artículo 242º. Solidaridad en el sistema de salud. Artículo 243º. integrantes del sistema general de seguridad 

social en salud.

Calidad y flujo de recursos hasta el prestador

Subsidios parciales en salud

Mayor monitoreo de la operación

Artículo 76º. Competencias de inspección, vigilancia y control 

de la superintendencia nacional de salud, respecto de la 

composición accionaria o participación societaria de las eps.

1

2

3

4

5 Gestión de riesgo

Artículo 245º. Acuerdos de pago 

de servicios y tecnologías en salud

Ley 1955 de 2019: Equidad en la Salud 



Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia

Acuerdo de Punto Final

Principales reformas para cambiar la manera como pagamos:

Centralización 
del No UPC del 

Régimen 
Subsidiado

Régimen Contributivo 
Nación

Régimen Subsidiado
Entidades Territoriales con 
cofinanciación de la Nación

Techos

Política 
farmacéutica

Valores 
Máximos de 

Recobro

Mipres

Negociación y 
compra 

centralizada

Componente 1 
Saneamiento

Componente 2
Punto Final

Matriz de 
inclusiones + 
avanzar en 
exclusiones 

Contribución 
solidaria para 
afiliados al RS 

con 
capacidad de 

pago

$5,29 b $1,45 b
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Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia

El mecanismo de pago por recobro utilizado para servicios y tecnologías NO UPC genera que los actores del sistema:

i) incentiven la demanda

ii) no se alineen con las metas de presupuesto del SGSSS

Además, existen requisitos de auditoria que no reconocen los vacíos normativos y que implican dificultades operativas
en la verificación

El reconocimiento y pago de servicios y tecnologías no financiadas con cargo a la UPC del régimen subsidiado enfrenta
dos retos:

i) Multiplicidad de modelos de gestión asociado a la autonomía territorial

ii) la asignación de los recursos no reconoce la concentración de la oferta de estos servicios

Esto ha llevado a la acumulación de deudas en algunas entidades territoriales

Problema

Contributivo

Subsidiado

En el SGSSS se han acumulado diferencias en las cuentas por concepto de servicios y tecnologías NO UPC
efectivamente prestados que termina impactando el flujo de recursos, limitando la capacidad de gestión del
financiamiento corriente y la prestación del servicio. Además de lo anterior, existen procesos de
reconocimiento y pago distintos en ambos regímenes lo que representa inequidad en los procesos que
incide en el acceso a estos servicios.



Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia

Objetivo del Acuerdo de Punto Final

Objetivo: Preservar la sostenibilidad financiera del Sistema
General de Seguridad Social en Salud, como vía para garantizar el
derecho fundamental de salud en el mediano y largo plazo, por
medio de una inyección de recursos al sector a través de la
aclaración de las cuentas acumuladas por concepto de servicios y
tecnologías no financiadas con la UPC y la transformación de los
mecanismos de gestión y financiación de dichas tecnologías a
futuro para garantizar el acceso equitativo y eficiente para todos
los usuarios de sistema.
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Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia

Motivación – artículo 237 de la Ley 1955/2019

Cuentas por servicios y
tecnologías en salud no
UPC del contributivo:

• Antes de la Ley 1753
de 2015.

• Después de la Ley 1753
sin no están prescritos.

1 Solo se definen
tres requisitos esenciales:

1. Que haya sido prescrito
a quien le asista el
derecho

2. Prestados
3. Facturados

2
Además no se podrán tener en cuenta
aquellos que:
1. Obedezcan el principio de

integralidad.
2. Que no estén en investigación por los

organismos de control y judiciales.
3. Exclusiones
4. Prescripción y caducidad

3

Se debe firmar un contrato de transacción que incluya:
1. Renuncia a intereses.
2. No puede celebrar negocio jurídico, salvo las de

deudas asociadas a No UPC.
3. No revive, ni suspende, los términos de

prescripción.
4. Depuración de estados financieros
5. Aceptar resultados de auditoría.

4

Deberá realizarse una
auditoría para revisar la
procedencia de los pago

5



Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia

2
1

3

Pago de deudas 
reconocidas de 

Caprecom y Glosa 
trasversal

• Expedición del
Decreto 1130/2019

• Decreto Glosa
trasversal para
firma

Mecanismo de 
financiación del gasto 

corriente – Art.245

Gestión integral del paciente sin importar 
el mecanismo de financiamiento

Ley 1751 de 2015 - Estatutaria

4

Reglamentación proceso de 
saneamiento – Art.237
• Requisitos mínimos simplificados
• Contrato de transacción
• Giro directo a prestadores
• Conciliación de cuentas

Cambio en mecanismos 
de reconocimiento y pago:
• Valores Máximos de 

Recobro –VMR-
• Techos

5

Ruta 
propuesta 

del Acuerdo 
Punto Final 

Régimen 
Contributivo$514 mm + $222 mm

= $736 mm
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Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia

Motivación – artículo 238 de la Ley 1955/2019

Cuentas por servicios y
tecnologías en salud no
UPC del régimen
subsidiado prestados
hasta el 31 de diciembre
de 2019.

1
Las entidades territoriales
pueden disponer de las
siguientes fuentes: rentas
cedidas, excedentes, saldos
no comprometidos, entre
otras.

2

La Nación podrá cofinanciar
cuando se hayan agotado
las fuentes de financiación.

3

Se premiará a aquellas
que hayan realizado
mayores esfuerzos.

4
El representante legal de
la Entidad Territorial
deberá certificar la deuda.

5



Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia

2
1

3

Firma de acta de
compromisos con actuales
gobernadores
• Definición de plan de

saneamiento (disponibilidad
de recursos, cuentas
pendientes por auditar,
deuda reconocida).

• Reglamentación del
mecanismo de
cofinanciación.

• Implementación de
compromisos de política
búsqueda no afiliados,
subsidios parciales,
gobierno corporativo ESE)

Piloto con 9 Entidades 
Territoriales priorizadas 

+
Evento de arranque del 

APF 23-jul-2019

Reglamentación cofinanciación
• Fuentes con destinación específica y esfuerzo propio.
• Premio a aquellos que ha realizado mayores esfuerzos. (pago 

vs. Reconocimiento; pagos con fuentes obligatorias)

Reglamentación de criterios de  
auditoría, tiempos de radicación, 
mecanismos de seguimiento 

Ruta 
propuesta del 

Acuerdo 
Punto Final 

Régimen 
Subsidiado

Máximo tres (3) 
fases – concluyen 
máx. Septiembre 

2020

2
1

3

5
4

Centralización de la 
competencia de 

reconocimiento y pago de 
servicios y tecnologías en 

cabeza de la Nación a partir 
del 1-enero-2019
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Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia

Estrategias de gestión: 
Atención integral, Transferencia de riesgo, Participación ciudadana

Sostenibilidad 

Fiscal

PRI - VMR
Si tiene precio regulado se utiliza 

dicho precio en cambio de vmr

Puerta de 

Entrada
Se utiliza este precio para el techo

Uso racional
Antimicrobiano, Opioides, 

Informes posicionamiento –

control de cantidades

Compra 

centralizada
Opción para adquirir algunos de 

los medicamentos que no entran 

en techos

Matriz de 

Priorización

Exclusiones



Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

VALOR RECOBRADO 459.985 1.020.688 1.762.123 2.505.746 3.394.448 2.986.733 2.602.320 3.188.521 2.886.532 3.268.130 3.742.098 4.029.238 4.459.000 4.083.000 3.429.720 2.880.965

VALOR APROBADO 231.328 697.711 1.424.043 1.916.409 2.530.995 2.226.588 1.953.595 2.530.275 2.313.152 2.615.310 3.062.617 3.177.288 3.089.000 4.083.000 3.429.720 2.880.965

Techo 4.083.000 3.429.720 2.880.965
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Histórico servicios y tecnologías no financiados con cargo a la UPC:
recobrado vs. aprobado

Políticas de control 

de gasto No UPC

El Acuerdo de Punto Final busca retomar un gasto más sostenible en 
el mediano y largo plazo 

Nota: Comparación de los valores radicados y efectivamente pagados en cada vigencia. No incluye glosas.

Fuente: ADRES.



¡Gracias!


