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Resumen !
El presente artículo presenta una visión problemática de la sostenibilidad fiscal de la salud en Colom-
bia, la cual vulnera los principios del Sistema de Seguridad Social y viola el derecho a la salud en la 
medida en la que no se le brinda la atención integral, oportuna y eficaz de los servicios que están con-
templados dentro del POS. Adicional a esto, se hará una breve descripción sobre los problemas de re-
caudo, la unificación de los regímenes consagrada después de la sentencia T-760 de 2008, y los pro-
blemas de corrupción, que son algunas de las principales causas por las que el sistema funciona de 
forma ineficiente y genera altos costos para el Estado en materia de tutelas.  !
Abstract !
This article presents a problematic view of fiscal sustainability of health in Colombia, which violates 
the principles of the social security system and violates the right to health to the extent that is not gi-
ven the comprehensive, timely care and effective services that are contemplated at the POS. Additio-
nal to this, provide a brief description of the problems of collection, unification schemes consecrated 
after sentencing T- 760 2008, and the problems of corruption, which are some of the main reasons 
why the system works inefficient and generates high costs for the State's guardianship. !

La insostenibilidd fiscal de la reforma a la salud en Colombia !
La salud en Colombia ha avanzado progresivamente desde la creación de la ley 100 de 1993, permi-
tiendo así que el acceso y cubrimiento  del sistema se generalice y otorgue mayores beneficios a los 
contribuyentes y subsidiados del mismo. No obstante el sistema ha seguido presentando fallas que 
impiden el correcto funcionamiento de la salud en el país y generan un desorden generalizado en la 
administración de los recursos del sector.  !
Como solución a esta constante problemática, el Estado ha hecho esfuerzos  por satisfacer el cubri-
miento íntegro de las necesidades de los colombianos y por disminuir el número de tutelas que se im-
ponen a diario a causa de la deficiencia en la prestación de los servicios por medio de una reforma al 
sistema de salud que busca cambiar ciertos pilares fundamentales que mejorarían la redistribución de 
las competencias en el sector. !
En diciembre de 2013, el POS (Plan Obligatorio de salud) se actualizó para llamarse MI PLAN. El 
cual incluiría el mismo plan de beneficios y contaría con cobertura de servicios médicos y procedi-
mientos para el tratamiento de nuevas enfermedades. (Informe MinSalud, 2014). Sin embargo, esta 
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reforma conlleva un alto costo para el Estado, en la medida en la que se deben realizar recortes presu-
puestales para el financiamiento de enfermedades que en teoría no hacen parte de las contempladas 
inicialmente por el POS. Entonces, es pertinente preguntarse ¿que tan sostenible es para el Estado 
colombiano la implementación de la reforma a la salud? !
Antes de iniciar el análisis sobre la sostenibilidad de la reforma se debe hacer una descripción sobre 
los pilares de la misma y que es lo que busca cambiar en la forma de inclusión de medicamentos y 
procedimientos, y temas administrativos generales. En primer lugar, la principal razón por la cual se 
pensó esta reforma era por la falta de legitimidad al Sistema de Seguridad Social, lo que llevaba a una 
percepción de deficiencia y desconfianza al Estado. (Informe MinSalud, 2014) Ademas, existía, o se 
puede decir que aun existe, un desorden generalizado de competencias en la prestación de los servi-
cios debido a la redistribución  inadecuada de los recursos parafiscales destinados para el sector salud.  !
Grosso modo, lo que buscaba la reforma a la salud es la focalización en cuatro soluciones para solven-
tar la crisis en la prestación del servicio. La primera es la de garantizar un cubrimiento íntegro de nue-
vas tecnologías y enfermedades contempladas en MI PLAN. La segunda es la creación de Salud Mia 
como solución a los problemas operativos para que sea esta, bajo la vigilancia de la Superintendencia 
Financiera, la encargada del manejo de los recursos. La tercera que sería la creación de los Gestores de 
Salud, que remplazarían a las EPS y se diferenciarían de estas en la medida en la que no podrían estar 
a cargo del manejo de los recursos; no podrían hacer integración vertical, en la cual se adueñan de 
puntos de prestación de servicios IPS; y su remuneración sería dependiendo de los resultados que ten-
gan y no por UPC( Unidades de Pago por Capitación) que es el monto que se guardan las EPS por las 
cotizaciones recaudadas del régimen contributivo. Y por último mejorar la calidad de la prestación de 
servicios. (Informe MinSalud, 2014) !
Ahora bien, es importante conocer cuáles son las fuentes de recursos que propone la reforma a la sa-
lud, cuyo manejo y administración estaría a cargo de Salud Mia. Salud Mia es una entidad del nivel 
descentralizado adscrita al ministerio de salud, que recauda, administra y gira los respectivos recursos 
y reemplaza lo que actualmente se conoce como el FOSYGA para los recobros al sistema. Con respec-
to a las fuentes, se tendrán en cuenta las contribuciones que se hacen en el régimen contributivo que 
funcionan aún con las EPS debido a que aun no se ve la transición con los Gestores de Salud, en el 
cual son recogidos por UPC de los cotizantes del sistema en cuentas maestras. Para el segundo semes-
tre del año 2013, a inicios de la reforma, el régimen contributivo recaudo cerca de 14.006.527 millo-
nes de pesos por UPC reconocidas (Boletín Bimestral nº  4 MinSalud, 2014. Pp 4). También las fuen-
tes del régimen subsidiado que realiza la liquidación mensual de los afiliados según el monto total de 
las UPC. Los recursos que financian las UPC de este régimen son los del Sistema General de Partici-
paciones del régimen subsidiado, el FOSYGA, el monto establecido en el Presupuesto General de la 
Nación y los recursos transferidos de Coljuegos.  (Boletín Bimestral nº  4 MinSalud, 2014. Pp 5)  !
Los aportes en salud del Presupuesto General de la Nación que para el año de 2014 son de 13.805 mi-
les de millones de pesos en gastos de funcionamiento y 4.199 miles de millones de pesos en gastos de 
inversión, siendo el cuarto lugar en participación dentro del Presupuesto Nacional.(Presupuesto Gene-
ral de la Nación, 2014). Y la subcuenta del FOSYGA del ECAT, que es un recurso generado por el 
Seguro Obligatorio de Accidentes de Transito (SOAT) y se utilizan para cubrimiento de contingencias 
de Eventos Catastróficos y Accidentes de tránsito, representa al rededor de $1 billón de pesos para el 
sistema .  (Boletín de Prensa No 382 MinSalud, 2012) 



A pesar de estos recaudos, el sistema de salud sigue siendo insostenible para el Estado colombiano. En 
primera medida, el Marco Fiscal de Mediano Plazo evidencia según las proyección para el año de 
2014 que existe un desequilibrio fiscal en la medida en la que es más lo que se gasta que lo que se re-
cauda. En el año en curso, el sector salud estima gastos en 18.879 miles de millones de pesos, un 2,5% 
del PIB y los ingresos solo representan un 2,1%, siendo esto 16.102 miles de millones de pesos. Por lo 
cual la salud se proyecta con un déficit de 2.777 miles de millones de pesos, lo que representa un por-
centaje del PIB del 0,4%. Desde una perspectiva comparativa, el desequilibrio se ha incrementado en 
dos puntos porcentuales del PIB cuando en 2013 se obedecía solo al 0,2%. (Anexo 1) (Marco Fiscal 
de mediano Plazo, 2014 Pp. 75). De esto se podría inferir que las medidas de gasto propuestos en la 
reforma a la salud no tienen la solvencia económica y no cumplen con el principio de sostenibilidad 
fiscal. !
El desequilibrio existente se puede explicar en la medida en la que la mayoría de los cotizantes al sis-
tema tienen ingresos menores a los 10 salarios mínimos, y también debido a los altos niveles de cre-
cimiento de los gastos, que se deben en principal medida al aumento de transferencias en el sector,   
que equivalen a cerca de 7.048 miles de millones de pesos. (Marco fiscal de mediano plazo, 2014, Pp. 
74 ). Adicional a esto, el aumento de los gastos del Fosyga también es una de las causas principales de 
la disminución del balance en el sector salud debido a la unificación de los regímenes contributivo y 
subsidiado que propuso la reforma. (Marco fiscal de mediano plazo, 2014 Pp. 75). !
Ademas, de esta unificación de  regímenes, la inclusión de los medicamentos y tratamientos de nuevas 
patologías representa costos significativamente altos, dentro de los cuales se incluyen tecnologías 
biomédicas, tratamientos paliativos para enfermedades terminales y autoinmunes. Desde la mención 
del tema en la sentencia T 760 de 2008, la Corte se ha referido en diferentes ocasiones a los esfuerzos 
que debe hacer el Gobierno por cumplir con el principio de solidaridad e integralidad del servicio de 
la salud. Sin embargo, esto genera altos costos para el Estado en la medida en la que presenta proble-
mas de solvencia económica para garantizar tanto los servicios básicos de sanidad, como los trata-
mientos  desmedidos para este tipo de enfermedades. Para el año de 2005 los gastos por enfermedades 
crónicas fueron de 207 mil millones de pesos, y cinco años después superaban casi los 4,1 billones de 
pesos. Para el año de 2010 cada recobro que se realizaba al sistema estaba por encima de los 1,5 mi-
llones de pesos. (Fedesarrollo, 2012 Pp. 9) !
La problemática del tratamiento y cuidados paliativos para enfermos terminales genera polémica en la 
medida en la que se incurre en una cuestión de dualismo en el deber del Estado. Es cierto que este 
debe velar por que el sistema de salud sea generalizado y oportuno, y que los recursos del Estado de-
berían utilizase primero para solucionar  el problema del déficit fiscal en el sector salud y su falta de 
garantías para los colombianos, antes de enfocarse en el desarrollo de nuevas tecnologías y tratamien-
tos biomédicos. Pero también es cierto que el Estado no puede olvidar a aquellas personas que cuentan 
solo con los recobros al sistema para poder acceder a este tipo de medicamentos. Es un dilema no solo 
fiscal, si no moral en la medida en la que se contraponen los derechos individuales de estas personas 
con el derecho colectivo del perfeccionamiento del sistema de salud.  !
Como el Estado no puede sostener la atención integral para este tipo de problemáticas, el número de 
tutelas ha aumentado significativamente, lo que también representa altos costos para el Estado. Para el 
año de 2013 se presentaron ante la administración 115.147 tutelas en materia de salud, la cual es la 
segunda cifra mas alta alcanzada desde que la Corte Constitucional intervino con la ya mencionada T-
760 en 2008.  La unificación de los regímenes y el aumento de las UPC en el régimen contributivo de 



3,89% en 2013 han sido las principales causas de imposición de tutelas, las cuales siguen representan-
do la falta de confianza de los colombianos en el sistema de salud.  (anexo 2) (La tutela y los derechos a 
la salud y a la seguridad social, 2013. Pp 225). Los cambios propuestos en la reforma no tuvieron los re-
sultados esperados, las EPS siguen funcionando y los problemas de corrupción aun atentan contra la 
prestación de los servicios para los ciudadanos. Ademas, el déficit fiscal que existe impide que el sis-
tema funcione correctamente y evidencia la clara violación del derecho fundamental de la salud. !
Una última razón, pero no menos importante, es la problemática de la corrupción dentro del modelo 
de salud que atenta contra los principios del sistema y la calidad de la prestación del servicio a los co-
lombianos. Se pueden destacar dos casos que continúan atentando contra la salud en Colombia. El 
primero de ellos, y el mas recocido es el de SaludCoop EPS, la cual se encuentra intervenida por la 
utilización indebida de los recursos parafiscales del sistema de salud, se estima que por el monto de 
1,7 billones de pesos, y su situación actualmente es incierta.  Y la segunda, Coomeva EPS que se es-
tima por un monto de 146.900 millones de pesos por mal manejo de contabilidad en supuestos gastos 
de depreciación y uso indebido de los recursos de la salud. (El espectador, 2014)  !
En general, el uso indebido de los recursos parafiscales de la salud puede ser considerado como una de 
las principales causas de la problemática en la prestación de servicios y la falta de cubrimiento y aten-
ción oportuna de las necesidades de los ciudadanos. El problema se concentra principalmente en la 
falta de transparencia de las Entidades Promotoras de Salud, que con la colaboración de otras entida-
des públicas y privadas impiden que los recursos para la salud sean empleados en lo que realmente 
son necesarios. Lo cual, muy seguramente de ser solucionado, ayudaría a aliviar la presión fiscal que 
existe sobre el desequilibrio económico de la salud en Colombia.  !
Considerando estas cuatro razones, por las cuales se puede llegar a concluir que el sistema de seguri-
dad social que actualmente se implementa es insostenible  para el Estado colombiano, se puede inter-
pretar que el problema más grave no se encuentra en el principio de solidaridad en el cual los cotizan-
tes del régimen contributivo subsidian a aquellos sin beneficios económicos. Esto debido a que Co-
lombia es un país que se encuentra en vía de desarrollo y no se puede suponer que la brecha económi-
ca que existe pueda ser cerrada sin antes haber solucionado otros problemas que de fondo marcan esta 
desigualdad. Ni tampoco en la inclusión de medicamentos biomedicos por que estos podrían garanti-
zarse si los recursos de la salud son utilizados y administrados de forma correcta. No es un problema 
de existencia de los recursos, es un problema de mala administración.  !
Entonces, la principal razón por la cual existe el problema de la salud  es que el hueco fiscal  generado 
por problemas de corrupción y de uso indebido de los recursos por parte de las EPS impide que el Es-
tado pueda llevar a cabo una reforma a la salud que promete mucho pero no hace nada por la falta de 
recursos.  !
Cuando se piensa en una alternativa de solución al Sistema de Salud en Colombia se puede incurrir en 
dilemas morales como el de la inversión del gasto social en casos particulares y desmedidamente cos-
tosos para el Estado. Por otro lado, desde el punto de vista del deficit fiscal, la solución podría llegar a 
encontrase en la grabación tributaria. pero esto no sirve de nada cuando de igual forma el problema de 
la inequidad y el desempleo sigue existiendo. Lo que haría la implementación de un impuesto sería 
aumentar la desigualdad y  la brecha que existe entre los que cotizan al sistema y aquellos que son 
subsidiados de el. Es  decir que la imposición tributaria no funciona en la medida en la que lo que se 



recauda no se usa para los fines para los cuales esta planeado. La verdadera solución consiste en la 
vigilancia y el control de la corrupción.  !
La corrupción en el sector salud genera dos efectos colaterales que impiden que la prestación del ser-
vicio sea oportuna y que lo se recauda sea para mejorar el desarrollo de un nuevo modelo de salud que 
innove en integridad y eficacia. El primer efecto es que debido a la corrupción los colombianos no 
tienen las condiciones básicas de sanidad que el Estado debería ofrecer y entutelan. Lo cual incurre en 
costos elevados que afectan la debida administración publica. Y la segunda, es el enriquecimiento ilí-
cito de las entidades privadas.  !
Es cierto que la reforma a la salud propone cambiar las EPS por los Gestores a la Salud. También es 
cierto que estos solo deben llevar el manejo de la administración sin que manejen el dinero de las coti-
zaciones de sus afiliados. Sin embargo, la única condición existente para que las EPS sean gestores de 
salud es que estén al día en sus obligaciones y que estén habilitados por la Ley. Y dentro de estas ca-
racterísticas pueden ser muy pocas las EPS que se encuentren actualmente. (Informe MinSalud, 2014). !
La verdadera solución no se encuentra en la imposición tributaria, o en elevadas cotizaciones que au-
menten la brecha de desigualdad. tampoco en equilibrar el deficit fiscal en la salud por que en este 
también influyen las altas tasas de desempleo y la situación de pobreza del país, sería buscar la solu-
ción de un problema sin tener en cuenta su causa directa. La verdadera está en la implementación de 
los tan esperados Gestores de Salud, pero para eso se necesitaría que las entidades estuvieran libres de 
vicios y corrupción. Entonces volvemos sobre el punto en el cual la corrupción y el enriquecimiento 
ilícito de las entidades es el verdadero problema, y la razón por la cual actualmente la reforma a la 
salud es insostenible. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!



ANEXOS  
Anexo 1, Documento del Marco Fiscal de Mediano Plazo. 2014 Véase en bibliografía 
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Anexo 2 Documento La tutela y los derechos a la salud y a la seguridad social 2013. véase en bibliografía  
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