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Sentencia T - 544 de 2017 
 

Referencia: Expediente T-6.084.435 
 
Acción de tutela formulada por Irene y Alfredo contra 
SALUD EPS  
 
Procedencia: Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de 
Amarillo 
 
Asunto: petición relacionada con el ejercicio del derecho a 
la muerte digna y a la adecuada prestación de servicios de 
salud a un joven menor de edad. 
 
Magistrada Ponente:  
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO 
 

 
Bogotá, D. C., veinticinco (25) de agosto de dos mil diecisiete (2017)  
 
 
La Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por el Magistrado Iván Humberto 
Escrucería Mayolo (e.) y por las Magistradas Cristina Pardo Schlesinger y Gloria Stella Ortiz 
Delgado, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido 
la siguiente 
 

SENTENCIA 
 
En el proceso de revisión del fallo emitido por el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Amarillo 
el 28 de noviembre de 2016, dentro del proceso seguido por la acción de tutela incoada por Irene y 
Alfredo contra SALUD EPS. 
 
El expediente llegó a la Corte Constitucional remitido por la Secretaría del Juzgado Segundo 
Promiscuo Municipal de Amarillo de conformidad con los artículos 86 inciso 2° de la Constitución 
Política, y 31 y 32 del Decreto 2591 de 1991. 
  
La Sala de Selección de Tutelas Número Cuatro, escogió para revisión el expediente de la 
referencia, mediante auto de 17 de abril de 2017. 
 
Aclaración previa 
 
Como quiera que en el presente caso se estudiará la situación de un menor de edad, la Sala advierte 
que como medida de protección de su intimidad, es necesario suprimir de esta providencia y de toda 
futura publicación de la misma, el nombre del adolescente y el de sus familiares, y los datos e 
informaciones que permitan conocer su identidad. 
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En consecuencia, para efectos de identificar a las personas, y para mejor comprensión de los hechos 
que dieron lugar a la acción de tutela de la referencia, se han cambiado los nombres reales del 
menor de edad y de sus familiares por unos ficticios1, que se escribirán en letra cursiva. Del mismo 
modo, los nombres de los municipios en los que sucedieron los hechos se reemplazarán por unos 
ficticios. 
 
I. ANTECEDENTES 
  
El 18 de noviembre de 2016, Irene y Alfredo presentaron acción de tutela contra SALUD EPS, con 
el propósito de que se amparara el derecho fundamental previsto en el artículo 23 Superior y los 
demás derechos que se advirtieran vulnerados como consecuencia del silencio de la entidad 
accionada frente a la solicitud que elevaron el 6 de octubre de 2016. En la petición los actores 
solicitaron que se adelantara la valoración a la que se refiere la Resolución 1216 de 2015 “Por medio 
de la cual se da cumplimiento a la orden cuarta de la sentencia T-970 de 2014 de la Honorable 
Corte Constitucional en relación con las directrices para la organización y funcionamiento de los 
Comités para hacer efectivo el derecho a morir con dignidad” para su hijo. 
  
Hechos y pretensiones 
 
1.  Los actores relatan que su hijo Francisco, de 13 años, padece parálisis cerebral severa desde 
su nacimiento y “por su alta complejidad ha propiciado hasta el día de hoy otras patologías igual-
mente graves”2. La historia clínica incluye el diagnóstico de: (i) parálisis cerebral infantil espástica 
secundaria e hipoxia neonatal; (ii) epilepsia de difícil control; (iii) escoliosis severa; (iv) displasia de 
cadera bilateral, y (v) reflujo gastroesofágico severo. 
 
Asimismo, se precisa que el niño padece retraso mental severo, se comunica de forma verbal, a 
través de llanto y con gestos faciales “no ríe ni sonríe” y “experimenta dolor expresado por el llanto”3. 
 
2.  Los accionantes destacaron que Francisco constantemente “desarrolla enfermedades que ha-
cen cada día más difícil su existencia, provocando gran sufrimiento”4 y presenta “sofocamiento por 
falta de oxígeno, de día y de noche, y bajo nuestro sistema de seguridad social los tratamientos 
además de tardíos son ineficaces”5. 
 
3. En atención al sufrimiento padecido por su hijo y a la mora en el suministro de los servicios e 
insumos necesarios para tratar las enfermedades que padece, el 6 de octubre de 2016 los actores 
elevaron petición ante SALUD EPS con el propósito de que se adelantara la valoración prevista en 
la Resolución 1216 de 2015 para hacer efectivo el derecho de Francisco a morir con dignidad. 
 
4. Aunque el documento fue radicado el día 6 de octubre de 2016, a la fecha de la interposición de 
la solicitud de amparo (18 de noviembre de 2016) los demandantes no habían obtenido respuesta.  

                                                 
1 La decisión de excluir de cualquier publicación los nombres originales de menores de edad implicados en procesos de tutela y de los de 
sus familiares ha sido adoptada -entre otras- en las siguientes sentencias: T-523 de 1992, T-442 de 1994, T-420 de 1996, T-1390 de 
2000, T-1025 de 2002 y T-510 de 2003. 
2 Folio 3, cuaderno 1. 
3 Folio 177, cuaderno 2. 
4 Folio 3, cuaderno 1. 
5 Ibídem.  
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5. Ante el silencio de la EPS frente a la petición elevada, los actores formularon acción de tutela para 
obtener el amparo del derecho de petición y de los demás derechos que el juez encuentre vulnerados 
como consecuencia de las omisiones de la entidad accionada. 
 
Actuaciones en sede de tutela 
 
El Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Amarillo  admitió la acción de tutela dirigida contra 
SALUD EPS, dispuso su notificación y le corrió el traslado correspondiente para que se pronunciara 
sobre los hechos expuestos en la solicitud de amparo. 
  
SALUD EPS 
 
La entidad accionada solicitó que se denegara el amparo solicitado por carencia actual de objeto, 
debido a que el 22 de noviembre de 2016 emitió la respuesta a la petición elevada por los actores, 
la cual adjuntó como prueba al trámite constitucional.  
 
En la comunicación remitida al señor Alfredo, SALUD EPS indicó que:   
 

“(…) analizando el caso no se evidencia que los médicos han establecido los criterios del 
protocolo ni han ordenado dicho proceso. 
Sugerimos validar con su médico tratante junto con la normal (sic) actual en Colombia 
establecida como protocolo si es candidato o no.”6 

 
Decisión de única instancia  
 
El 28 de noviembre de 2016, el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Amarillo, concedió el 
amparo del derecho fundamental de petición de los actores por considerar que la entidad accionada 
no emitió una respuesta de fondo, clara y suficiente que guardara coherencia con la solicitud. 
 
En efecto, para el juez la contestación emitida en el trámite de tutela no satisfizo los requisitos 
establecidos en la jurisprudencia constitucional, debido a que SALUD EPS no consideró las 
circunstancias del caso concreto y la compleja situación de Francisco, quién “presenta sofocamiento 
constante por falta de oxígeno, el cual ni siquiera la EPS lo (sic) suministra, pues es de conocimiento 
para esta judicatura ya que [la parte actora] ha adelantado varios incidentes de desacato en éste 
(sic) sentido”7.  
 
El Juzgado ordenó a la demandada que, en el término de 48 horas contadas desde la notificación 
del fallo, diera respuesta de fondo a la petición elevada por los demandantes: 
 

 “la cual debe ser clara y suficiente, deberá existir coherencia entre lo respondido y lo pedido, de 
tal manera que la solución a lo pedido verse sobre lo preguntado y no sobre un tema semejante 
o relativo al asunto principal de la petición, sin que se excluya la posibilidad de suministrar 
información adicional, analizando minuciosamente la situación del menor Francisco e 

                                                 
6 Folio 14, cuaderno 1. 
7 Folio 16, cuaderno1. 
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indicándoles paso a paso el procedimiento a seguir, teniendo en cuenta los criterios establecidos 
en la resolución (sic) 1216 de 2015.”8 

 
Actuaciones en sede de revisión  
  
El 25 de mayo de 2017, la Magistrada sustanciadora profirió auto en el que vinculó al trámite al 
Ministerio de Salud y Protección Social, y a la Superintendencia Nacional de Salud, y decretó 
diversas pruebas, con el fin de contar con mayores elementos de juicio para precisar los hechos del 
caso y definir las circunstancias relacionadas con el estado de salud de Francisco, la actuación 
adelantada por la EPS para el suministro de los insumos y servicios requeridos por aquel y las 
razones que motivaron la petición elevada por los accionantes el 6 de octubre de 2016. 
 
Luego, mediante auto de 5 de julio se comisionó al Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de 
Amarillo para que tomara la declaración de los accionantes. 
 
Superintendencia Nacional de Salud 
 
La autoridad solicitó ser desvinculada del trámite de tutela por falta de legitimación en la causa, 
debido a que los actores denunciaron la violación de sus derechos fundamentales como 
consecuencia de actuaciones de SALUD EPS. 
 
Como fundamento de su solicitud, precisó que es un organismo de carácter técnico y, como máximo 
órgano de inspección, vigilancia y control del Sistema General de Seguridad Social en Salud, 
adelanta las gestiones para que los agentes del sistema cumplan sus funciones a través del ejercicio 
de sus competencias reglamentarias, y de auditoría preventiva y reactiva por petición de los 
usuarios. Asimismo destacó que las entidades promotoras de salud son las responsables de la 
calidad, oportunidad, eficiencia y eficacia de la prestación de los servicios de salud. 
 
En relación con la petición elevada por los actores destacó que la sentencia T-970 de 20149 le 
ordenó al Ministerio de Salud que emitiera directrices para que todas las entidades prestadoras del 
servicio de salud conformaran comités interdisciplinarios que cumplan las funciones referidas en la 
sentencia en mención, en los casos en los que los usuarios  expresen la intención de ejercer el 
derecho a morir dignamente y sugiriera a los médicos un protocolo que sirva como referente para 
los procedimientos de eutanasia. 
 
En cumplimiento de dichas órdenes, el Ministerio de Salud expidió la Resolución 1216 de 2015, la 
cual genera obligaciones para las EPS, quienes deben estudiarla cuando reciben solicitudes 
relacionadas con el derecho a morir dignamente y para los médicos, que deben considerar el 
protocolo sugerido para la aplicación del procedimiento de eutanasia. 
 
La Superintendencia también destacó que supervisa el cumplimiento de las obligaciones de las 
EPS, entre las que están previstas las establecidas en la Resolución 1216 de 2015. En efecto, 
identificó dos quejas que se han presentado por el incumplimiento de los deberes en mención, en 
el marco de las cuales ha reiterado la obligación de las entidades promotoras de salud de contar 

                                                 
8 Folio 17, cuaderno 1. 
9 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. 
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con instituciones que tengan habilitados los servicios para hacer efectivo el derecho a morir con 
dignidad, así como el deber de las IPS que no cuenten con esos servicios de comunicar a la EPS 
esa circunstancia cuando algún usuario presente la solicitud correspondiente. 
 
Finalmente, resaltó que los menores de edad son sujetos de especial protección constitucional y 
sus derechos prevalecen sobre los de los demás, razón por la que se debe establecer si la entidad 
accionada realizó las actuaciones necesarias para garantizar los derechos a la vida y a la salud de 
Francisco.  
 
Ministerio de Salud y Protección Social  
 
El Ministerio indicó que, de acuerdo con las Leyes 100 de 1993, 715 de 2001, y 489 de 1998, es un 
organismo perteneciente a la Rama Ejecutiva del Poder Público, y sus funciones principales son 
formular, adoptar, dirigir, coordinar, ejecutar y evaluar la política pública en materia de salud. 
 
Asimismo, señaló que, verificado el sistema de correspondencia, no encontró la presentación de 
peticiones en sus dependencias por parte de los accionantes, quienes no han formulado alguna 
solicitud ni han puesto en conocimiento la situación descrita en la acción de tutela.  
 
En atención a esas circunstancias, es decir que los accionantes no elevaron la petición ante sus 
dependencias y no es responsable de la prestación de servicios de salud, la autoridad solicitó que 
se declare improcedente la acción de tutela formulada en su contra. 
 
Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Amarillo 
 
Como respuesta a las preguntas formuladas en esta sede, el juez de tutela de primera instancia 
indicó que no tiene conocimiento sobre el cumplimiento de la orden que emitió el 28 de noviembre 
de 2016 para la protección del derecho de petición de los actores, ya que no se han presentado 
incidentes de desacato en relación con ese mandato. 
 
También precisó que en el año 2015 la señora Irene instauró acción de tutela en contra de SALUD 
EPS para la protección del derecho a la salud de Francisco, razón por la que profirió la sentencia 
de 22 de julio de 2015 en la que ordenó el suministro de transporte especializado para asistir a las 
citas médicas y el tratamiento integral de las enfermedades padecidas por el niño. 
 
Luego, el 22 de julio de 2016 la accionante solicitó la apertura de incidente de desacato en el que 
denunció el incumplimiento de la orden de amparo descrita, debido a que la entidad accionada no 
suministró la silla de ruedas, consulta por primera vez con medicina especializada en ortopedia y 
oxígeno domiciliario permanente, servicios que fueron prescritos por los médicos tratantes. 
 
Comprobado el incumplimiento de las órdenes judiciales emitidas para la protección del derecho a 
la salud de Francisco, en auto de 15 de septiembre de 2015 impuso las sanciones de arresto y multa 
al representante legal de SALUD EPS, las cuales fueron confirmadas, en sede de consulta, el 3 de 
octubre de 2016 por el Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Verde.  
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Finalmente, precisó que mediante auto de 18 de enero de 2017 cerró el incidente de desacato como 
consecuencia de la petición elevada por la entidad demandada en la que solicitó la inaplicación de 
la sanción por el cumplimiento del fallo de tutela, circunstancia que corroboró la actora, quien 
manifestó que: “a pesar de que SALUD EPS se había demorado más de un año en suministrar el 
oxígeno requerido por su hijo, en los últimos días había venido entregándolo normalmente”10 
 
SALUD EPS 
 
Con respecto a los requerimientos elevados a SALUD EPS en esta sede es necesario destacar, de 
forma preliminar, las dificultades presentadas en el trámite para su notificación. 
 
En efecto, de acuerdo con los informes secretariales obrantes en el expediente, los oficios de 
recolección de pruebas dirigidos a SALUD EPS en las ciudades Naranja y Azul, no pudieron ser 
entregados. En el primer caso, el citador informó que, a pesar de que las direcciones corresponden 
a la entidad, en el local inicial, funcionarios de la institución le indicaron que allí no se recibe ese 
tipo de correspondencia, “es decir tutelas”11 y le suministraron otra ubicación. Sin embargo, no fue 
posible la entrega porque “tampoco es el lugar donde se deben allegar este tipo de documentos”12. 
Con respecto al segundo oficio, la oficina de correos hizo la anotación “no reside”.13 
 
Ahora bien, frente a las preguntas formuladas en sede de revisión, la entidad accionada precisó que 
Francisco estuvo afiliado a la EPS, en calidad de beneficiario (hijo) del señor Alfredo desde el 7 de 
abril de 2008 hasta el 30 de abril de 2017, momento en el que fue notificada del fallecimiento del 
niño.  
 
Para acreditar los servicios de salud prestados a Francisco, hizo la relación correspondiente desde 
el 1º de mayo de 2016 hasta el 8 de marzo de 2017, en la que precisó los siguientes aspectos: 
orden de servicio, centro de atención, ordenador, fecha de expedición, prestador, tipo, estado y 
servicio, y aportó el listado, remitido por la IPS MÉDICOS S.A., de los insumos y medicamentos 
entregados al menor de edad en el periodo comprendido entre el mes de mayo de 2015 y junio de 
2017. 
  
Asimismo remitió el informe emitido por la Dra. Victoria, médica auditora de tutelas nacional del área 
de auditoría médica de SALUD EPS, en el que indicó, con base en las historias clínicas 
documentadas en el aplicativo Gestiones, que Francisco padecía: 
 

 “(…) parálisis cerebral infantil, el cual es un grupo de trastornos que pueden comprometer 
las funciones del cerebro y del sistema nervioso como el movimiento, el aprendizaje, la 
audición, la visión y el pensamiento, dependiente de las actividades de la vida diaria, rol que 
es asumido por su núcleo familiar, con cuadros repetitivos de dificultad respiratoria por lo 
que recibió manejo intrahospitalario para control de la misma. 
 

                                                 
10 Folio 43, cuaderno 2.  
11 Folio 29, cuaderno 2. Informe del citador Andrés Morales Romero rendido el 2 de junio de 2017. 
12 Ibídem.  
13 Folio 72, cuaderno 2. 
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El usuario con patologías no recuperables, aplicativas en la cual los familiares definieron 
paciente no reanimable (sic) aun así recibió manejo integral por parte del asegurador tanto 
ambulatoriamente como intrahospitalariamente de acuerdo a los requerimientos del usuario 
y definidos por su médico tratante”14 
 

En relación con el cumplimiento de la orden de tutela proferida el 28 de noviembre de 2016 indicó 
que la petición se remitió por medio del aplicativo ATENCIÓN, fue registrada el 10 de octubre de 
2016 y se emitió la respuesta correspondiente el 22 de noviembre de 2016, en la que señaló que: 
“(…) analizando el caso no se evidencia que los médicos han establecido los criterios del protocolo 
ni han ordenado dicho proceso.”15  
 
También precisó que los accionantes no iniciaron trámites por el desacato de la orden judicial en 
mención y que no estaba obligada a adelantar actuaciones relacionadas con el ejercicio del derecho 
a la muerte digna, ya que los médicos tratantes no ordenaron algún procedimiento con ese objetivo. 
 
Finalmente, señaló que, de acuerdo con lo prescrito en la Resolución 1995 de 1999, la custodia y 
tenencia de las historias clínicas es competencia de las instituciones prestadoras de salud, y la 
reserva que resguarda dichos documentos le impide solicitar la historia clínica de Francisco, razón 
por la que deberá solicitarse directamente ante las instituciones prestadoras de salud que lo 
atendieron. 
 
Irene 
 
En cumplimiento de la comisión ordenada en auto de 5 de julio de 2017, el Juzgado Segundo 
Promiscuo Municipal de Amarillo recibió las declaraciones de los accionantes sobre los hechos que 
motivaron la solicitud de amparo y la prestación de los servicios de salud requeridos por su hijo. 
 
La señora Irene indicó, en primer lugar, que su hijo padecía, entre otras enfermedades, escoliosis 
severa, la cual no fue atendida por un ortopedista por omisiones de la EPS. Esta patología le generó 
crisis respiratorias frecuentes, razón por la que Francisco fue internado en el Hospital Las Violetas, 
en el que sólo tuvo acceso al diagnóstico de médicos pediatras, pues la institución no contaba con 
los especialistas requeridos para el tratamiento de las enfermedades que padecía. 
 
En el mes de abril de 2016, Francisco estuvo hospitalizado durante 16 días. Luego, fue remitido a 
su hogar y el médico domiciliario le prescribió oxigeno permanente, pero “SALUD EPS nunca se lo 
dio en ese momento”16 
 
En el mes de septiembre del mismo año, el adolescente presentó nuevas crisis respiratorias, razón 
por la que acudían frecuentemente a urgencias, donde lo hospitalizaban y lo remitían de nuevo a 
su hogar. Tras múltiples eventos y con base en la historia clínica suministrada por el Hospital El 
Rosal “en donde nos sustentaron la necesidad de oxígeno en casa fue que SALUD EPS por fin 
accedió a dárselo, al igual que el suministro de una enfermera y una auxiliar de terapias 

                                                 
14 Folio 128, cuaderno 2. 
15 Folio 103, cuaderno 2. 
16 Folio 171, cuaderno 2. 
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respiratorias. También comenzaron a suministrar los medicamentos, y el servicio médico en casa y 
de nutricionista”17 
 
El 9 de marzo de 2017, como consecuencia de graves crisis respiratorias Francisco fue internado 
en el Hospital Guadalupe, en el que  
 

“(…) los médicos decidieron que el niño necesitaba cuidados paliativos, para poderlo tener 
sedado todo el tiempo y así evitarle el dolor y la angustia para respirar. Aunque en la historia 
clínica se diga que Francisco murió por convulsiones, lo cierto que el murió por los mismos 
cuidados paliativos, ya que permitieron que el niño tuviera la muerte digna, la misma que yo 
estaba pidiendo desde hacía tiempo atrás, ya que la mayoría de los médicos me decían que 
tenía que esperar a que el niño se me ahogara.”18 

 
En relación con la prestación de los servicios de salud por parte de la entidad accionada, la señora 
Irene precisó que las valoraciones por parte de los médicos tardaban mucho, y el oxígeno y los 
pañales fueron los últimos insumos entregados. Asimismo, indicó que las pruebas documentales 
aportadas están incompletas, pues tras la muerte de Francisco quemó, junto con su esposo, parte 
de la documentación. 
 
De otra parte, la accionante adujo que la petición dirigida a que se garantizara el derecho a la muerte 
digna de su hijo la motivó el sufrimiento que él padecía, ya que presentaba frecuentes crisis 
respiratorias, que no podían ser controladas por los médicos “como Francisco tenía esa escoliosis 
severa de lo cual derivaba las crisis, concluimos que no era justo que un niño sufriera de esa manera 
y como ya nada lo iba a mejorar era mejor que se accediera a nuestra petición y parar de verlo sufrir 
de esa manera”19 
 
Con respecto al cumplimiento del fallo de tutela proferido el 28 de noviembre de 2016, la actora 
precisó que SALUD EPS emitió respuesta, en la que indicó que no podía adelantarse la evaluación 
para garantizar el derecho a la muerte digna, debido a que no había un médico que respaldara la 
petición. En atención a esa respuesta “decidimos dejar de insistir porque estábamos cansados de 
ir con el niño de un lado a otro sin solución alguna y además porque nadie hacía nada por nosotros”20 
 
Finalmente, la actora indicó que el avance de la escoliosis que padecía Francisco fue consecuencia 
de las omisiones de la entidad accionada, quien no suministró las citas con el especialista y, por 
ende, considera que la muerte de su hijo “fue en parte por la misma negligencia y la falta de acceso 
al especialista que el niño necesitaba por parte de SALUD EPS”21 
 
Alfredo 
 
El padre de Francisco destacó que la entidad accionada fue negligente en el suministro de los 
insumos y servicios requeridos para el tratamiento de las enfermedades de su hijo “(…) incluso 

                                                 
17 Ibídem. 
18 Folio 171, cuaderno 2. 
19 Folio 172, cuaderno 2. 
20 Ibídem. 
21 Ibídem. 
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desde siempre porque para poder acceder a los tratamientos necesarios por ortopedia para que el 
cuerpecito de él no se degenerara siempre era un conflicto.”22 
 
En la última etapa de la vida de Francisco, como consecuencia de la escoliosis, sufrió frecuentes 
crisis respiratorias por falta de oxígeno, razón por la que “nosotros tratamos tras varias solicitudes 
ante SALUD EPS para que le suministraran cuanto antes el oxígeno y aunque el niño estuvo varios 
meses sin los equipos para su propio bienestar, fue solo cuando faltaban dos meses antes del niño 
entrar en la crisis final, que viene SALUD EPS y le suministra los equipos e insumos necesarios para 
el niño (…)”23 
 
El accionante también precisó que la entidad demandada suministró los medicamentos prescritos 
por los médicos tratantes y los pañales, pero el oxígeno sólo se entregó en los últimos meses de 
vida. 
 
Finalmente, señaló que la razón por la que elevó la petición relacionada con el derecho a la muerte 
digna de su hijo fue “ver al niño en tan mal estado, ya la columna deformada, la escoliosis avanzada, 
padeciendo crisis respiratorias y pues ya ni podía comer porque todo esto le causaba muchos 
dolores y sufrimientos”24 
 
En la historia clínica aportada por los promotores de la acción obra la lista de servicios suministrados 
al menor de edad y la evolución de su estado de salud en la última hospitalización hasta el momento 
de su fallecimiento en el Hospital Guadalupe. 
 
El registro efectuado el 9 de marzo de 2017 indicó que Francisco presentaba: 
 

 “(…) cuadro respiratorio de 5 días de evolución con deterioro respiratorio y con exacerbación 
permanente de la epilepsia. (…) En el momento paciente en muy malas condiciones 
generales y vitales, estuporoso, muy pálido, hipotérmico, hipotenso bradicardico, con 
dificultad respiratoria, hipoperfundido, con cambios que sugieren estar al final de la vida. 
 
Los padres refieren (sic) no desean tratamientos invasivos, no intubación, no traslado a 
unidad de cuidados intensivos, no paso de sondas, no soporte inotrópico, no uso de 
antibióticos. Son conscientes de la situación del niño y de la posibilidad de muerte en el corto 
plazo. Paciente que requiere tratamiento de soporte para control del dolor, control de las 
convulsiones y de la dificultad respiratoria, buscando el mayor confort posible. (…) Se discute 
con los padres y con cuidado paliativo, se les ofrece una amplia y clara explicación de las 
decisiones que se tomarán en conjunto con ellos, todo pensando en el bienestar, confort, 
alivio de dificultad respiratoria, sufrimiento y convulsiones que manifiesta Francisco 
clínicamente. Pronóstico vital malo”25   

 
En la historia obran los registros efectuados entre los días 9 y 15 de marzo de 2017 (fecha de 
fallecimiento) que dan cuenta de las actuaciones de los médicos y el acompañamiento permanente 

                                                 
22 Folio 173, cuaderno 2. 
23 Folio 173, cuaderno 2. 
24 Folio 173, cuaderno 2. 
25 Folio 200, cuaderno 2. 
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de los accionantes, dirigidas a brindar los cuidados paliativos, reducir las convulsiones y asegurar 
el mayor nivel de sedación para aliviar el sufrimiento de Francisco en la etapa final de su vida26. 
 
Asimismo, se registró el tiempo transcurrido entre el momento de hospitalización y la muerte (6 días, 
9 horas y 21 minutos) y la causa del deceso, que corresponde a insuficiencia respiratoria aguda. 
  
II. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL 
 
Competencia 
 
1.- La Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional es competente para conocer el fallo de 
tutela proferido dentro del trámite de la referencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
86 y 241 (numeral 9º) de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 31 a 36 del 
Decreto 2591 de 1991.  
 
Asunto bajo revisión y problemas jurídicos 
 
2.- El 18 de noviembre de 2016, Irene y Alfredo formularon acción de tutela en contra de SALUD 
EPS en la que plantearon, como pretensión principal, la protección del derecho fundamental de 
petición, que consideraron vulnerado como consecuencia del silencio de la entidad accionada frente 
a la solicitud que elevaron el 6 de octubre de 2016. 
 
El escrito que motivó la acción de tutela pretendía que se adelantara la valoración prevista en la 
Resolución 1216 de 201527 para hacer efectivo el derecho a morir con dignidad de su hijo menor de 
edad, quien padecía diversas enfermedades que le provocaban graves sufrimientos. Algunas de las 
patologías registradas en la historia clínica son: (i) parálisis cerebral infantil espástica secundaria e 
hipoxia neonatal; (ii) epilepsia de difícil control; (iii) escoliosis severa; (iv) displasia de cadera 
bilateral, y (v) reflujo gastroesofágico severo. 
 
3.- El Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Amarillo admitió la acción de tutela, dispuso la 
notificación de la entidad accionada y le corrió el traslado correspondiente para que se pronunciara 
sobre los hechos expuestos en la solicitud de amparo. 
 
SALUD EPS solicitó que se declarara improcedente la acción por hecho superado, debido a que el 
22 de noviembre de 2016 emitió la respuesta requerida por los actores, en la que señaló que no 
podía adelantar la valoración para el ejercicio del derecho a la muerte digna de Francisco, debido a 
que no se aportó concepto médico que respalde esa petición y les sugirió revisar las normas 
pertinentes junto con el médico tratante. 
 
4.- El juez de tutela consideró que la contestación de la entidad accionada no constituyó una 
respuesta de fondo de acuerdo con las características establecidas en la jurisprudencia 
constitucional, razón por la que amparó el derecho fundamental de petición de los actores y le ordenó 

                                                 
26 La historia clínica da cuenta de tratamiento con morfina, midazolam, diclofenalco, oxigeno terapia y cambios posturales frecuentes. 
Folios 197 a 210, cuaderno 2. 
27 “Por medio de la cual se da cumplimiento a la orden cuarta de la sentencia T-970 de 2014 de la Honorable Corte Constitucional en 
relación con las directrices para la organización y funcionamiento de los Comités para hacer efectivo el derecho a morir con dignidad” 
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a SALUD EPS que, en el término de 48 horas, emitiera una respuesta clara, de fondo, suficiente y 
congruente con la petición elevada el 6 de octubre de 2016. 
 
5.- En el trámite de revisión surtido en esta sede, se decretaron diversas pruebas dirigidas a 
establecer las condiciones de salud del adolescente Francisco, la prestación de los servicios que 
requería para el tratamiento de su enfermedad y las razones que llevaron a los accionantes a solicitar 
la iniciación de los trámites para el ejercicio del derecho a morir con dignidad de su hijo. 
 
Recaudados los elementos de prueba, se puso en conocimiento de esta sala el fallecimiento de 
Francisco el día 15 de marzo de 2017. 
 
6.- A pesar de la muerte del hijo de los accionantes y de que la acción de tutela se formuló para 
obtener el amparo del derecho de petición, las circunstancias verificadas en el trámite dan cuenta 
de situaciones que involucran otros derechos fundamentales y que deben ser valoradas por el juez 
de tutela.  
 
En ese sentido es preciso recordar que si el juez constitucional encuentra afectados o amenazados 
derechos no invocados por el actor “(…) no sólo puede sino que debe referirse a ellos en su 
sentencia y decidir lo pertinente, impartiendo las órdenes necesarias para su cabal y plena 
defensa.”28 En efecto, el juez tiene un papel activo e independiente, que implica la búsqueda de la 
verdad y la protección eficaz de los derechos fundamentales afectados. 
 
En consecuencia, con base en las facultades ultra y extra petita del juez de tutela y en la medida en 
que las circunstancias comprobadas en esta sede evidencian que además de la posible afectación 
del derecho de petición de los actores, en el marco de la prestación de los servicios de salud a 
Francisco se pudo presentar una conducta sistemática de afectación de sus derechos a la salud y 
vida digna que sirve para evaluar los hechos expuestos en la presente acción de tutela, la Sala 
planteará problemas jurídicos independientes frente a cada una de las situaciones advertidas: (i) 
prestación de servicios de salud, (ii) derecho de petición y (iii) derecho a la muerte digna. 
 
7.- Por requerimiento de la magistrada sustanciadora, la entidad accionada relacionó los servicios 
prestados a Francisco durante los últimos 2 años de vida, pero las declaraciones de los 
accionantes y las pruebas documentales remitidas por el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de 
Amarrillo dan cuenta de posibles omisiones prolongadas e injustificadas por parte de SALUD EPS 
en el cumplimiento de sus obligaciones, en particular en el suministro del oxígeno prescrito por los 
médicos tratantes. Asimismo, como se indicó previamente, al trámite de revisión fueron remitidas las 
pruebas que dan cuenta del deceso de Francisco el 15 de marzo de 2017. 
 
Las circunstancias descritas, consideradas en conjunto, obligan a la Sala a establecer, en relación 
con cada uno de los derechos comprometidos y los problemas jurídicos de fondo que se analizarán, 
si se configura la carencia actual de objeto por daño consumado como consecuencia del 
fallecimiento de Francisco en el trámite de la acción de tutela, y si esa situación impide que esta sala 
se pronuncie de fondo. 
 

                                                 
28 Sentencia T-463 de 1996, M.P. José Gregorio Hernández Galindo. 
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La Sala deberá analizar si, a pesar de que el daño se ha consumado, SALUD EPS vulneró los 
derechos a la vida, salud, seguridad social y dignidad humana de Francisco por omitir, de forma 
prolongada, el suministro de los medicamentos e insumos prescritos por el médico tratante y procede 
un pronunciamiento de fondo en los términos establecidos por la jurisprudencia de esta Corporación. 
También es necesario resaltar que la determinación del carácter sistemático de la vulneración de 
dichos derechos, constituye un referente relevante para evaluar la omisión denunciada a través de 
esta acción de tutela, relacionada con el derecho de petición y la muerte digna. 
 
8.- Ahora bien, en relación con la petición presentada por los actores y que motivó la formulación 
de la acción de tutela la Sala determinará si el silencio inicial de SALUD EPS y las actuaciones 
adelantadas en sede de tutela frente a la solicitud elevada el 6 de octubre de 2016, incluida la 
respuesta emitida el 22 de noviembre de 2016, vulneraron el derecho fundamental de petición de 
los accionantes. 
 
9.- Finalmente, como quiera que (i) la petición formulada el 6 de octubre de 2016 por Irene y Alfredo 
estaba dirigida a que se iniciaran los procedimientos para hacer efectivo el derecho a la muerte 
digna de su hijo Francisco, de 14 años, quien padecía múltiples enfermedades desde su nacimiento; 
(ii) la respuesta emitida por SALUD EPS en el trámite de tutela ante el juez de primera instancia no 
consideró las circunstancias de los actores, el desarrollo jurisprudencial, la normativa vigente ni la 
regulación del derecho a la muerte digna prevista en la Resolución 1216 de 2015, y (iii) en el caso 
de que la entidad hubiera considerado la legislación existente habría indicado a los actores que en 
el ordenamiento jurídico colombiano no existe regulación sobre el derecho a la muerte digna de los 
niños, niñas y adolescentes, la Sala deberá determinar las implicaciones que tuvo sobre los 
derechos fundamentales de Francisco esta falta de regulación precisa. 
 
10.- Para resolver los problemas jurídicos planteados, la Sala abordará los siguientes temas: (i) la 
carencia actual de objeto por daño consumado y la competencia del juez de tutela para pronunciarse 
de fondo en el asunto puesto a su conocimiento; (ii) el carácter prevalente de los derechos de los 
niños, niñas y adolescentes, con énfasis en el derecho a la salud; (iii) el derecho fundamental de 
petición y su relación con la prestación de servicios de salud y el ejercicio de otros derechos 
fundamentales; (iv) el derecho fundamental a la muerte digna, desarrollo jurisprudencial y normativo; 
y finalmente (v) estudiará el caso concreto.  
 
Características y límites del fenómeno de la carencia actual de objeto cuando se configura el 
hecho superado o el daño consumado. Reiteración de jurisprudencia 
 
11.- La noción de daño consumado y la configuración del fenómeno procesal     denominado carencia 
actual de objeto, ha evolucionado en la jurisprudencia constitucional. En el pasado, esta Corte 
consideró que este hecho procesal daba pie para declarar la improcedencia de una acción de tutela. 
De este modo, cuando las situaciones de hecho que vulneraban los derechos fundamentales de las 
personas dejaban de ocurrir, o cuando una violación a las garantías fundamentales se había 
consumado, el juez constitucional interpretaba que era inocuo un pronunciamiento judicial de fondo, 
debido a que este no tendría un impacto real y efectivo en la protección de los derechos 
fundamentales.  
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Por ejemplo, en la sentencia T-498 de 200029 esta Corporación resolvió negar una acción de tutela 
presentada por el padre de una niña que padecía un tumor cerebral, cuya EPS se había negado a 
llevar a cabo una biopsia ordenada por los médicos tratantes. Cuando el caso llegó a esta 
Corporación, lamentablemente la hija del actor había fallecido, razón por la que la Sala de Revisión 
consideró que el daño consumado impedía el fin primordial de la acción de tutela, que no era otro 
que la protección inmediata de los derechos fundamentales de la niña, para evitar que se consumara 
cualquier violación sobre los mismos.  
 
Ahora bien, durante un tiempo la Corte también declaró que la afectación definitiva de los derechos 
también daba lugar a la improcedencia por carencia actual de objeto por hecho superado. De esta 
manera, en la sentencia T-936 de 200230 la Sala Primera de Revisión denegó el amparo que 
presentó una ciudadana, a través de agente oficioso, en la que solicitaba que se le reconociera un 
tratamiento integral por el lupus que padecía. Cuando la Corte seleccionó el caso constató que la 
persona había muerto, por lo que decidió declarar la improcedencia de la acción de tutela por hecho 
superado, aunque consideró que la negligencia de las entidades involucradas debía ser 
debidamente investigada. 
 
Así mismo, la Corte ha considerado que la carencia actual de objeto se produce por “sustracción de 
materia”. La sentencia T-414 de 200531 analizó la situación de un menor de edad que falleció por 
no recibir de manera oportuna un tratamiento por un cuadro severo de anemia que padecía. En 
atención a esa circunstancia la Sala no emitió una decisión de fondo, pues consideró que esta 
“caería en el vacío, por sustracción de materia”. Sin embargo, concluyó que era necesario compulsar 
copias a las autoridades competentes para que investigaran la negligencia en la prestación del 
servicio de salud. 
 
De este modo, el enfoque que tenía la Corte en los casos en los que la persona que acusaba una 
violación de sus derechos fundamentales fallecía, conducía a la improcedencia de la tutela por el 
fenómeno de carencia actual de objeto, debido a que cualquier orden que se pudiera emitir sería 
ineficaz para la protección de los derechos fundamentales invocados. Con todo, las salas de revisión 
reconocieron la eventual responsabilidad de las entidades que vulneraron derechos fundamentales 
y consideraron necesario que las autoridades administrativas les impusieran las sanciones 
correspondientes. A pesar de esos cambios jurisprudenciales, era evidente la poca claridad que 
existía entre la distinción entre hecho superado y daño consumado, y sus efectos frente a la 
posibilidad de pronunciarse de fondo. 
 
12.- La sentencia SU-540 de 200732 unificó los criterios sobre la materia y señaló que el hecho 
superado se presenta cuando por la acción u omisión del obligado, se supera la afectación del 
derecho fundamental en una magnitud que hace inocuo cualquier pronunciamiento del juez de tutela. 
El hecho superado se debe entender en el sentido obvio de las palabras que componen la expresión, 
es decir, dentro del contexto de si se produjo o no la satisfacción de lo solicitado en la tutela.  
 

                                                 
29 M.P. Alejandro Martínez Caballero. 
30 M.P. Jaime Araujo Rentería. 
31 M.P. Humberto Sierra Porto 
32 M.P. Álvaro Tafur Galvis. 
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Por su parte, el daño consumado corresponde a la situación en la que se  afectan de manera 
definitiva los derechos de los ciudadanos antes de que el juez de tutela logre pronunciarse sobre la 
petición de amparo (por ejemplo, sobreviene la muerte del accionante). A diferencia del hecho 
superado, la Corte reconoció que en estos casos es necesario pronunciarse de fondo, dada la 
posibilidad de establecer correctivos y prevenir futuras violaciones a los derechos fundamentales. 
 
Por último, la sentencia determinó que la “carencia actual de objeto” se fundamenta en la 
existencia de un daño consumado o de un hecho superado. En suma, la carencia actual de objeto 
es la consecuencia jurídica del hecho superado o del daño consumado y deberá ser el juez de tutela 
el que determine, en cada caso concreto, si debe tomar medidas de reparación del perjuicio 
ocasionado. 
 
En desarrollo de ese precedente, y desde la perspectiva del perjuicio individual que se genera con 
el daño consumado, la sentencia T-842 de 201133 señaló que la carencia actual de objeto por daño 
consumado supone que no se reparó la vulneración del derecho, sino que su violación ocasionó el 
daño que se buscaba evitar con la acción de tutela. De este modo, la sentencia determinó que en 
estos casos resulta perentorio que el juez de amparo, tanto de instancia como en sede de Revisión, 
se pronuncie sobre la vulneración de los derechos invocados en la demanda y su alcance, y además 
 

“debe informar al demandante o a los familiares de éste, sobre las acciones jurídicas de toda 
índole, a las que puede acudir para la reparación del daño, así como disponer la orden 
consistente en compulsar copias del expediente a las autoridades que considere obligadas 
a investigar la conducta de los demandados cuya acción u omisión causó el mencionado 
daño”.  

 
13.- De otra parte, la Corte también ha considerado la necesidad de adelantar análisis de fondo para 
evidenciar problemas estructurales relacionados con la violación de los derechos fundamentales. La 
sentencia T-478 de 201534 estudió la acción de tutela presentada por Alba Lucía Reyes Arenas, en 
representación propia y de su difunto hijo Sergio Urrego contra el Gimnasio Castillo Campestre y 
otros, por considerar que las actuaciones de las entidades demandadas vulneraron varios de sus 
derechos fundamentales. Particularmente, alegó que estas habían iniciado un proceso disciplinario 
contra su hijo debido a su orientación sexual y que, en general, la actitud institucional asumida por 
el colegio vulneró sus derechos y los de su hijo al buen nombre, intimidad, igualdad, dignidad, 
educación y libre desarrollo de la personalidad.  
 
En esta ocasión, la Corte se refirió a la sentencia proferida por el Consejo de Estado en segunda 
instancia, en la cual rechazaba por improcedente la acción de tutela por carencia actual de objeto. 
Sobre este razonamiento, esta Corporación sostuvo que “no encuentra recibo en el argumento 
elaborado por el Consejo de Estado, como juez de segunda instancia, para desconocer la 
procedencia de la tutela [debido a que] la Corte reconoce que esta decisión desconoce ampliamente 
el valor de la reparación integral que se puede materializar a través de la jurisdicción constitucional.” 
En ese sentido, la Corte señaló que a pesar de que en ese caso se hubiera consumado el daño, 
conocer de fondo el asunto era una obligación del juez constitucional, ya que dentro de su rol como 

                                                 
33 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. 
34 M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. 
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guardián de los derechos fundamentales, estaba la obligación de evidenciar las fallas estructurales 
que condujeron a su violación. 
 
14.- Recientemente, en la sentencia T-423 de 201735 la Sala Sexta de Revisión estudió la solicitud 
de amparo formulada por Adriana, como agente oficiosa de Sofía, quien solicitaba que se 
adelantaran los trámites para hacer efectivo el derecho a la muerte digna de la agenciada. Sofía 
padecía un tumor neuroectodérmico primitivo grave, agresivo y progresivo, y se enfrentó a diversas 
trabas administrativas para acceder al procedimiento de muerte digna. Sin embargo, durante el 
trámite de la revisión falleció luego de realizado el procedimiento de eutanasia, sin lograr hacer 
efectivo el derecho cuya protección invocaba, en la medida en que vio injustificadamente prolongado 
su sufrimiento físico y psicológico como consecuencia de los obstáculos administrativos. En atención 
a la muerte de Sofía, la Sala consideró que a pesar de dicha circunstancia procedía el análisis de 
fondo de la solicitud de amparo, debido a que: 
  

“Sofía y su familia vieron prolongado su sufrimiento ante la imposición de diferentes trabas 
administrativas que al final se convirtieron en todo lo que ellos buscaron [sic] evitar al acudir 
al juez constitucional, esto es, la demora en la realización del procedimiento, la falta de ayuda 
psicológica antes y después de la práctica de la eutanasia, el abandono de su EPS y de las 
autoridades estatales, entre otras.” 

 
15.- De los diversos pronunciamientos de esta Corporación en relación con la competencia del juez 
constitucional cuando comprueba la afectación definitiva de los derechos fundamentales se 
advierten las siguientes reglas:  
 

(i) La carencia actual de objeto es la consecuencia jurídica del hecho superado o del daño 
consumado.   
 

(ii) El juez debe decidir de fondo sobre la configuración del daño consumado. Esto supone 
el análisis y determinación sobre la vulneración de derechos fundamentales. 
 

(iii) En el fallo de tutela se realizará “una advertencia a la autoridad pública [o particular] para 
que en ningún caso vuelva a incurrir en las acciones u omisiones que dieron mérito para 
conceder la tutela (…)36” de acuerdo con el artículo 24 del Decreto 2591 de 1991. 
 

(iv) En caso de que se considere necesario, el juez ordenará que se compulsen copias del 
expediente de tutela a las autoridades correspondientes para que investiguen y sancio-
nen las conductas que produjeron el daño. 
 

(v) Finalmente, deberá ser el juez de tutela el que determine, en cada caso concreto, si debe 
tomar medidas de reparación del perjuicio ocasionado. De no hacerlo, puede informar al 
demandante o a sus familiares sobre las acciones jurídicas existentes en el ordenamiento 
jurídico que puede utilizar para obtener la reparación del daño. 

 
En este caso, a pesar de haberse consumado el daño, la Corte puede pronunciarse de fondo 

                                                 
35 M.P. Iván Humberto Escrucería Mayolo. 
36 Sentencia T-842 de 2011, M.P. Luis Ernesto Vargas. 
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16.- El asunto bajo examen exige establecer si la carencia actual de objeto por daño consumado 
como consecuencia del fallecimiento de Francisco en el trámite de la acción de tutela impide el 
pronunciamiento de fondo de la Corte, pues de la respuesta a ese problema jurídico dependerá la 
posibilidad de abordar los demás.  
 
La jurisprudencia constitucional ya ha aceptado la competencia de este tribunal para pronunciarse 
en casos similares no sólo desde una perspectiva individual de los derechos fundamentales, sino 
desde una estructural. La primera se refiere a un aspecto subjetivo: la violación consumada de un 
derecho que, al haber generado un daño conlleva al eventual establecimiento de responsabilidades; 
la segunda se ocupa de la intervención de esa Corte ante la violación del derecho de un sujeto 
individualmente considerado que es, a su vez, la consecuencia de una situación estructural o 
sistémica que amenaza o vulnera derechos fundamentales de otras personas. En esta hipótesis, la 
intervención del juez constitucional pretende, no sólo referirse al caso concreto, sino detener y 
prevenir el estado de cosas violatorio de derechos a fin de evitar que otro individuo sea víctima. Para 
ello, el juez constitucional puede adoptar las medidas que considere pertinentes de acuerdo con las 
circunstancias de cada caso concreto. 
 
Las pruebas obrantes en el expediente que ocupa a esta Sala demostraron que el daño se consumó 
con respecto a la atención en salud, al derecho de petición y al derecho a morir dignamente. En 
efecto, en principio podría afirmarse que el fallecimiento del joven Francisco hace que la atención 
en salud, el derecho de petición que solicitaba la activación de protocolos para llevar a cabo un 
procedimiento de muerte digna y el derecho a morir dignamente, carezcan de sentido. Con todo, los 
hechos del caso muestran la afectación actual de diversos aspectos de esos derechos que tienen 
repercusiones subjetivas, en términos de responsabilidad, y también sistémicas. En el caso del 
derecho de petición, a pesar de la orden de tutela, SALUD EPS no respondió adecuadamente a la 
solicitud presentada y, como se precisará más adelante, los padres del joven simplemente 
abandonaron la insistencia en el tema, pues estaban agotados de las trabas burocráticas y debían 
atender a su hijo quien estaba gravemente enfermo. Esta situación no sólo afecta a los involucrados 
en este caso, se trata de una conducta inaceptable que no puede ser permitida ni debe volver a 
ocurrir.  
 
Por otra parte, diversas pruebas del expediente indican el incumplimiento por parte de SALUD EPS 
en la entrega de ciertos insumos, en particular del oxígeno requerido por Francisco para respirar. Si 
bien es cierto que son hechos ocurridos hace más de un año, la Corte no puede ignorar la conducta 
de la entidad, pues continúa con la prestación de servicios de salud al público en general, por lo que 
es indispensable evitar que estos hechos se repitan y establecer las responsabilidades del caso.  
 
Finalmente, la Sala observa que, a pesar de que el debate planteado por los demandantes a través 
del derecho de petición versaba sobre el derecho a la muerte digna de un joven, no fue posible que 
hubiera argumentos o actuaciones en ese sentido, pues el asunto fue evadido por la EPS. De hecho, 
las respuestas de las autoridades estatales, en particular de la Superintendencia de Salud, muestran 
a la Corte un panorama en el que parece ignorarse de manera sistemática el derecho a la muerte 
digna de niños, niñas y adolescentes. En consecuencia, a pesar de la configuración del daño 
consumado la Sala se pronunciara de fondo ante la prueba de una situación de vulneración 
sistemática del derecho a la salud, petición y muerte digna. 
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El principio del interés superior de los niños, niñas y adolescentes y su prevalencia. 
Reiteración de jurisprudencia 
 
17.- El reconocimiento de los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos, es 
relativamente reciente37. Sus principios centrales se encuentran en la Convención Internacional 
sobre Derechos del Niño y son (i) la igualdad y no discriminación38; (ii) el interés superior de las y 
los niños39; (iii) la efectividad y prioridad absoluta40; y (iv) la participación solidaria41.  
 
En lo que respecta al principio de primacía del interés superior de los niños42, la Convención 
Internacional sobre Derechos del Niño indica en su artículo 3º, lo siguiente: 

 
“1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o 
privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos 
legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del 
niño. 
 
2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado 
que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus 
padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas 
las medidas legislativas y administrativas adecuadas.  
 
3. Los Estados Partes se asegurarán de que las instituciones, servicios y establecimientos 
encargados del cuidado o la protección de los niños cumplan las normas establecidas por 
las autoridades competentes, especialmente en materia de seguridad, sanidad, número y 
competencia de su personal, así como en relación con la existencia de una supervisión 
adecuada” (negrilla fuera de texto).  

 
Estos elementos han sido plasmados en el artículo 44 de la Constitución que relaciona algunos de 
los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes, los titulares de los deberes frente 
a este grupo y establece que sus derechos prevalecen sobre los de los demás.  
 
Es decir, de acuerdo con la Convención Internacional sobre Derechos del Niño y la Constitución 
Política de Colombia, las y los niños no sólo son sujetos de derechos, sino que sus derechos e 
intereses prevalecen en nuestro ordenamiento jurídico.  

 

                                                 
37 La sentencia T-044 de 2014 M.P. Luis Ernesto Vargas, retomó la construcción hecha al respecto por la sentencia T-955 de 2013 M.P. 
Luis Ernesto Vargas.  
38 “Artículo 2.1. Convención Internacional sobre los Derechos del Niño.” 
39 “Artículo 3.1. Ibídem.”  
40 “Artículo 4. Ibídem.”  
41 “Artículo 5. Ibídem.”  
42 “Aunque es la Convención Internacional sobre Derechos del Niño, la que consolida la doctrina integral de protección de la niñez, 
incluyendo como principio orientador el interés superior de las y los niños, el primer instrumento internacional que hizo referencia a ese 
postulado fue la Declaración de Ginebra de 1924 sobre derechos del niño. Después fue reproducido en la Declaración Universal de 
Derechos Humanos (artículo 25. 2), la Declaración de los Derechos del Niño (Principio 2º), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos (artículos 23 y 24) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 19).” Cita tomada de la sentencia T-955 de 
2013 y corresponde a la nota 56. 
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18.- Estos principios han sido desarrollados por normas de rango legal, en particular por el Código 
de Infancia y Adolescencia (Ley 1098 de 2006). El artículo 8º de este Código señala que “se 
entiende por interés superior del niño, niña y adolescente, el imperativo que obliga a todas las 
personas a garantizar la satisfacción integral y simultánea de todos sus Derechos Humanos, que 
son universales, prevalentes e interdependientes”.  
 
19.- Para efectos de analizar cómo opera la satisfacción del interés superior de los niños, niñas y 
adolescentes, la jurisprudencia desarrolló varios criterios en vigencia del Código del Menor 
aplicables a pesar del cambio de legislación. En efecto, la sentencia T-510 de 200343 clasificó estos 
estándares de satisfacción en fácticos y jurídicos. Los primeros exigen que se analicen íntegramente 
las circunstancias específicas del caso, mientras que los segundos se refieren “a los parámetros y 
criterios establecidos por el ordenamiento jurídico para promover el bienestar infantil”44, 
especialmente por el riesgo que genera la discrecionalidad que se requiere para hacer este tipo de 
valoraciones. Efectivamente:  
 

“las autoridades administrativas y judiciales encargadas de determinar el contenido del 
interés superior de los niños en casos particulares cuentan con un margen de 
discrecionalidad importante para evaluar, en aplicación de las disposiciones jurídicas 
relevantes y en atención a las circunstancias fácticas de los menores de edad implicados, 
cuál es la solución que mejor satisface dicho interés”45. 
 

Adicionalmente, la misma sentencia T-510 de 2003, identificó las reglas que podían ser aplicadas 
para establecer en qué consistía el interés superior de los niños, niñas y adolescentes. Estas reglas 
han sido reiteradas y precisadas por la jurisprudencia, identificándolas como criterios decisorios 
generales en casos que involucran sus derechos46 y se expresan en los siguientes deberes a cargo 
del juez:  
 

(i) Garantizar el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes;  
(ii) Asegurar las condiciones necesarias para el ejercicio pleno de sus derechos;  
(iii) Protegerlos de riesgos prohibidos;  
(iv) Equilibrar sus derechos y los derechos de sus familiares47, teniendo en cuenta que si se 
altera dicho equilibrio, debe adoptarse la decisión que mejor satisfaga los derechos de los 
niños, niñas y adolescentes;  
(v) Garantizar un ambiente familiar apto para su desarrollo;  
(vi) Justificar claramente la intervención del Estado en las relaciones familiares; y  
(vii) Evitar cambios desfavorables en las condiciones de las o los niños involucrados.48 

 

                                                 
43 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.  
44 Sentencia T-510 de 2013. 
45 Sentencia T-580A de 2011, M.P. Mauricio González Cuervo. 
46 Estas reglas han sido reiteradas en las sentencias  T-292 de 2004, M.P. Manuel José Cepeda; T-497 de 2005, M.P. Rodrigo Escobar 
Gil; T-466 de 2006, M.P. Manuel José Cepeda; T-968 de 2009, M.P. María Victoria Calle;  T-580A de 2011, M.P. Mauricio González 
Cuervo, y C-900 de 2011 M.P. Jorge Ignacio Pretelt, entre muchas otras. 
47 La jurisprudencia, de manera general, ha reiterado la regla referida a la necesidad de equilibrar los derechos de los niños y los de sus 
padres. Sin embargo, en las sentencias T-397 de 2004 M.P. Manuel José Cepeda y T-572 de 2010, M.P. Juan Carlos Henao, se reformuló 
esta regla para hablar de la necesidad de equilibrar los derechos de los parientes biológicos o de crianza, con los derechos de las y los 
niños.  
48 Esta regla fue formulada en las sentencias T-397 de 2004 M.P. Manuel José Cepeda y T-572 de 2010, M.P. Juan Carlos Henao. 
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El carácter transversal del principio establecido en el artículo 44 Superior ha sido aplicado por la 
jurisprudencia aún para el análisis de normas consagradas en favor de los niños, niñas y 
adolescentes en aras de que se determine en el caso concreto cuál es la medida más beneficiosa 
para los derechos del menor de edad involucrado. Por ejemplo, en relación con la prohibición de 
emitir el consentimiento o la autorización para adopción establecida en el Código de la Infancia y la 
Adolescencia, la jurisprudencia ha reconocido la posibilidad de inaplicar dicha norma bajo la 
excepción de inconstitucionalidad, cuando existen vínculos de afecto y representaciones familiares 
de los menores de edad hacía los posibles adoptantes, cuya alteración incidiría negativamente 
sobre su estabilidad emocional49. 
 
20.- En conclusión, si al resolver un caso concreto pueden resultar afectados los derechos de un 
niño niña y adolescente, al emitir la decisión se debe apelar al principio de primacía de su interés 
superior. Cuando no sea claro cómo se satisface dicho interés, se deben presentar las 
consideraciones fácticas y jurídicas necesarias con base en los criterios jurisprudenciales 
establecidos, bajo la comprensión del margen de discrecionalidad de los funcionarios 
administrativos y judiciales que adelantan la labor de protección de niños, niñas y adolescentes. 
  
El derecho fundamental a la seguridad social y a la salud de los NNA50 como sujetos de 
especial protección constitucional. Reiteración de jurisprudencia 
 
21.- El derecho a la salud se encuentra establecido en el artículo 49 Superior, y ha sido interpretado 
como una prerrogativa que protege múltiples derechos, tales como la vida, la dignidad humana y la 
seguridad social, entre otros51. 
 
22.- De conformidad con lo establecido en la sentencia T-599 de 201552, la Corte afirmó que la 
estructura del derecho a la salud es de carácter complejo, pues tanto su concepción, como la 
diversidad de obligaciones que de este se derivan, demandan del Estado y la sociedad diversas 
actuaciones para su cumplimiento.  
 
La complejidad de este derecho, no solo está relacionado con las acciones y omisiones por parte 
del Estado y la sociedad, sino también implica que se cuente con suficientes recursos materiales e 
institucionales que permitan su goce efectivo53. En efecto, esta Corporación ha reconocido desde 
sus inicios, que la vulneración del derecho puede ser consecuencia de una omisión, al dejar de 
prestar un servicio de salud, o de una acción, cuando se realiza una conducta cuyo resultado es 
deteriorar la salud de una persona54.  
 
23.- En este sentido, la Corte Constitucional, ha aceptado que el derecho a la salud, en atención a 
su carácter fundamental puede ser protegido y salvaguardado a través de la acción de tutela. En 
consecuencia, la Sala reitera la jurisprudencia de esta Corporación que establece que todas las 
personas sin distinción alguna, pueden hacer uso del mecanismo de amparo para obtener la 

                                                 
49 Sentencia T-119 de 2016. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. 
50 Niños, niñas y adolescentes, en adelante NNA. 
51 Sentencia T-096 de 2016, M.P Gloria Stella Ortiz Delgado.  
52 M.P Gloria Stella Ortiz Delgado.  
53 T-016 de 2007, M.P. Humberto Sierra Porto 
54 T-328/1993, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. 



                

 

Carrera 13 No.32-76 - Código Postal 110311, Bogotá D.C 
Teléfono:(57-1)3305000 - Línea gratuita: 018000952525  Fax: (57-1)3305050 - www.minsalud.gov.co 

 

 
 

protección efectiva de su derecho fundamental a la salud ante cualquier amenaza o violación55, sin 
necesidad de encontrarse en una situación de vulnerabilidad manifiesta o ver conculcado cualquier 
otro derecho constitucional.  
 
24.- Ahora bien, la jurisprudencia ha reconocido el especial carácter que tiene el derecho a la salud 
de sujetos de especial protección, entre ellos, los niños, niñas y adolescentes. En efecto, ha 
precisado que, con base en los mandatos de los artículos 13 y 44 de la Constitución Política, el 
derecho a la salud de los menores de edad demanda una mayor actividad de las autoridades en 
aras de que accedan a todos los servicios requeridos para preservación de su vida en condiciones 
dignas. En ese sentido ha indicado: 
 

“los derechos allí consagrados son derechos fundamentales, vale decir, verdaderos poderes 
en cabeza de los menores, que pueden ser gestionados en su defensa por cualquier persona, 
contra las acciones u omisiones de las autoridades públicas y de los particulares. Se trata 
entonces de derechos que tienen un contenido esencial de aplicación inmediata que limita la 
discrecionalidad de los órganos políticos y que cuenta con un mecanismo judicial reforzado 
para su protección: la acción de tutela. La razón que justifica la aplicación preferente del 
principio democrático a la hora de adscribir derechos prestacionales, resulta impertinente en 
tratándose de derechos fundamentales de los menores”.56  

 
Asimismo, el carácter de sujetos de especial protección constitucional de los NNA les otorga el 
derecho a un trato preferente y prevalente en el acceso a las prestaciones del sistema de seguridad 
social. En consecuencia, las autoridades del Estado en sus actuaciones administrativas y las 
decisiones de los jueces relacionadas con la prestación de servicios de salud a menores de edad, 
deberán considerar, de forma principal, los mandatos constitucionales sobre primacía del interés 
superior de aquellos y la prevalencia de sus derechos fundamentales, en aras de que estos se 
garanticen de forma eficaz y oportuna. 
 
El derecho de petición: derecho fundamental y mecanismo para hacer efectivo el catálogo de 
derechos. Reiteración de jurisprudencia  
 
25.- El artículo 23 de la Constitución establece que todas las personas tienen derecho a “presentar 
peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener 
pronta resolución”. La efectividad de este derecho es indispensable para la consecución de los fines 
del Estado, en la medida en que no solo es una forma de vinculación entre el poder público y los 
particulares, sino que también es un “medio idóneo para el ejercicio de otros derechos 
fundamentales”57. Por lo tanto, comporta una garantía de los principios, derechos y deberes 
consagrados en la Carta Política.  
 
El derecho en mención está regulado en la Ley 1755 de 201558. Esta legislación permite que las 
peticiones sean formuladas tanto en interés general como en relación con los asuntos de interés 

                                                 
55 T-016 de 2007, M.P. Humberto Sierra Porto. 
56 Corte Constitucional, Sentencia SU-225 de 1998 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. 
57 Sentencia C-818 de 2011, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. 
58 “Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo.” 
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particular, y destaca la obligación de contestar dentro de los 15 días siguientes a la fecha de su 
recibo, salvo algunas excepciones59. Las solicitudes elevadas en ejercicio de la prerrogativa prevista 
en el artículo 23 Superior deben obtener respuestas de fondo, claras y congruentes, y ser notificadas 
de manera oportuna. 
 
En relación con los tres elementos iniciales, la jurisprudencia de esta Corporación60 en múltiples 
ocasiones ha señalado que la contestación debe recaer sobre lo preguntado en su totalidad, razón 
por la que no puede contener ambigüedades que desatiendan el propósito esencial de la solicitud y 
desorienten a los peticionarios. En consecuencia, es necesario que la respuesta atienda la petición 
elevada sin que ello signifique que se deba acceder a las pretensiones formuladas.  
 
Al respecto, esta Corporación ha dicho que: 
 

“(…) una respuesta es suficiente cuando resuelve materialmente la petición y satisface los 
requerimientos del solicitante, sin perjuicio de que la respuesta sea negativa a las preten-
siones del peticionario61¸es efectiva si la respuesta soluciona el caso que se plantea62; y es 
congruente si existe coherencia entre lo respondido y lo pedido, de tal manera que la solución 
a lo pedido verse sobre lo preguntado y no sobre un tema semejante o relativo al asunto 
principal de la petición, sin que se excluya la posibilidad de suministrar información adicional 
que se encuentre relacionada con la petición propuesta63.”64 
 

En otras palabras, el goce efectivo del derecho de petición implica que exista una respuesta que 
resuelva con efectividad lo pedido, razón por la que no puede ser evasiva o abstracta. Al mismo 
tiempo, el núcleo esencial del derecho fundamental requiere que la contestación se emita oportuna-
mente, es decir dentro del término legalmente establecido para ello. 

 
26.- Ahora bien, el derecho en mención solo se satisface cuando la persona que hizo la solicitud 
conoce la respuesta. Por lo tanto, la notificación debe ser efectiva, es decir, real y verdadera, en la 
medida en que solo así se cumple el objetivo de que una persona obtenga una réplica de fondo, 
clara y congruente con la petición formulada. Esto implica que la responsabilidad de la debida 
comunicación está en cabeza del sujeto ante quien se eleva la petición, pues debe asegurar que el 
peticionario conozca la contestación y esta podrá ser requerida en sede de tutela para que acredite 
dicha circunstancia. En efecto, la notificación, “constituye la prueba sobre la comunicación real y 
efectiva que exige la jurisprudencia para perfeccionar el núcleo esencial del derecho de petición, 
desde luego, siempre que la respuesta se ajuste a las exigencias que líneas atrás fueron 
desarrolladas”65. 

                                                 
59 Según el Artículo 14 de la Ley 1755 de 2015 la regla general contempla un término de 15 días para resolver las peticiones, pero en los 
casos de petición de documentos este término se reduce a 10 días para responder y 3 para entregar;  y en la consulta se extiende a 30. 
Su parágrafo también señala que excepcionalmente, cuando no sea posible resolver en los términos indicados, la autoridad debe informar 
de inmediato al solicitante de la dicha situación, expresando los motivos de la demora y señalando a la vez el plazo razonable en que se 
resolverá o dará respuesta. 
60 Al respecto ver sentencias T-823 de 1999, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz; T-599 de 2001, M.P. Jaime Araujo Rentería; C-381 de 
2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño, entre otras. 
61 Sentencias T-1160A de 2001, M.P. Manuel José Cepeda y T-581 de 2003, M.P. Rodrigo Escobar Gil. 
62 Sentencia T-220 de 1994, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. 
63 Sentencias T-669 de 2003, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra y T-259 de 2004, M.P. Manuel José Cepeda. 
64 Sentencia T-627 de 2005, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. 
65 Sentencia T-149 de 2013, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez. 
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27.- Habida cuenta del rol del derecho de petición como mecanismo para hacer efectivos otros 
derechos, esta Corporación también destaca que cobra una especial importancia cuando es el medio 
de acceso a los servicios de salud de los NNA. En efecto, la jurisprudencia evidencia que la 
formulación de peticiones en ejercicio del derecho previsto en el artículo 23 Superior constituye una 
vía frecuente para obtener la prestación de servicios médicos y la efectividad del derecho a la salud. 
 
Por ejemplo, la sentencia T-518 de 200666 estudió el caso de un menor de edad a quien se le había 
diagnosticado autismo con una discapacidad permanente del 74% y que recibía educación en una 
institución especializada, a la cual podía acceder por los esfuerzos económicos de su padre y a un 
subsidio proporcionado por la  caja de compensación. Ante las dificultades económicas del padre 
que le impidieron continuar sufragando la educación especial, este solicitó a la EPS que le 
concediera un subsidio que le permitiera continuar con la prestación de dicho servicio para su hijo, 
petición que fue negada. En esa oportunidad la Sala Sexta de Revisión consideró que el 
comportamiento de la EPS vulneró derechos fundamentales del niño, debido a que “(…) la 
prestación de estos servicios comporta no sólo el deber de la atención puntual necesaria para el 
caso de la enfermedad, sino también la obligación de suministrar oportunamente los medios 
indispensables para recuperar y conservar la salud. Especialmente cuando se trata del acceso de 
los niños y niñas.” 
 
En este caso, se advierte que el derecho de petición se ejerció como medio para obtener la 
protección del derecho a la salud de NNA. 
 
Asimismo, en la sentencia T-362 de 201667 la Corte estudió la acción de tutela formulada por el 
Defensor Regional del Pueblo de Guaviare, actuando como agente oficioso de un niño de 2 años, 
en aras de que este fuera remitido a un centro médico de tercer nivel de pediatría para el manejo 
integral de una complicada infección en vías urinarias que padecía y obtuviera atención por medicina 
especializada en neurología, gastroenterología y nefrología pediátrica. En esa oportunidad, la Sala 
advirtió que a pesar de que la EPS Cafesalud se encontraba en liquidación, la falta de prestación de 
servicios médicos al menor de edad vulneró sus derechos fundamentales a la salud, integridad 
personal, a la vida digna y a la seguridad social. Establecidas las omisiones denunciadas en la acción 
de tutela, concluyó que “la EPS tiene la obligación legal de prestar el servicio de salud de forma 
continua al usuario, sin colocar barreras administrativas que retarden la prestación efectiva del 
mismo.” 
 
28.- En síntesis, la garantía establecida en el artículo 23 de la Carta Política no se satisface con 
cualquier pronunciamiento sobre la solicitud formulada por un ciudadano, sino que es necesario que 
la respuesta recaiga sobre el fondo del asunto. Entonces debe evidenciar, con claridad, su relación 
con lo pedido, y ser conocida real y oportunamente por el solicitante. Asimismo, este derecho cobra 
una vital importancia cuando es el medio para el ejercicio de otros derechos, especialmente cuando 
se trata de la prestación del servicio de salud a NNA, debido a que estos “(…) son considerados 
sujetos de especial protección y acreedores de un mayor amparo por parte del Estado y la 
sociedad.”68 

                                                 
66 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. 
67M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.  
68 Sentencia T-209 de 2013. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio. 
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El derecho fundamental a la muerte digna en Colombia, desarrollo jurisprudencial y 
normativo 
 
29.- La jurisprudencia constitucional reconoció el carácter fundamental del derecho a la muerte digna 
al considerar la cercana relación que guarda con la dignidad humana, con el respeto por la 
autodeterminación de las personas y con una concepción de la vida que supera la noción de simple 
existencia. A pesar de dicho reconocimiento, a través de la revisión de fallos de tutela, esta 
Corporación ha advertido que la falta de regulación contribuye a la vulneración de dicha garantía, 
razón por la que ha formulado diversos exhortos al Congreso de la República para que expida la 
reglamentación correspondiente. 
 
Asimismo, en atención a la omisión legislativa absoluta en la materia, la Corte Constitucional ha 
establecido el núcleo del derecho a la muerte digna, los parámetros que deben ser considerados en 
la legislación, y ha emitido órdenes a las autoridades administrativas para que emitan una regulación 
que contribuya a la eficacia del derecho hasta que el legislador se pronuncie. 
 
A continuación, se hará un breve recuento sobre las decisiones de esta Corporación relacionadas 
con el reconocimiento del derecho a la muerte digna, su alcance, y las medidas de protección.  
 
30.- El primer antecedente relevante relacionado con el derecho a la muerte digna es la sentencia 
T-493 de 199369. Aunque la controversia no giró en torno a la aplicación de la eutanasia fue la 
primera vez que la Corte decidió un caso sobre el derecho al libre desarrollo de la personalidad de 
las personas que voluntariamente deciden no recibir un tratamiento médico.  
 
En esa oportunidad la Corte estudió la tutela formulada por la Personería Municipal de Yarumal, 
Antioquia y uno de los hermanos de una mujer que fue diagnosticada con un tumor de seno, en 
aras de que el juez le ordenara  continuar con el tratamiento médico. Esta pretensión fue acogida 
por el juez de única instancia. 
 
La Sala Segunda de Revisión precisó que el derecho al libre desarrollo de la personalidad 
corresponde a la libertad de los individuos para adoptar la forma y el desarrollo de vida que más se 
ajuste a sus ideas, sentimientos, tendencias y aspiraciones y, por ende, fue desconocido por los 
peticionarios y el juez de tutela, ya que coartaron la libertad de la agenciada de decidir si continuaba 
con el tratamiento médico.  
 
En consecuencia, este Tribunal concluyó que la tutela formulada, en la medida en que perseguía la 
imposición a la agenciada de un determinado patrón de conducta con respecto a la enfermedad que 
padecía, menoscabó su potencialidad como persona, su capacidad de autodeterminación y 
desconoció el derecho a la intimidad personal y familiar. Por lo tanto, revocó la decisión adoptada 
por el juez de instancia. 
 
31.- En la sentencia C-239 de 199770 la Corte examinó una demanda de inconstitucionalidad contra 
el artículo 326 del Código Penal, el cual preveía: “Homicidio por piedad. El que matare a otro por 

                                                 
69 M.P. Antonio Barrera Carbonell 
70 M.P. Carlos Gaviria Díaz. 
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piedad, para poner fin a intensos sufrimientos provenientes de lesión corporal o enfermedad grave 
o incurable, incurrirá en prisión de seis meses a tres años”. 
 
El actor adujo que la norma acusada desconoció el principio de igualdad y el rol principal del Estado 
relacionado con la protección y el respeto de la vida de los asociados, ya que dejaba al arbitrio del 
médico o de los particulares la decisión de terminar con la vida de quienes se consideran un 
obstáculo, una molestia o cuya salud represente un alto costo.  
 
La Corte determinó el alcance de la norma, las diferentes conductas que podían adecuarse al tipo 
penal y destacó el móvil, la piedad, que corresponde al elemento subjetivo. Al respecto explicó que 
esta “es un estado afectivo de conmoción y alteración anímica profundas, [que] mueve a obrar en 
favor de otro y no en consideración a sí mismo”. Establecido el elemento subjetivo del tipo concluyó 
que quien mata a otro por piedad actúa de manera altruista, debido a que su finalidad es terminar 
los intensos sufrimientos que otra persona padece y que la previsión del tipo penal demandado no 
desconocía el derecho fundamental a la vida, pues la conducta se consideraba antijurídica, pero en 
atención al aspecto subjetivo se fijaba una sanción menor.  
 
De otra parte, sostuvo que el consentimiento del sujeto pasivo en algunos casos es una 
circunstancia de atenuación punitiva. No obstante, en cuanto al homicidio por piedad, ninguna 
disposición hacía alusión al consentimiento del sujeto pasivo del hecho, razón por la que se 
preguntó sobre la relevancia de dicho consentimiento de cara a la configuración del tipo penal. 
 
Para dilucidar el asunto, la Sala Plena emitió algunas consideraciones en relación con los derechos 
a la vida y a la autodeterminación. En particular, indicó que si bien hay consenso con respecto al 
valor de la vida, su relevancia como presupuesto para el ejercicio de otros derechos y su carácter 
inalienable, no hay una respuesta clara sobre la autonomía del individuo para decidir sobre ese bien 
cuando padece una enfermedad incurable que le causa intensos sufrimientos. Sin embargo, señaló 
que esta cuestión debía ser resuelta desde una perspectiva secular y pluralista, en un marco de 
libertad y autonomía del individuo, razón por la que advirtió que “si la manera en que los individuos 
ven la muerte refleja sus propias convicciones, ellos no pueden ser forzados a continuar viviendo 
cuando, por las circunstancias extremas en que se encuentran, no lo estiman deseable ni 
compatible con su propia dignidad”.  
 
Adicionalmente, subrayó que el deber del Estado de proteger la vida como bien jurídico debe ser 
compatible con el libre desarrollo de la personalidad del individuo y con el respeto a la dignidad 
humana. Por esta razón, en casos de individuos que padecen intensos sufrimientos a raíz de 
enfermedades terminales, la protección de la vida debe ceder frente al consentimiento informado 
del paciente que desea morir de forma digna. En efecto, indicó que: 
 

“El derecho fundamental a vivir en forma digna implica entonces el derecho a morir 
dignamente, pues condenar a una persona a prolongar por un tiempo escaso su 
existencia, cuando no lo desea y padece profundas aflicciones, equivale no sólo a un 
trato cruel e inhumano, prohibido por la Carta (CP art.12), sino a una anulación de su 
dignidad y de su autonomía como sujeto moral. La persona quedaría reducida a un 
instrumento para la preservación de la vida como valor abstracto” (negrillas propias) 

 



                

 

Carrera 13 No.32-76 - Código Postal 110311, Bogotá D.C 
Teléfono:(57-1)3305000 - Línea gratuita: 018000952525  Fax: (57-1)3305050 - www.minsalud.gov.co 

 

 
 

Con fundamento en las consideraciones expuestas, la Sala Plena señaló que cuando el homicidio 
por piedad cuenta con el consentimiento del sujeto pasivo la conducta no es antijurídica y, por ende, 
no puede derivarse responsabilidad para el médico autor, y estableció la necesidad de que se 
regularan las formas de expresar el consentimiento y la ayuda a morir. En consecuencia, declaró 
exequible la disposición acusada, precisó que en los casos de enfermos terminales en los que 
concurra la voluntad libre del sujeto pasivo no puede derivarse responsabilidad para el médico autor, 
y exhortó al Congreso para que “en el tiempo más breve posible, y conforme a los principios 
constitucionales y a elementales consideraciones de humanidad, regule el tema de la muerte digna” 
 
32.- La sentencia T-970 de 201471 revisó la acción de tutela formulada por una mujer que solicitaba, 
como medida de protección de sus derechos a la vida y a la muerte digna, que se ordenara a la EPS 
adelantar el procedimiento de eutanasia. La accionante padecía cáncer de colon con diagnóstico de 
metástasis y en etapa terminal, había manifestado su voluntad de no recibir más tratamiento y su 
médico se negó a practicar la eutanasia por considerarla un homicidio.  
 
El juzgado que conoció el caso en única instancia resolvió no tutelar los derechos fundamentales de 
la peticionaria, debido a que en ese momento no existía un marco normativo que obligara a los 
médicos a practicar la eutanasia en caso de consentimiento del sujeto pasivo y porque las entidades 
accionadas no enviaron el informe sobre el diagnóstico y el estado de salud de la paciente, que le 
permitiera verificar los requisitos señalados por la Corte en sentencia C-239 de 1997.  
 
En sede de revisión, la Corte hizo precisiones terminológicas y señaló que para el procedimiento de 
la eutanasia deben concurrir los siguientes elementos: “(i) el sujeto pasivo que padece una 
enfermedad terminal; (ii) el sujeto activo que realiza la acción u omisión tendiente a acabar con los 
dolores del paciente que en todos los casos debe ser un médico; (iii) debe producirse por petición 
expresa, reiterada e informada de los pacientes.”  
 
Del mismo modo, hizo referencia a las clasificaciones según la forma de realización del 
procedimiento de eutanasia: 
 

(i) activa o positiva cuando existe un despliegue médico para producir la muerte de una per-
sona, y pasiva o negativa cuando la muerte se produce por la omisión de tratamientos, 
medicamentos, terapias o alimentos; 
 

(ii) directa cuando existe una intención específica del médico dirigida a la terminación de la 
vida del paciente, e indirecta cuando se origina sin la intención de causar la muerte de la 
persona; 
 

(iii) voluntaria, en la que concurre la manifestación expresa del paciente e involuntaria, cuando 
no existe una manifestación del sujeto pasivo. 

  
Por otro lado, la sentencia también hizo referencia a otros conceptos relacionados con la muerte 
digna. En efecto, precisó que la distanasia corresponde a la prolongación de la vida por cualquier 
medio, a pesar de que se causen efectos perversos en la salud, dignidad y vida del paciente; la 

                                                 
71 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva 
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adistanasia o antidistanasia, consiste en omitir medios extraordinarios o desproporcionados para 
mantener con vida al paciente; el suicidio asistido, el procedimiento en el que la persona enferma 
provoca su muerte con la asistencia de un médico y, finalmente, se refirió a los cuidados paliativos 
y/o ortotanasia, entendidos como el tratamiento médico que dignifica la vida para aliviar los dolores 
físicos de quienes inevitablemente van a morir, pero que su voluntad es que llegue la muerte de 
forma natural. 
 
Tras esas precisiones, la Sala Novena de Revisión resaltó que a pesar de la importancia de lo 
decidido en la sentencia C-239 de 1997 habían transcurrido más de 17 años sin que el Legislador 
regulara el derecho a la muerte digna. y precisó que  
 

“(…) la garantía y efectividad de los derechos no depende exclusivamente de la voluntad del 
legislador. Sin duda es un actor muy importante en la protección de los derechos 
fundamentales, pero la Constitución, siendo norma de normas, es una norma jurídica que 
incide directamente en la vida jurídica de los habitantes y se debe utilizar, además, para 
solucionar casos concretos.” 
 

Asimismo reiteró el carácter fundamental del derecho a morir dignamente fundado en su 
estrecha conexidad con la dignidad humana y el sustrato axiológico que subyace al derecho, esto 
es, una noción de la vida más amplia que el concepto de subsistencia vital, y su carácter autónomo 
e independiente, pero relacionado con la vida y otros derechos.  
 
En particular, la Sala indicó que: 
 

“(…) no cabe duda que el derecho a morir dignamente tiene la categoría de fundamental. Y 
ello es así por varias razones. Siguiendo sus razonamientos, esta Corporación ha señalado 
que un derecho fundamental busca garantizar la dignidad del ser humano. Es decir, para que 
una garantía pueda ser considerada como fundamental, debe tener una estrecha relación con 
la dignidad como valor, principio y derecho de nuestro ordenamiento constitucional. En el caso 
de la muerte digna, la Sala de Revisión, al igual que la Sala Plena en la Sentencia C-239 de 
1997, considera que su principal propósito es permitir que la vida no consista en la subsistencia 
vital de una persona sino que vaya mucho más allá. Esos aspectos adicionales son propios de 
un sujeto dotado de dignidad que como agente moral, puede llevar a cabo su proyecto de vida. 
Cuando ello no sucede, las personas no viven con dignidad. Mucho más si padece de una 
enfermedad que le provoca intenso sufrimiento al paciente. En estos casos, ¿quién si no es la 
propia persona la que debe decidir cuál debería ser el futuro de su vida? ¿Por qué obligar a 
alguien a vivir, en contra de su voluntad, si las personas como sujetos derechos pueden 
disponer ellos mismos de su propia vida?” 
 

Luego de reiterar el carácter fundamental del derecho, constatar la falta de regulación y en el caso 
concreto advertir el fallecimiento de la peticionaria, estudió las circunstancias que condujeron a la 
presentación de la acción de tutela para determinar si se presentó la vulneración de los derechos 
fundamentales de la accionante y la necesidad de adoptar medidas que previnieran la violación del 
derecho en otros casos.  
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En el estudio del caso concreto concluyó que existió una violación de los derechos fundamentales 
de la accionante por parte de la EPS, así como de los médicos tratantes que negaron la práctica de 
la eutanasia, porque no existía una forma para verificar que sufría de un intenso dolor y en 
consecuencia establecer si la manifestación de voluntad de la paciente había sido libre e informada; 
y el Legislador no había expedido una ley estatutaria que definiera los procedimientos y los criterios 
para realizar esta clase de eventos. 
 
De las circunstancias específicas analizadas en esa oportunidad, esta Corporación comprobó que, 
si bien la regulación del derecho a morir dignamente no le otorga el valor normativo y vinculante al 
derecho fundamental, sí constituía una barrera para su materialización, razón por la que fijó algunas 
pautas normativas para facilitar su ejercicio y, en consecuencia, le ordenó al Ministerio de Salud que 
en el término de 30 días, dispusiera todo lo necesario para que los prestadores del servicio de salud, 
conformaran el comité interdisciplinario y sugiriera a los médicos un protocolo médico para que fuera 
discutido por expertos de distintas disciplinas y que sirviera como referente para la realización de los 
procedimientos tendientes a garantizar el derecho a morir dignamente. 
 
Asimismo, exhortó al Congreso de la República para que emitiera la regulación del derecho 
fundamental a morir dignamente, en el que considerara los presupuestos y criterios establecidos en 
esa oportunidad. En efecto, la Sala Novena de Revisión estableció los requisitos para la viabilidad 
del procedimiento de eutanasia: 
 
En primer lugar, el padecimiento de una enfermedad terminal que produzca intensos dolores, 
el cual implica, de un lado, la calificación de la enfermedad por un especialista, es decir que medie 
un concepto médico en relación con el carácter terminal de la enfermedad y, por otra parte, la 
consideración del paciente en relación con los intensos dolores y sufrimientos que provoca la 
enfermedad, y la incompatibilidad de estos con su dignidad. 
 
En segundo lugar, el consentimiento libre, informado e inequívoco. En relación con el carácter 
libre este pretende que el ejercicio del derecho a la muerte digna sea consecuencia de la decisión 
voluntaria, genuina y despojada de injerencias o presiones de terceros, el carácter informado busca 
que la persona enferma conozca toda la información relevante para la toma de la decisión y el 
carácter inequívoco pretende asegurar el carácter definitivo de la decisión del paciente.  
 
En relación con el consentimiento además de la cualificación descrita se precisó que, de acuerdo 
con el momento en el que se exprese, puede ser previo o posterior. El consentimiento previo se 
emite antes de padecer la enfermedad terminal y el posterior cuando la voluntad de ejercer el 
derecho a la muerte digna se manifieste luego de ocurrido el suceso patológico. Asimismo, se previó 
el consentimiento sustituto, el cual procede en los eventos en los que el paciente que sufre la 
enfermedad terminal se encuentra en imposibilidad fáctica para manifestar su voluntad. En estos 
eventos, la familia podrá sustituir el consentimiento y se llevará a cabo el mismo procedimiento, pero 
el comité interdisciplinario deberá ser más estricto en el cumplimiento de los requisitos. 
 
33.- En aras de efectivizar el derecho y que se verifiquen, de manera oportuna, los requisitos para 
acceder al procedimiento de eutanasia la sentencia en mención previó los siguientes mecanismos:  
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En primer lugar, le ordenó al Ministerio de Salud que impartiera una directriz a todos los prestadores 
del servicio de salud para la conformación de un grupo de expertos interdisciplinarios que brindaran 
un acompañamiento al paciente y a su familia para el manejo de los efectos de la decisión. 
 
En segundo lugar, creó un procedimiento para el ejercicio del derecho a la muerte digna. En 
particular, precisó las siguientes etapas: 
 

(i) la manifestación libre de la persona que padece una enfermedad terminal y sufre dolores 
intensos al médico tratante de su deseo de ejercer el derecho a la muerte digna; 

(ii) la convocatoria del comité científico interdisciplinario por parte del médico tratante; 
 

(iii) la reiteración de la intención de morir de forma inequívoca. Establecido el cumplimiento 
de los requisitos, en un plazo no superior a 10 días calendario se le preguntará al paciente 
si se mantiene en su decisión; 
 

(iv) en caso de que la respuesta sea afirmativa, el comité determinará el cumplimiento de los 
requisitos y programará el procedimiento para el momento que indique el paciente o má-
ximo en el término de 15 días después de reiterada su decisión. En cualquier momento 
la persona podrá desistir de su decisión. 

 
Asimismo, se fijaron los criterios que debían tenerse en cuenta en la práctica de los procedimientos 
de eutanasia:(i) prevalencia de la autonomía del paciente; (ii) celeridad; (iii) oportunidad e (iv) 
imparcialidad, y se estableció la obligación del Comité de remitir un documento al Ministerio de 
Salud, en el que precisara la información sobre la práctica de los procedimientos con el fin de que 
se adelantara un control exhaustivo sobre el asunto.  
 
34.- En cumplimiento de lo ordenado por la sentencia T-970 de 2014, el Ministerio de Salud y 
Protección Social expidió la Resolución 1216 de 2015, en la cual fijó los parámetros generales para 
garantizar el derecho a morir dignamente, así como la conformación y funciones de los comités 
científico-interdisciplinarios. 
 
El capítulo I de la resolución precisa la noción de enfermo en fase terminal, de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 2º de la Ley 1733 de 2014, en los siguientes términos: 
 

“(…) todo aquel que es portador de una enfermedad o condición patológica grave, que haya 
sido diagnosticada en forma precisa por un médico experto, que demuestre un carácter 
progresivo e irreversible, con pronóstico fatal próximo o en plazo relativamente breve, que no 
sea susceptible de un tratamiento curativo y de eficacia comprobada, que permita modificar 
el pronóstico de muerte próxima; o cuando los recursos terapéuticos utilizados con fines 
curativos han dejado de ser eficaces.”  
 

También reitera los criterios para garantizar el derecho a morir dignamente en los términos definidos 
en la sentencia T-970 de 2014 y el derecho a los cuidados paliativos, el cual incluye el derecho a 
desistir de manera voluntaria y anticipada de tratamientos médicos innecesarios que no cumplan 
con los principios de proporcionalidad terapéutica y no representen una vida digna para el paciente. 
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El capítulo II desarrolla diversos aspectos de los comités científico-interdisciplinarios para el 
derecho a morir con dignidad, tales como: (i) organización, (ii) la obligación de las IPS de establecer 
el comité, (iii) la conformación72, (iv) la improcedencia de la objeción de conciencia de los miembros, 
(v) el deber de imparcialidad, (vi) las funciones73, (vii) la instalación y las sesiones, y (viii) la forma 
de decisión. Asimismo establece las funciones de las IPS,  y de las EPS en relación con los pacientes 
y el comité.  
 
El capítulo III regula el procedimiento para hacer efectivo el derecho a morir con dignidad. En primer 
lugar, precisa que la persona mayor de edad que considere que se encuentra en las circunstancias 
descritas en la sentencia T-970 de 2014 podrá solicitar que se haga efectiva la mencionada garantía 
ante su médico tratante, quien valorará la condición de enfermedad terminal.  
 
Establecido el carácter terminal de la enfermedad y la capacidad del paciente, el médico tratante 
convocará de manera inmediata al respectivo Comité, el cual dentro de los 10 días calendario 
siguientes a la presentación de la solicitud, verificará la existencia de los presupuestos contenidos 
en la sentencia T-970 de 2014 para adelantar el procedimiento y en el caso de advertir el 
cumplimiento preguntará al paciente si se mantiene en su decisión. 
 
En el evento de que el paciente reitere su decisión, el Comité autorizará el procedimiento y este será 
programado en la fecha indicada por el paciente o, en su defecto, en el término máximo de 15 días 
calendario después de reiterada la voluntad. Asimismo, deberá reportar al Ministerio de Salud y 
Protección Social los hechos y condiciones que rodearon el procedimiento con el propósito de que 
este realice un control exhaustivo sobre el asunto. 
 
35.- Recientemente, la sentencia T-423 de 201774 revisó los fallos de tutela que decidieron la acción 
de tutela formulada por Julia actuando como agente oficiosa de su hija Sofía, mayor de edad, en la 
que se solicitó, como medida de protección de los derechos a la salud y a morir dignamente de su 
agenciada, que se practicara el procedimiento de eutanasia y se ordenara a la ESE Hospital San 
Vicente de Arauca y a la Nueva EPS crear el Comité Científico Interdisciplinario en un término no 
superior a un mes, el cual permitiera que el procedimiento se adelantara en el lugar de su residencia 
y no tuviera que desplazarse a otra ciudad. 

                                                 
72 El comité estará conformado por (i) un médico con la especialidad de la patología que padece la persona, diferente al médico tratante; 
(ii) un abogado; y (iii) un siquiatra o sicólogo clínico. 
73 Las funciones asignadas a los comités en el artículo 7º de la Resolución 2016 de 2015 son: (i) Revisar la determinación del médico 
tratante en cuanto a la solicitud que formule el paciente y establecer si le ofreció o está recibiendo cuidados paliativos; (ii) Ordenar a la 
institución responsable del paciente, la designación de un médico no objetor, en el plazo máximo de 24 horas, que practique 
procedimiento de eutanasia;(iii) Establecer, dentro de un plazo no superior a diez (10) días calendario” partir de su solicitud, si el paciente 
que solicita el procedimiento para morir con dignidad reitera su decisión de que le sea practicado; (iv) Vigilar que el procedimiento se 
realice cuando la persona lo indique o, en su defecto, dentro de los quince (15) días calendario siguientes al momento en que el paciente 
reitere su decisión; (v) Vigilar y ser garante de que todo el procedimiento para morir con dignidad se desarrolle respetando los términos 
de la sentencia T-970 de 2014 y que se garantice la imparcialidad de quienes intervienen en el proceso; (vi) Suspender el procedimiento 
en caso de detectar alguna irregularidad y poner en conocimiento de las autoridades competentes la posible comisión de una falta o de 
un delito, si a ello hubiere lugar; (vii) Acompañar, de manera constante y durante las diferentes fases, al paciente y su familia en ayuda 
sicológica, médica y social, para mitigar los eventuales efectos negativos; (viii) Verificar, en el caso del consentimiento sustituto, si existe 
alguna circunstancia que llegue a viciar la validez y eficacia del mismo; (ix) Remitir al Ministerio de Salud y Protección Social un 
documento en el cual reporte todos los hechos y condiciones que rodearon el procedimiento a fin de que el Ministerio realice un control 
exhaustivo sobre el asunto; (x) Velar por la reserva y confidencialidad de la información, sin perjuicio de las excepciones legales.; (xi) 
Informar a la EPS a la cual esté afiliado el paciente de las actuaciones que se adelanten dentro del procedimiento para hacer efectivo el 
derecho a morir con dignidad y mantenerse en contacto permanente con la misma. 
74 M.P. Iván Humberto Escrucería Mayolo. 
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A pesar de que para el momento de proferir la sentencia de revisión, la Sala advirtió que ya se había 
producido el fallecimiento de Sofía consideró necesario evaluar las circunstancias que motivaron la 
acción de tutela para determinar si se presentó la vulneración de los derechos fundamentales a la 
salud, a la vida en condiciones dignas y a morir dignamente denunciada. 
 
Analizadas las pruebas sobre el trámite adelantado con respecto a la manifestación efectuada por 
la agenciada dirigida a que se hiciera efectivo el derecho a la muerte digna, la Corte advirtió que a 
pesar del grave estado de su enfermedad, las condiciones en las que vivía y el dolor que padecía 
debió esperar más de 2 meses desde el fallo de instancia que amparó sus derechos para recibir el 
tratamiento y en el entretanto enfrentó numerosas trabas administrativas que prolongaron su 
sufrimiento y se contrarió su voluntad de morir dignamente en las condiciones en que ella lo deseaba, 
acompañada de su familia y en su hogar. 
 
En el análisis de la regulación del derecho a la muerte digna, la Sala reconoció que si bien 
 

“la Resolución 1216 de 2015 significó un valioso avance para la regulación del derecho 
fundamental a morir dignamente en el ordenamiento jurídico colombiano, existen falencias 
que deben ser subsanadas por el ente rector de la política pública en materia de salud, con 
el fin de evitar que las normas queden en simplemente escritas.” 

 
En particular, destacó la falta de claridad sobre el procedimiento a seguir cuando una IPS además 
de no contar con la infraestructura para garantizar el procedimiento, se encuentra ubicada en zonas 
geográficas apartadas o con poca disponibilidad de médicos especialistas; la falta de previsión de 
mecanismos de control previos a la conformación del comité técnico científico y, por ende, la 
necesidad de que el Ministerio de Salud adelante el control de las actuaciones desde el momento 
de la solicitud que el paciente hace a su médico tratante. 
 
En atención a la comprobada vulneración de los derechos de Sofía en el marco del procedimiento 
dirigido a hacer efectivo el derecho a la muerte digna, la Sala Sexta de Revisión emitió una orden 
concreta a la NUEVA EPS en relación con la vulneración de los derechos la accionante, esto es la 
realización de un acto público de desagravio en el que ofreciera disculpas a la familia de Sofía por 
las trabas impuestas en la práctica del procedimiento de eutanasia que significaron la prolongación 
del sufrimiento físico y psicológico de ella y de su familia. Asimismo emitió medidas generales en 
aras de prevenir otras afectaciones del derecho a la muerte digna como la comprobada en esa 
oportunidad. 
 
El numeral séptimo de la parte resolutiva de la sentencia le ordenó al Ministerio de Salud y Protección 
Social que, en el término de treinta (30) días contados a partir de la notificación de la sentencia, 
iniciara las gestiones pertinentes para: (i) adoptar las medidas necesarias para garantizar el efectivo 
cumplimiento y la correcta implementación de la Resolución 1216 de 2015, iniciando por la creación 
de un mecanismo eficaz mediante el cual tenga conocimiento de todos los casos de muerte digna 
desde el momento en que el paciente lo solicite; y (ii) gestionar lo necesario para que todas las EPS 
e IPS del país emitan una carta de derechos para los pacientes en las que se ponga en conocimiento 
público de los usuarios del sistema de salud sus derechos y deberes en lo concerniente al derecho 
fundamental a morir dignamente. 



                

 

Carrera 13 No.32-76 - Código Postal 110311, Bogotá D.C 
Teléfono:(57-1)3305000 - Línea gratuita: 018000952525  Fax: (57-1)3305050 - www.minsalud.gov.co 

 

 
 

 
De otra parte, le ordenó a la Superintendencia Nacional de Salud que, en el término de cuatro (4) 
meses, adoptara las medidas necesarias para verificar la correcta implementación de la regulación 
sobre el derecho fundamental a morir dignamente, de tal forma que verifique que las EPS e IPS del 
país cuenten con la infraestructura y el personal idóneo para garantizar de manera efectiva la 
práctica del procedimiento de eutanasia. 
 
36.- El desarrollo jurisprudencial descrito evidencia el reconocimiento de: (i) el carácter fundamental 
del derecho a la muerte digna y su íntima relación con la vida y dignidad humana; (ii) la vida como 
presupuesto para el ejercicio de otros derechos bajo una acepción que supera la simple 
subsistencia; (iii) la legitimación para decidir hasta cuando la existencia es deseable y compatible 
con la dignidad humana está en cabeza, principalmente, del titular del derecho a la vida, razón por 
la que se exige su consentimiento, y (iv) que obligar a una persona a prolongar por un tiempo escaso 
su existencia, cuando no lo desea y padece profundas aflicciones, equivale a un trato cruel e 
inhumano, y anula la dignidad y autonomía. 
 
Asimismo, es claro que para la Corte que la falta de regulación de un derecho fundamental no tiene 
incidencia en ese carácter ni determina su valor normativo o vinculante. Sin embargo reconoce que 
esa circunstancia genera barreras para la materialización del derecho, razón por la que ante la 
omisión legislativa absoluta con respecto al derecho a la muerte digna ha emitido directrices y fijado 
parámetros que contribuyan a la satisfacción del derecho en mención.  
 
En efecto, para garantizar la voluntad del paciente y materializar el derecho a morir dignamente ha 
establecido los siguientes requisitos: (i) la manifestación libre, espontánea e informada de su deseo 
de morir; (ii) la conformación de un comité para que en un término razonable sea programada la 
realización del procedimiento; (iii) la posibilidad del paciente de desistir de su decisión o activar otras 
prácticas médicas para aliviar su dolor; (iv) la celeridad en la práctica de la eutanasia, de tal forma 
que se garantice la no prolongación del sufrimiento, y (iv) el respeto por la voluntad del paciente. 
 
El derecho fundamental a la muerte digna de los NNA: un derecho reconocido, pero negado 
de facto por la ausencia de reglamentación  
 
37.- Revisado el tratamiento jurisprudencial del derecho a la muerte digna la Sala destaca que, en 
atención a su carácter fundamental, esta Corporación no ha efectuado distinciones o 
condicionamientos relacionados con la edad de los destinatarios del derecho. Por el contrario, las 
consideraciones expuestas se han centrado en destacar la especial relevancia que cobra la dignidad 
humana cuando un “enfermo en fase terminal”75 padece intensos dolores y sufrimientos, y cómo el 
sometimiento a estas circunstancias constituye un trato inhumano. 
  
El hecho de que los pronunciamientos de la Corte Constitucional se hayan emitido en el marco de 
casos en los que estaban involucradas personas mayores de 18 años es una contingencia, que no 
comporta una limitación del alcance del derecho fundamental a la muerte digna fundada en la edad. 
En efecto, considerar que solo son titulares del derecho los mayores de edad implicaría el 
desconocimiento de la jurisprudencia de esta Corporación en la que no se ha efectuado una 

                                                 
75 De acuerdo con la definición establecida en el artículo 2º de la Ley 1733 de 2014 y que fue acogida en la Resolución 1216 de 2015. 
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distinción fundada en esa circunstancia, la violación del principio de interés superior de los niños, 
niñas y adolescentes previsto en el artículo 44 Superior, y llevaría a admitir tratos crueles e 
inhumanos de los menores de edad, y la afectación de su dignidad. 
 
38.- La Sala no desconoce que la previsión de la eutanasia, en general, y de forma particular en 
niños genera diversas reflexiones, polémicas y cuestionamientos por las tensiones que se generan 
entre el bien jurídico de la vida, la concepción y el alcance de este bien, la dignidad humana y el 
sometimiento a intensos sufrimientos y dolores, los cuales son susceptibles de ser abordados desde 
diferentes áreas y perspectivas, y han sido definidos en favor del derecho a la dignidad de los niños 
en algunos países como Bélgica y Holanda.  
 
Bélgica, eliminó la restricción de edad para la eutanasia el 13 de febrero de 2014, a pesar de la 
fuerte oposición religiosa y médica. La legislación anterior permitía su aplicación a adolescentes 
mayores de 15 años legalmente emancipados por decreto legal. Según la Comisión Federal, en los 
últimos doce años, informó que sólo se presentaron cuatro casos de pacientes con menos de 20 
años, y ninguno de ellos era un niño. Con la nueva ley, los niños de cualquier edad pueden solicitar 
la eutanasia, siempre que sean capaces de entender las consecuencias de sus decisiones, situación 
que deberá ser certificada por un psicólogo o psiquiatra infantil, pues no existe restricción de edad. 
El niño debe estar en condición terminal, con sufrimiento físico constante e insoportable, que no 
pueda ser aliviado. La decisión del niño debe ser apoyada por sus padres o representantes legales, 
quienes tienen derecho de veto. Estos requisitos limitan el rango de los niños que podrían calificar, 
y la previsión de algunos expertos es que los cambios, no tienen un impacto tan significativo.76 Por 
su parte, En Holanda está permitido el procedimiento de muerte asistida en niños  
 

“entre 12 y 17 años, con capacidad mental comprobada. Los padres o tutores también deben 
concordar con el acto en el caso de los pacientes entre los 12 y 15 años, y participar de las 
discusiones en el caso de pacientes entre los 16 y los 17 años. En algunas circunstancias 
específicas, la muerte asistida puede aplicarse también a los recién nacidos, de acuerdo con 
las regulaciones del “Protocolo de Groningen”77 

 
La página oficial del Gobierno de Holanda precisa que la ley permite a los médicos poner fin a la 
vida de los recién nacidos y realizar un aborto tardío bajo las siguientes condiciones: (i) de acuerdo 
con la opinión médica predominante, el sufrimiento del niño debe ser insoportable y sin perspectivas 
de mejora; (ii) no pueden existir dudas sobre el diagnóstico y el pronóstico; (iii) el médico y los padres 
deben estar convencidos de que no hay solución alternativa razonable dada la situación del niño; 

                                                 
76 Eutanasia y suicidio asistido en países occidentales: una revisión sistemática. Reis de Castro, Mariana Parreiras y otros. Rev. 

Bioética. vol.24 no.2 Brasilia mayo/agosto. 2016 consultada en el mes de agosto de 2017 en la página web 

http://dx.doi.org/10.1590/1983-80422016242136. 

La ley belga extensiva a los niños prevé los mismos presupuestos que en los adultos, pero establece criterios específicos que 

tienen que ser cumplidos: (i)  “capacidad de discernimiento” –evaluada cuidadosamente por un equipo pediátrico multidisci-

plinario- en el que se incluya  un psicólogo o un psiquiatra con una conformidad hecha por escrito; (ii) concepto sobre la 

existencia de una enfermedad terminal o incurable que llevará a la muerte dentro de un corto período de tiempo –lo que deberá 

ser acordado por el pediatra y por un médico independiente- con sufrimiento constante e insoportable del menor; (iii) solicitud 

del niño; (iv) consentimiento de los padres o del representante legal; (v) responsabilidad del médico y disponibilidad de apoyo 

psicológico para todos los implicados. 
77 Eutanasia y suicidio asistido en países occidentales: una revisión sistemática. Reis de Castro, Mariana Parreiras y otros. Rev. Bioética. 
vol.24 no.2 Brasilia mayo/agosto. 2016. Consultado en el mes de agosto de 2017 en la página web http://dx.doi.org/10.1590/1983-
80422016242136. 

http://dx.doi.org/10.1590/1983-80422016242136
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(iv) los padres deben haber emitido su consentimiento para adelantar el procedimiento; (v) los padres 
deben estar plenamente informados del diagnóstico y pronóstico; (vi) otro médico independiente 
debe haber examinado al niño y emitido una opinión por escrito sobre el cumplimiento de los criterios 
de debido cuidado; (vii) el procedimiento para la terminación de la vida debe realizarse con el debido 
cuidado.78 
 
No obstante, la eutanasia en recién nacidos y la práctica de abortos tardíos no son un tema pacífico, 
la posición holandesa ha sido fuertemente criticada por expertos en la materia79. En ese sentido ese 
necesario anotar que algunos sectores consideran que la eutanasia sólo podría ser válida para 
jóvenes de más de 16 años.80 
 
Sin embargo, con independencia de esas discusiones, la dignidad humana como principio fundante 
del ordenamiento jurídico colombiano y por tanto del Estado, reconocida como principio 
constitucional general y derecho fundamental autónomo obliga a reconocer la titularidad del 
derecho a la muerte digna de los niños, niñas y adolescentes, pues como ya lo ha indicado esta 
Corporación 
 

“El deber constitucional del Estado de protección de la vida debe ser compatible con otros 
derechos como la dignidad y la autonomía. De ahí que frente a aquellas personas que 

                                                 
78 Requisitos establecidos en la página oficial del Gobierno de Holanda, consultada en el mes de agosto de 2017. 

https://www.government.nl/topics/euthanasia/euthanasia-and-newborn-infants 
79 Moreno Villares, José Manuel; Galiano Segovia, María José; (2005). LA EUTANASIA EN NIÑOS EN HOLANDA: 

¿EL FINAL DE UN PLANO INCLINADO?. Cuadernos de Bioética, . 345-356.  

En relación con el “Protocolo de Groningen”  y la eutanasia en neonatos es importante destacar que “(…) En marzo de 

2005, el New England Journal of Medicine (NEJM) publicó un artículo de los doctores Verhagen y Sauer del 

departamento de Pediatría del Centro Médico Universitario de Gröningen, en el que se detallaba la lista de situaciones 

en las que un médico podía poner fin a la vida de un bebé con el consentimiento de sus padres (…) // Para los autores, 

las medidas de finalización de la vida pueden ser aceptables en algunos casos bajo condiciones muy estrictas. Las 

condiciones que señala el protocolo de Gröningen para la valoración de la eutanasia en un recién nacido son un 

«pronóstico sin esperanza» y un «sufrimiento incontrolable». Además, los padres deben estar plenamente de acuerdo, 

tras una rigurosa explicación de la enfermedad y el pronóstico; el equipo de médicos, incluyendo al menos uno que no 

esté directamente implicado en la atención del paciente, debe estar de acuerdo; y la enfermedad y el pronóstico deben 

estar muy bien definidos.(…) En noviembre de 2005, el Ministro de Justicia y el Secretario de Estado para la Salud, el 

Bienestar y el Deporte de Holanda decidieron crear un comité que pudiera aconsejar a la Fiscalía General del Estado 

en materias relacionadas con la terminación de la vida del recién nacido y el aborto tardío (más de 24 semanas). Este 

comité incluye tres médicos (un ginecólogo, un pediatra y un neonatólogo), un eticista y un profesor de Derecho 

(Commissie Late Zwangerschapsafbreking en levensbeeindiging bij pasgeborenen).// El Comité ayuda al fiscal en la 

decisión de si procesar o no a los médicos implicados. Su opinión se envía al Colegio de Fiscales Generales el cual 

evalúa si el médico actuó de acuerdo con los estándares de un cuidado debido. El Comité está vigente desde septiembre 

de 2006.” Análisis del Debate sobre la Eutanasia Neonatal a través de la Literatura Actual. María Elena Martín 

Hortigüela. Cuadernos de Bioética XXVI 2015. Consultado en el mes de agosto de 2017 en la página web 

http://aebioetica.org/revistas/2015/26/87/223.pdf. 
80 Sloan, Anna, Euthanasia for Children? (2014). Victoria University of Wellington Legal Research Paper Series, 

Student/Alumni Paper No. 12. Consultado en el mes de agosto de 2017 en la página web: 

https://ssrn.com/abstract=2602587. 
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padecen una enfermedad terminal ese deber cede ante su autonomía individual y a “su 
consentimiento informado del paciente que desea morir en forma digna”81 

 
Tal y como se describió en el acápite previo, el reconocimiento del carácter fundamental del derecho 
a la muerte digna obedece a la dignidad humana, la cual le impide al Estado y a terceros imponerles 
a las personas la prolongación de su vida por un limitado espacio de tiempo, en la medida en que 
se trata de enfermos en fase terminal, y obligarlos a soportar graves sufrimientos e intensos dolores.  
 
Ahora bien, establecido que el derecho fundamental se predica de todos los asociados y deriva de 
la dignidad de la que son titulares por su condición de seres humanos, la Sala reconoce que la 
materialización del derecho presenta algunas diferencias y particularidades en relación con los NNA, 
principalmente en los aspectos relacionados con el consentimiento y la manifestación de la voluntad, 
las cuales no pueden llevar a desconocer que son titulares del derecho. Por el contrario, esas 
particularidades deben ser reconocidas, consideradas y afrontadas en aras de lograr una oportuna 
regulación de esos aspectos específicos que permita garantizar el derecho a la muerte digna de los 
menores de edad y así evitar que sean sometidos a tratos crueles e inhumanos y obligados a 
soportar graves sufrimientos. 
 
En efecto, la Resolución 1216 de 2015 solo reglamentó la solicitud del procedimiento para efectivizar 
el derecho a morir con dignidad de mayores de edad, razón por la que es imperioso que, tal y como 
sucedió con la elaboración del “protocolo para la aplicación del procedimiento de eutanasia en 
Colombia”, un grupo de expertos emita los conceptos científicos y técnicos en relación con los 
aspectos que deben ser considerados, de forma diferencial, para el ejercicio del derecho a la muerte 
digna de NNA, los cuales están relacionados con (i) la condición de enfermo terminal, (ii) la 
evaluación del sufrimiento, (iii) la determinación de la capacidad de decidir, y (iv) el consentimiento 
de acuerdo con las especificas hipótesis que pueden configurarse en atención a la edad y el grado 
de desarrollo físico, psicológico y social de los menores de edad. 
 
Análisis del caso concreto 
 
39.- Irene y Alfredo formularon acción de tutela en contra de SALUD EPS en la que plantearon, como 
pretensión principal, la protección del derecho de petición (art. 23 superior) que consideraron 
vulnerado como consecuencia del silencio de la entidad accionada frente a la solicitud que elevaron 
el 6 de octubre de 2016. 
 
La petición que motivó la acción de tutela pretendía que se adelantara la valoración prevista en la 
Resolución 1216 de 201582 para hacer efectivo el derecho a morir con dignidad del joven hijo de la 
pareja, Francisco, quien padecía diversas enfermedades que le provocaban graves sufrimientos.  
 
40.- Durante el trámite en el juzgado de instancia, SALUD EPS emitió la respuesta requerida (22 de 
noviembre de 2016) y señaló que no podía adelantar la valoración para el ejercicio del derecho a la 

                                                 
81

 Sentencia T- 970 de 2014. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. 
82 “Por medio de la cual se da cumplimiento a la orden cuarta de la sentencia T-970 de 2014 de la Honorable Corte 

Constitucional en relación con las directrices para la organización y funcionamiento de los Comités para hacer 

efectivo el derecho a morir con dignidad” 
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muerte digna de Francisco, debido a que no se aportó concepto médico que respaldara esa petición 
y sugirió revisar las normas pertinentes junto con el médico tratante. 
 
A pesar de esa respuesta, el juez de tutela amparó el derecho fundamental de petición de los actores 
y le ordenó a SALUD EPS que, en el término de 48 horas, emitiera una respuesta clara, de fondo, 
suficiente y congruente con la petición elevada el 6 de octubre de 2016. El fallo no fue cumplido, 
pues no hubo ninguna otra respuesta, y los actores no iniciaron incidente de desacato. 
 
41.- En el trámite de revisión surtido en esta sede, se decretaron diversas pruebas entre las que se 
encontraban las relacionadas con trabas burocráticas y administrativas a lo largo del tratamiento de 
Francisco, la falta de suministro de oxígeno durante un período cercano a un año, y la constancia 
de su fallecimiento el día 15 de marzo de 2017. 
 
La complejidad de la situación y la pluralidad de derechos fundamentales involucrados han llevado 
a la Sala a reconocer tres problemas jurídicos independientes, aunque relacionados, frente a cada 
una de las situaciones advertidas:  
 
(i) ¿SALUD EPS vulneró el derecho a la salud de Francisco por incurrir en diversas prácticas que 
hacían más gravosa su situación, por ejemplo omitir, de forma prolongada, el suministro de los 
medicamentos e insumos prescritos por el médico tratante?  
 
(ii) ¿El silencio inicial de SALUD EPS y las actuaciones adelantadas en sede de tutela frente a la 
solicitud elevada el 6 de octubre de 2016, incluida la respuesta emitida el 22 de noviembre de 2016, 
vulneraron el derecho fundamental de petición de los accionantes? 
 
(iii) ¿Cuáles son las implicaciones que se generaron sobre los derechos fundamentales de Francisco 
debido a la falta de regulación precisa del derecho a la muerte digna de los niños, niñas y 
adolescentes en el ordenamiento jurídico colombiano? 
 
Cuestiones preliminares: elementos normativos y fácticos para el análisis  
 
Criterios de interpretación y aplicación de los derechos de los NNA  
 
42.- Antes de abordar el análisis del caso, es importante enfatizar en que, como se ha reiterado a 
lo largo de esta providencia, los derechos de los NNA deben ser interpretados con base en varios 
criterios, entre ellos: (i) la igualdad y no discriminación; (ii) la defensa de su interés superior; (iii) la 
efectividad y prioridad absoluta; y (iv) la participación solidaria. Con base en esos elementos, los 
niños tienen derecho a no ser diferenciados de manera irrazonable para el reconocimiento y 
efectividad de sus derechos, además todas las personas y autoridades deben garantizar la 
satisfacción integral y simultánea de todos sus derechos que son universales, prevalentes e 
interdependientes (art. 8 Código de Infancia y Adolescencia). 
 
La aplicación práctica de estos fundamentos se proyecta en los deberes de los jueces, entre los que 
se encuentran asegurar las condiciones necesarias para el ejercicio pleno de los derechos de los 
NNA y garantizar su protección frente a riesgos prohibidos; en suma, al adoptar la decisión se debe 
apelar al principio de primacía de su interés superior.  
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Contexto del caso y órdenes a impartir por fallas sistemáticas de SALUD EPS violatorias de 
derechos o que los ponen en riesgo  
 
43.- A pesar de que los hechos por los cuales se interpuso la acción de tutela que ocupa la atención 
de esta Corte se refieren a la violación del derecho de petición debido a la ausencia de respuesta 
de SALUD EPS frente a la solicitud formulada, a lo largo del proceso la Sala ha constatado diversos 
elementos sobre los que no puede dejar de pronunciarse. De hecho, esta Corte también ha enfren-
tado las trabas burocráticas de la entidad, a las que han hecho referencia los actores y el juzgado 
de instancia. En ese sentido, situaciones ocurridas con anterioridad a los hechos del caso, que per-
miten determinar la sistematicidad de la conducta de la entidad accionada, y algunas que se pre-
sentaron en el curso del mismo resultan valiosas para el análisis del caso entendido como un todo 
y, evitar su repetición en hechos futuros, objetivo central del pronunciamiento de este alto tribunal 
en casos de carencia actual de objeto por daño consumado.  
 
44.- La jurisprudencia de esta Corte ha reconocido que el derecho fundamental a la salud es 
susceptible de amparo a través de acción de tutela en los casos en que se evidencie que por fallas 
en la prestación del servicio de salud se lesione la dignidad humana de la persona o se afecte a un 
sujeto de especial protección constitucional. En el caso de los NNA la jurisprudencia ha reiterado un 
trato preferente con respecto a los demás usuarios del sistema con fundamento en normas 
internacionales, constitucionales y en su correspondiente desarrollo legal. Por lo tanto, las entidades 
que prestan el servicio de salud deben atender de manera especial a este grupo de personas por 
encima de las reglamentaciones ordinarias que se opongan a tal imperativo. 

 
45.- Los demandantes relataron diversos obstáculos para acceder oportunamente a los servicios de 
salud y recibir los medicamentos e insumos necesarios para el tratamiento de su hijo Francisco. 
Algunos de ellos ocurrieron hace varios años, pero constituyen elementos relevantes para establecer 
el carácter sistemático de la vulneración de los derechos del adolescente por parte de la entidad 
accionada, en el marco de la prestación de los servicios de salud que requería, contexto que modifica 
la evaluación de la afectación de los derechos de petición y a la muerte digna denunciada en esta 
oportunidad.  
 
En particular, llama la atención de esta Corte, la tardanza en la entrega de oxígeno, a pesar de ser 
ordenado por el médico tratante en 2015. De hecho, la madre de Francisco tuvo que interponer una 
acción de tutela y no bastó la providencia en la que se ordenaba a la entidad su entrega, tuvo que 
ser tramitado un incidente de desacato que sólo llevó al cumplimiento del fallo cuando se iba a hacer 
efectiva la orden de arresto al representante legal de SALUD EPS. En efecto, el oxígeno sólo se 
entregó en los últimos meses de vida del joven. 
 
Debido a la naturaleza de la condición de Francisco, sus padres relataron varios hechos que hicieron 
más gravosa su situación, en particular, manifestaron su convicción sobre la negligencia por parte 
de la entidad. La madre relató que consideraba que la muerte de su hijo “fue en parte por la misma 
negligencia y la falta de acceso al especialista que el niño necesitaba por parte de SALUD EPS”83 y 
el padre afirmó que la entidad fue negligente en el suministro de los insumos y servicios requeridos 

                                                 
83 Ibídem. 
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para el tratamiento de las enfermedades de su hijo “(…) incluso desde siempre porque para poder 
acceder a los tratamientos necesarios por ortopedia para que el cuerpecito de él no se degenerara 
siempre era un conflicto.”84 Lógicamente se trata de una apreciación subjetiva que puede ser el 
resultado del sufrimiento por la enfermedad y fallecimiento del joven, no obstante, los hechos 
objetivos probados en el expediente demuestran la tardanza y poco sentido humanitario en el acceso 
a un tratamiento integral.  
 
No es necesaria mayor argumentación para demostrar que se trata de una violación del derecho a 
la salud, que no debe suceder y que debe prevenirse en el futuro. Sin duda, el tratamiento carente 
de humanidad, la separación de procedimientos y trámites de manera irrazonable, a conveniencia 
de la entidad y no con la consideración del tratamiento integral para un niño en situación de 
discapacidad, no tienen cabida en un Estado Social de Derecho. De hecho, en este proceso, la 
Superintendencia Nacional de Salud afirmó la necesidad de establecer si la entidad accionada 
realizó las actuaciones necesarias para garantizar los derechos a la vida en condiciones dignas y a 
la salud de Francisco. 
 
Asimismo, las prolongadas omisiones y reiterados incumplimientos por parte de la entidad accionada 
en el suministro del tratamiento integral de Francisco evidencian que no se trató de una afectación 
concreta y aislada, sino que, por el contrario, existió un patrón de sistematicidad en la afectación de 
los derechos del adolescente, el cual torna más reprochable la conducta y sirve como referente para 
evaluar la vulneración de los derechos de petición y a la muerte digna denunciados por Irene y 
Alfredo con respecto a la solicitud que elevaron el 6 de octubre de 2016. 
 
De acuerdo con ello, se remitirá copia del expediente de la referencia a la Superintendencia Nacional 
de Salud para que, en al ámbito de sus competencias, valore la procedencia de iniciar una 
investigación y, si es del caso, sancionar a SALUD EPS si llegara a encontrar alguna irregularidad 
en la prestación de los servicios de salud a Francisco, incluida obviamente la entrega de insumos y 
medicamentos. Finalmente, es importante insistir en que la valoración de los hechos debe considerar 
que se trataba de un sujeto de especial protección constitucional por dos vías, era un menor de edad 
y se encontraba en situación de discapacidad. 
 
46.- Por otra parte, este alto tribunal constató por sí mismo la dificultad para registrar un documento 
ante SALUD EPS. Al parecer, la entidad tiene un tratamiento diferenciado, muy poco efectivo, 
cuando se trata de acciones de tutela, sin embargo, es una inferencia derivada de los hechos, pues 
no es claro en los datos disponibles al público y tampoco en los remitidos a esta Corporación por la 
entidad.  
 
En efecto, de conformidad con los informes secretariales obrantes en el expediente, los oficios de 
recolección de pruebas dirigidos a SALUD EPS en las ciudades Naranja y Azul, no pudieron ser 
entregados. En el primer caso, el citador informó que, a pesar de que las direcciones corresponden 
a la entidad, en el local inicial, funcionarios de la institución le indicaron que allí no se recibe ese 
tipo de correspondencia, “‘es decir tutelas’85 y le suministraron otra ubicación. Sin embargo, no fue 

                                                 
84 Folio 173, cuaderno 2. 
85 Folio 29, cuaderno 2. Informe del citador Andrés Morales Romero rendido el 2 de junio de 2017. 
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posible la entrega porque ‘tampoco es el lugar donde se deben allegar este tipo de documentos’”86. 
Con respecto al segundo oficio, la oficina de correos hizo la anotación “no reside”.87 No obstante, 
los esfuerzos para buscar formas alternativas de comunicación llevaron a que la entidad recibiera 
los oficios y los contestara.  
 
El problema constitucional que plantea esta situación se refiere a la dificultad que tendrían los 
particulares para establecer los datos correctos para elevar peticiones ante la entidad o para 
referirse a un proceso de tutela. Con mayor razón si esa situación es de tal entidad que se convierte 
en un obstáculo para una autoridad judicial. Este contexto podría convertirse en una negativa de 
facto a recibir y radicar peticiones relacionadas con derechos fundamentales, en contravía de lo 
previsto en el artículo 32 de la Ley 1755 de 2015, y en falta de colaboración con la administración 
de justicia.  
 
De conformidad con lo expuesto, se remitirá copia del expediente de la referencia a la 
Superintendencia Nacional de Salud para que, en el ámbito de sus competencias, valore la 
necesidad de iniciar una investigación y, si es del caso, sancionar a SALUD EPS si llegara a 
encontrar alguna irregularidad que genere un obstáculo en la recepción y radicación de escritos 
presentados en ejercicio del derecho de petición, pues las direcciones publicadas por la entidad no 
son correctas. Además, deberá establecer la existencia de obstáculos para el adecuado 
funcionamiento de la administración de justicia y, si es del caso adoptar las medidas pertinentes. 
 
SALUD EPS violó el derecho de petición de Irene y Alfredo 
 
47.- La jurisprudencia de esta Corporación ha señalado que el derecho de petición exige que la 
respuesta sea de fondo, clara y congruente, y sea notificada de manera oportuna. En ese sentido 
debe recaer sobre lo preguntado en su totalidad, no puede contener ambigüedades que desatiendan 
el propósito esencial de la solicitud o desorienten a los peticionarios. Cuando es un medio para el 
ejercicio de otros derechos su importancia es cualificada, especialmente cuando se trata de la 
prestación del servicio de salud a niños, niñas y adolescentes, sujetos de especial protección 
constitucional (art. 44 superior). 
 
48.- En este caso pudo constatarse que SALUD EPS guardó silencio ante la solicitud, sólo después 
de la interposición de la acción de tutela la entidad contestó que no se aportó concepto médico que 
respaldara esa petición y sugirió revisar las normas pertinentes junto con el médico tratante. Aunque 
el juez de instancia consideró que la respuesta no reunía las características exigidas por la jurispru-
dencia, la entidad no adelantó ninguna actuación tendiente a cumplir el fallo de tutela.  
 
Posteriormente, en sede de revisión, la entidad precisó que los accionantes no iniciaron trámites por 
el posible desacato de la orden judicial en mención y que no estaba obligada a adelantar actuaciones 
relacionadas con el ejercicio del derecho a la muerte digna, ya que los médicos tratantes no 
ordenaron algún procedimiento con ese objetivo. Por su parte, los actores afirmaron lo siguiente: 

                                                 
86 Ibídem.  
87 Folio 72, cuaderno 2. 
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“decidimos dejar de insistir porque estábamos cansados de ir con el niño de un lado a otro sin 
solución alguna y además porque nadie hacía nada por nosotros”88  
 
Con base en estas pruebas es evidente que la respuesta de SALUD EPS sólo se presentó después 
de la interposición de una acción de tutela, no reunió los requisitos previstos por la jurisprudencia de 
acuerdo con el análisis del juez de instancia, no fue expedida una nueva respuesta que atendiera a 
la orden del juez de tutela, no fue interpuesto incidente de desacato por parte de los demandantes, 
básicamente por agotamiento, y en sede de revisión la entidad reiteró los contenidos de la respuesta 
otorgada inicialmente.   
 
La Sala concuerda con el juzgado de instancia en que la respuesta no fue de fondo, clara y con-
gruente. Sin embargo, discrepa en las razones de esa determinación por los siguientes argumentos: 
 

(i) la respuesta no fue de fondo porque no recayó sobre lo pedido. En efecto, el documento 
presentado por los demandantes solicitaba la convocatoria del comité al que se refiere la 
Resolución 1216 de 2015. La contestación se limitó a decir que no se trataba de un tra-
tamiento ordenado por el médico tratante y que deberían revisar la normativa vigente, a 
pesar de que esta no contempla reglamentación alguna sobre el derecho a la muerte 
digna de niños, niñas y adolescentes en Colombia. De hecho trasladó la carga de verificar 
las normas aplicables a los peticionarios y, eventualmente, al médico tratante. 

  
(ii) La respuesta fue ambigua, como se acaba de explicar, lo dicho por la entidad parece 

hacer entender que la razón por la cual no puede autorizarse la convocatoria del comité 
de la Resolución 1216 de 2015, es porque no fue ordenado por el médico tratante. De 
allí, parecería derivarse que debía consultarse nuevamente al médico para que la situa-
ción cambiara. Sin embargo, esa indicación implícita en la respuesta es errada, des-
atiende el propósito de la solicitud y simplemente da una guía equivocada a los deman-
dantes sobre sus posibles cursos de acción. Situación que se agrava ante las condiciones 
familiares que debían afrontar diariamente con un hijo gravemente enfermo. Una res-
puesta certera habría explicado la ausencia de regulación o habría iniciado el acompa-
ñamiento para que el proceso comenzara desde el concepto del médico tratante, dato 
fácilmente determinable por la EPS.  

 
(iii) Por las mismas razones, es claro que la respuesta no fue congruente, de hecho 

desorientó a los actores, quienes acuden a su EPS a solicitar un procedimiento al que 
consideran tener derecho y sólo obtienen una evasiva, con información imprecisa que 
además les da indicaciones erradas sobre cómo proceder y genera que la EPS se mar-
gine del cumplimiento de sus deberes legales.   

 
Los peticionarios continuaron con la exigencia del derecho a la muerte digna de Francisco y, según 
sus propias palabras, nadie les brindó apoyo en la EPS, al parecer, ni siquiera el médico tratante. 
La Sala considera que ese tipo de respuestas de la entidad demandada tiene una incidencia decisiva 
en la conducta de todos los funcionarios involucrados en el caso, quienes tampoco atendieron 
adecuadamente las solicitudes reiteradas para que se garantizará el derecho de Francisco a la 

                                                 
88 Ibídem. 
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muerte digna, que incluía la obligación de determinar si concurrían las circunstancias necesarias 
para acceder al procedimiento, principalmente su condición de enfermo en fase terminal. 

 
El recuento de los hechos en el contexto de la conducta sistemática de violación de los derechos del 
adolescente y el análisis del caso muestran la actitud reticente y evasiva de SALUD EPS frente al 
derecho de petición de los actores, no sólo tuvo que ser interpuesta una acción de tutela para que 
contestaran, sino que la respuesta no reunió los mínimos exigidos para que se considerara 
adecuada. El juzgado de instancia consideró que debería, al menos, hacerse alusión a la normativa 
existente y concedió el amparo. El fallo no fue cumplido, pues la entidad no dio ninguna respuesta 
adicional y tomó ventaja del agotamiento generado por la situación dramática que atravesaban los 
demandantes para no contestar en debida forma. De tal suerte, con el mayor desdén frente a la 
situación, trasladó la carga de indagar sobre las normas existentes, a pesar de que no hay regulación 
en Colombia sobre el derecho a la muerte digna de NNA, a los peticionarios. Adicionalmente, la 
respuesta los indujo a error, pues la Resolución que invocaron no es aplicable a menores de edad, 
por lo tanto, mal podría circunscribirse la discusión sobre el asunto a ese marco normativo. Sin duda, 
la conducta de SALUD EPS es violatoria del derecho de petición y además revela una tremenda 
indolencia, lejos del sentido humanitario que guía la prestación del servicio de salud (art. 6 Ley 1751 
de 2015). No puede olvidarse que cada caso atendido por estas entidades involucra a seres 
humanos, no basta responder sólo para evitar consecuencias jurídicas indeseables, tal actitud 
resulta violatoria no sólo del derecho de petición sino de la dignidad humana. Además, el 
incumplimiento de los fallos judiciales, siempre será un motivo de preocupación en el Estado Social 
de Derecho.  
 
49.- De conformidad con lo descrito, se remitirán copias del presente proceso a la Superintendencia 

Nacional de Salud para que, en ejercicio de sus competencias, analice la procedencia de iniciar una 

investigación con respecto a la conducta desplegada por SALUD EPS con respecto a la petición 

elevada por los accionantes y, si es del caso, establezca la sanción pertinente.  
 
Las barreras para materializar el derecho fundamental a la muerte digna de NNA. Necesidad 
de adoptar decisiones inmediatas 
 
50.- El desarrollo jurisprudencial sobre el derecho a la muerte digna ha reconocido lo siguiente:  
 

(i) el carácter fundamental del derecho a la muerte digna y su íntima relación con la vida y 
con la dignidad humana;  
 
(ii) la vida es presupuesto para el ejercicio de otros derechos, pero supera la simple 
subsistencia;  
 
(iii) la legitimación para decidir hasta cuando la existencia es deseable y compatible con la 
dignidad humana se encuentra en cabeza, principalmente, del titular del derecho a la vida;  
 
(iv) obligar a una persona a prolongar por un tiempo escaso su existencia, cuando no lo desea 
y padece profundas aflicciones, equivale a un trato cruel e inhumano, anula su dignidad y su 
autonomía; y 
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(v) aunque de la regulación del derecho a morir dignamente no depende el valor normativo y 
vinculante del derecho fundamental, pues por su naturaleza ya tiene ese estatus, sí 
constituye una barrera para su materialización. 

 
En el caso del derecho a la muerte digna de NNA, no existe jurisprudencia en casos de control 
concreto, pero los lineamientos generales del derecho fijados en la sentencia C-239 de 1997 
permiten establecer lo siguiente: 
 

(vi) esta Corporación no ha efectuado distinciones o condicionamientos relacionados con la 
edad de los destinatarios de este derecho fundamental.  
 
(vii) en virtud de los principios de igualdad y no discriminación, defensa del interés superior 
de los NNA, la efectividad y prioridad absoluta de los derechos de los NNA, y de la ausencia 
de argumentos razonables para hacer una diferencia, se impone aplicar un tratamiento 
análogo, es decir, los NNA son titulares de este derecho fundamental.  
 
(viii) un razonamiento en contrario avalaría el desconocimiento del interés superior de los 
NNA y llevaría a admitir que el Estado impide que los adultos sufran intensamente como 
consecuencia de una enfermedad en fase terminal, pero no lo hace con los NNA, pues con 
ellos si es permisible el padecimiento de sufrimientos que comportarían tratos crueles e 
inhumanos, con la consecuente afectación de su dignidad.  
 
(ix) el hecho de que los pronunciamientos en sede de revisión de la Corte Constitucional 
sobre el derecho fundamental a la muerte digna se hayan emitido en el marco de casos en 
los que estaban involucradas personas mayores de 18 años es meramente contingente, no 
comporta una limitación con respecto a la titularidad del derecho fundamental a la muerte 
digna fundada en la edad.  
 
(x) no existe una reglamentación del derecho a la muerte digna de los NNA. 
 
(xi) la inexistencia de la reglamentación niega de facto la exigibilidad del derecho y con ella, 
permite tratos crueles e inhumanos, vejatorios de la dignidad de los NNA. 
 
(xii) la ausencia de regulación genera una situación inconstitucional que debe ser atendida 
inmediatamente, para ello resultan aplicables la mayoría de criterios enunciados previamente 
por esta Corte para ordenar la reglamentación del derecho a la muerte digna de mayores de 
edad, sin embargo, deberán considerarse elementos específicos que orientan la 
interpretación de los derechos de los NNA, la manifestación de su consentimiento de acuerdo 
con el nivel de desarrollo cognitivo y psicosocial y las particularidades del consentimiento 
sustituto. En cualquier caso, los padres o representantes legales ocupan un lugar central en 
el proceso. 

 
51.- En este caso, Francisco padecía diversas enfermedades que le provocaban graves sufrimien-
tos. Algunas de las patologías registradas en la historia clínica son: (i) parálisis cerebral infantil es-
pástica secundaria e hipoxia neonatal; (ii) epilepsia de difícil control; (iii) escoliosis severa; (iv) dis-
plasia de cadera bilateral, y (v) reflujo gastroesofágico severo. Los padres del joven afirmaron que 
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“ver al niño en tan mal estado, ya la columna deformada, la escoliosis avanzada, padeciendo crisis 
respiratorias y pues ya ni podía comer porque todo esto le causaba muchos dolores y sufrimientos”89 
fue la razón principal para solicitar a la EPS la aplicación de la Resolución 1216 de 2015, en octubre 
de 2016.  
 
Ante la solicitud de muerte digna presentada por los padres de Francisco, la respuesta de la entidad 
fue ambigua y les trasladó la carga de establecer, junto con el médico tratante, la normativa aplica-
ble, a pesar de que la reglamentación de ese derecho no existe. Aunque no se trata de una respuesta 
adecuada, es indiscutible que los profesionales médicos de la entidad no tenían un marco jurídico 
para actuar y, por lo tanto, enfrentaban el vacío normativo en torno a la solicitud. De acuerdo con 
las pruebas obrantes en el expediente, a lo largo de este proceso ningún funcionario ni entidad 
precisó la inexistencia de la normativa, a pesar de ser una cuestión de alta relevancia. De hecho, 
llama la atención de esta Corte la respuesta de la Superintendencia Nacional de Salud, que no hace 
alusión al punto90.  
 
52.- En la historia clínica aportada por los demandantes obra la evolución del estado de salud de 
Francisco y se relata su último ingreso al Hospital Guadalupe. 
 
El registro efectuado el 9 de marzo de 2017 indicó que Francisco presentaba: 
 

 “(…) cuadro respiratorio de 5 días de evolución con deterioro respiratorio y con exacerbación 
permanente de la epilepsia. (…) En el momento paciente en muy malas condiciones 
generales y vitales, estuporoso, muy pálido, hipotérmico, hipotenso bradicardico, con 
dificultad respiratoria, hipoperfundido, con cambios que sugieren estar al final de la vida. 
 
Los padres refieren (sic) no desean tratamientos invasivos, no intubación, no traslado a 
unidad de cuidados intensivos, no paso de sondas, no soporte inotrópico, no uso de 
antibióticos. Son conscientes de la situación del niño y de la posibilidad de muerte en el corto 
plazo. Paciente que requiere tratamiento de soporte para control del dolor, control de las 
convulsiones y de la dificultad respiratoria, buscando el mayor confort posible. (…) Se discute 
con los padres y con cuidado paliativo, se les ofrece una amplia y clara explicación de las 
decisiones que se tomarán en conjunto con ellos, todo pensando en el bienestar, confort, 
alivio de dificultad respiratoria, sufrimiento y convulsiones que manifiesta Francisco 
clínicamente. Pronóstico vital malo”91   

 
En la historia obran los registros efectuados entre los días 9 y 15 de marzo de 2017 (fecha de 
fallecimiento) que dan cuenta de las actuaciones de los médicos y el acompañamiento permanente 
de los accionantes, dirigidas a brindar los cuidados paliativos, reducir las convulsiones y asegurar 
el mayor nivel de sedación para aliviar el sufrimiento de Francisco en la etapa final de su vida92. 
 

                                                 
89 Folio 173, cuaderno 2. 
90 Folios 140-143, 153-158, cuaderno 2.  
91 Folio 200, cuaderno 2. 
92 La historia clínica da cuenta de tratamiento con morfina, midazolam, diclofenalco, oxigeno terapia y cambios 

posturales frecuentes. Folios 197 a 210, cuaderno 2. 
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Asimismo, se registró el tiempo transcurrido entre el momento de hospitalización y la muerte (6 días, 
9 horas y 21 minutos) y la causa del deceso, que corresponde a insuficiencia respiratoria aguda. 
 
Como puede observarse, Francisco padecía patologías incurables y degenerativas que cada día 
hacían más difícil su vida. De hecho, pasaron menos de seis meses entre la solicitud de sus padres 
para que se iniciara el trámite que lo llevaría a la muerte digna y su fallecimiento debido a las com-
plicaciones derivadas de su condición, sin embargo tuvo que soportar sufrimiento constante hasta 
que finalmente fue internado en el hospital en el que murió.  
 
Con todo, no obra en el expediente un concepto médico que precise que por las circunstancias de 
Francisco podía ser considerado “enfermo en fase terminal”, ni si concurrían los demás presupues-
tos para acceder al procedimiento de eutanasia, pero la Corte advierte que se vulneró su derecho a 
la muerte digna, en la medida en que la desidia de la EPS aunada a la falta de reglamentación del 
derecho impidieron que se determinara en el caso concreto si el joven estaba en la fase terminal de 
su vida, en concordancia con el concepto en mención.  
 
En ese sentido es necesario precisar que el derecho a la muerte digna no solo comprende el acto 
médico de eutanasia sino que para su efectividad abarca también el trámite oportuno y expedito de 
las solicitudes elevadas por los pacientes dirigidas a obtener la garantía del derecho en mención. El 
trámite de la petición no necesariamente conlleva la práctica del procedimiento si se determina que 
no concurren los requisitos, pero desde el momento en el que el paciente o, como sucedió en este 
caso, sus representantes expresan la intención de ejercer el derecho, su garantía demanda una 
atención seria, integral y expedita la solicitud. 
 
En consecuencia, la omisión de la EPS, evaluada en el contexto de la vulneración sistemática de 
los derechos de Francisco, y la falta de regulación del derecho a la muerte digna de los NNA impidió 
que se determinara si concurrían los requisitos para la realización de la eutanasia en el adolescente 
y la consecuente prolongación de su aflicción, la cual no tiene justificación alguna y corresponde a 
un trato cruel e inhumano que no respetó su dignidad, ni consideró su situación como sujeto de 
especial protección constitucional.  
 
Sin duda, el caso de Francisco muestra que la ausencia de una regulación sobre el derecho funda-
mental a la muerte digna de NNA perpetúa la posibilidad de generarles sufrimientos exagerados, a 
pesar de ser sujetos de especial protección constitucional que deben recibir una consideración es-
pecial y que, al igual que cualquier ser humano no deberían ser obligados a soportar esa carga.  
 
53.- La gravedad del vacío normativo se hace evidente en el sufrimiento de Francisco y plantea la 
intervención urgente del juez constitucional para evitar que otros NNA sean víctimas de un trato cruel 
e inhumano derivado de la negación de su derecho a morir dignamente. En efecto, el valor incon-
mensurable de cada vida humana y la dignidad que le es propia refuerza la necesidad de evitar que 
un caso como este se repita en el futuro. La Corte ya se ha pronunciado de manera similar ante la 
ausencia de regulación del derecho a la muerte digna, como resultado, fue proferida la Resolución 
1216 de 2015.  
 
Aunque la situación ideal no es que el juez constitucional deba proferir estas órdenes de regulación, 
hace más de 20 años hizo un exhorto al Congreso para regular la materia, pues se trata del escenario 
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democrático por excelencia y en varias ocasiones ha reiterado el exhorto93. Sin embargo, el Legis-
lador no ha proferido normas al respecto aunque la posible violación de derechos fundamentales 
derivada de esa situación es actual.  
 
Por otra parte, a pesar del acatamiento de la orden de regulación por parte del Ministerio de Salud, 
la Corte ha constatado en casos concretos94 y en hechos notorios95 dos grandes situaciones: no 
existe regulación para NNA y la normativa existente, que tiene cerca de dos años, ha sido de difícil 
aplicación debido a trabas burocráticas y a insuficiencias de los entes estatales encargados de hacer 
seguimiento y control.  
 
Con base en estos elementos, la Sala concluye que es necesario ordenar la expedición urgente de 
la regulación que garantice el derecho a la muerte digna de los NNA, para ello es fundamental con-
siderar la normativa existente en sus aciertos y en sus desafíos. Con todo, a pesar de tratarse del 
mismo derecho, es imperativo considerar las características especiales de los derechos de los NNA 
para diseñar un sistema normativo que atienda a su situación particular de manera adecuada.   
  
54.-La jurisprudencia ha establecido algunos criterios para la viabilidad del procedimiento de 
eutanasia cuya comprensión deberá ser precisada por los expertos en la materia de acuerdo con 
las características especiales de los NNA y las diferencias relevantes según su edad: 
 
(i) La determinación de la condición “enfermo en fase terminal”. En particular, el padecimiento 
de una enfermedad terminal que produzca intensos dolores, el cual implica que medie un concepto 
médico en relación con el carácter terminal de la enfermedad y, por otra parte, la consideración del 
paciente en relación con los intensos dolores y sufrimientos que provoca la enfermedad, y la 
incompatibilidad de estos con su dignidad. 
 
(ii) El consentimiento libre, informado e inequívoco. En relación con el carácter libre, este 
pretende que el ejercicio del derecho a la muerte digna sea consecuencia de la decisión voluntaria, 
genuina y despojada de injerencias o presiones de terceros, el carácter informado busca que el 
NNA enfermo conozca toda la información relevante para la toma de la decisión y el carácter 
inequívoco pretende asegurar el carácter definitivo de la determinación del paciente.  
 
La previsión del consentimiento informado establecido en la sentencia C-239 de 199796 en el marco 
del ejercicio del derecho a la muerte digna debe evaluarse, de forma particular, de cara a los titulares 

                                                 
93 Exhorto inicial realizado en la sentencia C-239 de 1997, reiterado en la sentencias T-970 de 2014 y T-423 de 2017. 
94 Sentencia T-423 de 2017. M.P. Iván Humberto Escrucería Mayolo. 
95 Ver “La eutanasia un derecho que se incumple hace 20 años” consultado en el mes de agosto de 2017 en la página web del periódico 
el Tiempo http://www.eltiempo.com/justicia/cortes/trabas-para-cumplir-la-eutanasia-en-el-pais-generan-regano-de-la-corte-
constitucional-121696, “El derecho a organizar el funeral propio” consultado en el mes de agosto de 2017 en la página web del periódico 
El Espectador http://www.elespectador.com/opinion/el-derecho-organizar-el-funeral-propio-columna-709718, “Magistrado Luis Ernesto 
Vargas lanza "pulla" al Congreso por no haber regulado la eutanasia2  consultado en el mes de agosto de 2017 en la página web del 
periódico El Espectador http://www.elespectador.com/noticias/judicial/magistrado-luis-ernesto-vargas-lanza-pulla-al-congreso-articulo-
657598 
96 “El consentimiento del sujeto pasivo debe ser libre, manifestado inequívocamente por una persona con capacidad de comprender la 
situación en que se encuentra. Es decir, el consentimiento implica que la persona posee información seria y fiable acerca de su 
enfermedad y de las opciones terapéuticas y su pronóstico, y cuenta con la capacidad intelectual suficiente para tomar la decisión. Por 
ello la Corte concluye que el sujeto activo debe de ser un médico, puesto que es el único profesional capaz no sólo de suministrar esa 
información al paciente sino además de brindarle las condiciones para morir dignamente. Por ende, en los casos de enfermos 

http://www.eltiempo.com/justicia/cortes/trabas-para-cumplir-la-eutanasia-en-el-pais-generan-regano-de-la-corte-constitucional-121696
http://www.eltiempo.com/justicia/cortes/trabas-para-cumplir-la-eutanasia-en-el-pais-generan-regano-de-la-corte-constitucional-121696
http://www.elespectador.com/opinion/el-derecho-organizar-el-funeral-propio-columna-709718
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del derecho. En efecto, aunque por regla general los NNA expresan el consentimiento a través de 
sus representantes es necesario que en estos casos se consulte, de forma prevalente, su voluntad 
siempre que el desarrollo psicológico, emocional y cognitivo del NNA lo permitan. 
 
En este punto es indispensable la experticia de los profesionales que pueden evaluar el nivel de 
desarrollo cognitivo de los NNA, que pueden determinar la mejor manera de darles información y 
que deben manejar la concurrencia con el consentimiento de ambos padres, que siempre será 
obligatorio. En los casos en los que la representación legal sea ejercida por otros individuos o que 
los NNA se encuentren bajo la protección del Estado, la valoración del consentimiento sustituto 
deberá ser estricta.  
 
Asimismo, y de forma subsidiaria deberá analizarse el consentimiento sustituto por imposibilidad 
fáctica para manifestar la voluntad derivada de una condición de salud o del desarrollo cognitivo del 
NNA. En estos eventos, los padres, personas o entidades que se encuentren legalmente a cargo 
pueden sustituir el consentimiento y se llevará a cabo el mismo procedimiento, pero el comité 
interdisciplinario deberá ser más riguroso en el cumplimiento de los requisitos y en el análisis de la 
situación. 
 
En síntesis, el consentimiento informado del paciente como presupuesto para el ejercicio del derecho 
a la muerte digna de acuerdo con la sentencia C-239 de 2017 debe ser expresado directamente por 
los NNA cuando su desarrollo cognitivo, psicológico y emocional lo permitan. En los casos en los 
que el NNA se encuentra en imposibilidad fáctica para manifestar su voluntad se evaluará el 
consentimiento sustituto de forma estricta. 
  
55.- Los dispositivos más recurridos para hacer efectivo el derecho a la muerte digna y que se 
verifiquen, de manera oportuna, los requisitos para acceder al procedimiento de eutanasia son (i) el 
Comité Científico Interdisciplinario de Acompañamiento y (ii) el diseño de un procedimiento que 
blinde la decisión libre, madura y voluntaria del enfermo.  
 
En el caso del Comité, la regulación que se expida deberá considerar la participación de expertos 
en NNA en todas las disciplinas involucradas: Medicina, Derecho, Psicología.  
 
Por su parte, las etapas generales de un procedimiento para el ejercicio del derecho a la muerte 
digna son las siguientes: 
 

(i) la manifestación libre del NNA, de sus padres, o de sus representantes legales, de que 
padece una enfermedad terminal y sufre dolores intensos que lo llevan a querer ejercer 
el derecho a la muerte digna; 
 

(ii) tal manifestación deberá hacerse ante el médico tratante. 
 

(iii) la convocatoria del comité científico interdisciplinario por parte del médico tratante; 
 

                                                 
terminales, los médicos que ejecuten el hecho descrito en la norma penal con el consentimiento del sujeto pasivo no pueden ser, 
entonces, objeto de sanción y, en consecuencia, los jueces deben exonerar de responsabilidad a quienes así obren.” 
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(iv) la reiteración de la intención inequívoca de morir. Establecido el cumplimiento de los re-
quisitos, en un plazo no superior a 10 días calendario se le preguntará al paciente si se 
mantiene en su decisión; 
 

(v) en caso de que la respuesta sea afirmativa, el comité determinará el cumplimiento de los 
requisitos y programará el procedimiento para el momento que indique el paciente o má-
ximo en el término de 15 días después de reiterada su decisión. En cualquier momento 
los NNA o sus representantes podrán desistir de su decisión. 
 

(vi) El estudio de las solicitudes en cada etapa deberá considerar la madurez emocional de 
cada NNA y, cuando sea aplicable, diseñar mecanismos para la manifestación del con-
sentimiento sustituto por los dos padres del menor de edad o quienes tengan su repre-
sentación legal.  
 

Todo el diseño normativo deberá tener en cuenta los siguientes criterios: (i) prevalencia de la 
autonomía del paciente; (ii) celeridad; (iii) oportunidad e (iv) imparcialidad. Sobre este último 
elemento es muy importante reiterar que el comité debe ser particularmente estricto sobre la 
valoración del consentimiento sustituto y poner en conocimiento de las autoridades competentes 
cualquier conducta susceptible de investigación o sanción penal. 
 
Ante cada solicitud presentada al médico tratante, el Comité tendrá la obligación de remitir un 
documento al Ministerio de Salud, en el que precise la información sobre la petición con el fin de que 
se adelante un control exhaustivo sobre el asunto. Para ello la regulación debe adoptar las medidas 
necesarias para garantizar el efectivo cumplimiento y la correcta implementación de la normativa (i) 
debe crear un mecanismo eficaz mediante el cual tenga conocimiento de todos los casos de muerte 
digna desde el momento en que el paciente lo solicite; y (ii) debe gestionar lo necesario para que 
todas las EPS e IPS del país emitan una carta de derechos para los pacientes en las que se ponga 
en conocimiento público de los usuarios del sistema de salud sus derechos y deberes en lo 
concerniente al derecho fundamental a morir dignamente de los NNA. 
 
La normativa que se expida debe considerar que, como parte de las funciones de la 
Superintendencia Nacional de Salud, deberá adoptar las medidas necesarias para verificar la 
correcta implementación de la regulación sobre el derecho fundamental a morir dignamente de los 
NNA, de tal forma que verifique que las EPS e IPS del país cuenten con la infraestructura y el 
personal idóneo para garantizar de manera efectiva la práctica del procedimiento de eutanasia o, al 
menos, puedan resolver las dificultades logísticas en un plazo que no puede superar 2 días. De no 
hacerlo, las entidades deberán ser investigadas y, si es del caso, sancionadas. 
 
Por lo tanto, se ordenará al Ministerio de Salud que en el término de 4 meses, disponga todo lo 
necesario para que los prestadores del servicio de salud, conformen un comité interdisciplinario y 
sugiriera a los médicos un protocolo médico para que sea discutido por expertos de distintas 
disciplinas y que servirá como referente para la realización de los procedimientos tendientes a 
garantizar el derecho a morir dignamente de los NNA. 
 
Adicionalmente, la Sala ordenará al Ministerio de Salud que, en ejercicio de su iniciativa legislativa, 
presente -dentro del año siguiente a la expedición de esta providencia- un proyecto de ley en el que 
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proponga una regulación del derecho fundamental a morir dignamente para mayores de edad y para 
NNA, en la que considere los presupuestos y criterios establecidos por toda la jurisprudencia de esta 
Corporación. 
 
Asimismo, se reiterará el exhorto al Congreso de la República para que, en el término de dos años, 
emita la regulación del derecho fundamental a morir dignamente para mayores de edad y para NNA, 
en la que considere los presupuestos y criterios establecidos por toda la jurisprudencia de esta 
Corporación.  
 
Finalmente, esta Corporación considera necesario invitar a la Defensoría del Pueblo para que, en 
cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y legales, especialmente la divulgación de los 
derechos humanos y la recomendación de políticas públicas para su enseñanza (art. 282.2 superior), 
proceda a dar a conocer el contenido de esta sentencia y el cumplimiento de las órdenes impartidas 
al público en general a fin de generar conciencia de derechos, agencia ciudadana y debate público.  
 
CONCLUSIONES 
 
56.- Tras la evaluación de los elementos de prueba obrantes en el trámite de esta tutela la Sala 
advirtió la negligencia de la entidad accionada en el suministro de los servicios requeridos para el 
tratamiento de Francisco. En particular, la mora en la entrega del oxígeno, fueron circunstancias con 
base en las que concluyó que la violación sistemática del derecho a la salud del joven y dispuso la 
remisión del expediente a la Superintendencia Nacional de Salud para que adelante la investigación 
y emita las medidas sancionatorias correspondientes. 
 
57.- Asimismo, constató la dificultad para registrar documentos ante SALUD EPS, debido a un 
aparente tratamiento diferenciado y poco efectivo, cuando se trata de acciones de tutela. En 
consecuencia, dispuso la remisión de las actuaciones a la Superintendencia Nacional de Salud para 
que evalúe las prácticas indebidas relacionadas con la recepción de documentos. 
 
58.- De otra parte, con la violación sistemática del derecho a la salud de Francisco como antecedente 
relevante, comprobó la vulneración del derecho de petición de Irene y Alfredo, debido a que SALUD 
EPS emitió una respuesta ambigua, evasiva y en la que trasladó la obligación de verificar las normas 
aplicables a la solicitud elevada a los peticionarios sin que además hubiere regulación al respecto y, 
en consecuencia, también requirió la investigación de esta circunstancia por parte de la 
Superintendencia en mención. 
 
59.- Finalmente, en relación con el derecho a la muerte digna de Francisco, la Sala advirtió que a 
pesar de que la respuesta de la entidad accionada fue ambigua lo cierto es que esta no tenía un 
marco jurídico para actuar y, por lo tanto, enfrentaba el vacío normativo en torno a la solicitud, el 
cual como se ha demostrado en los casos de mayores de edad afecta la materialización del derecho 
fundamental. 
 
La gravedad del vacío normativo se hizo evidente en el sufrimiento de Francisco, el cual demostró 
la urgencia de la intervención del juez constitucional para evitar que otros NNA sean víctimas de un 
trato cruel e inhumano derivado de la negación de su derecho a morir dignamente, el cual incluye 
determinar si concurren las condiciones para hacer efectivo el procedimiento de eutanasia. En 



                

 

Carrera 13 No.32-76 - Código Postal 110311, Bogotá D.C 
Teléfono:(57-1)3305000 - Línea gratuita: 018000952525  Fax: (57-1)3305050 - www.minsalud.gov.co 

 

 
 

consecuencia, la Sala destacó la necesidad de la regulación que garantice el derecho a la muerte 
digna de los NNA, en la que se consideren los elementos diferenciados en relación con dichos 
sujetos, razón por la que ordenó al Ministerio de Salud y Protección Social que expida la 
reglamentación correspondiente con los parámetros diferenciados desarrollados en la parte 
considerativa de la sentencia. 
 
Asimismo, la Sala resaltó que el Congreso de la República ha omitido la regulación del asunto por 
más de 20 años, motivo por el que consideró necesario reiterar el exhorto dirigido a que emita la 
regulación correspondiente. 

 
III. DECISIÓN 

 
Con fundamento en las consideraciones expuestas, la Sala Quinta de Revisión de la Corte 
Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución, 
  

RESUELVE: 
 
 

PRIMERO: CONFIRMAR el fallo de tutela proferido por el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal 
de Amarillo que concedió el amparo del derecho de petición de Irene y Alfredo, a pesar de haberse 
configurado la carencia actual de objeto por daño consumado, como consecuencia de las 
reiteradas y prolongadas omisiones de SALUD EPS en la prestación de los servicios de salud a 
Francisco y en la atención de las solicitudes y peticiones presentadas por sus padres. 
 
SEGUNDO: ORDENAR a SALUD EPS que no vuelva a incurrir en conductas vulneradoras de los 
derechos fundamentales como las comprobadas en esta oportunidad y que en futuras ocasiones 
preste de forma adecuada y oportuna los servicios de salud y tramite, de forma oportuna, seria y 
célere las solicitudes relacionadas con el ejercicio del derecho fundamental a la muerte digna. 
 
TERCERO: REMITIR copia del expediente de la referencia a la Superintendencia Nacional de 
Salud para que, en al ámbito de sus competencias, valore la procedencia de iniciar una investigación 
y, si es del caso, sancionar a SALUD EPS si llegara a encontrar alguna irregularidad en relación 
con: (i) la prestación de los servicios de salud a Francisco, incluida obviamente la entrega de insumos 
y medicamentos, y de forma particular el oxígeno requerido para la preservación de su vida en 
condiciones dignas; (ii) la petición elevada por los accionantes y, en general, con las actuaciones de 
la entidad dirigidas a la recepción y radicación de escritos presentados en ejercicio del derecho de 
petición, pues las direcciones publicadas por la entidad no son correctas; (iii) la fijación de obstáculos 
para el adecuado funcionamiento de la administración de justicia, particularmente frente a las 
actuaciones de los jueces en el marco de acciones de tutela. 
 
La Superintendencia Nacional de Salud determinará las conductas irregulares en las que la entidad 
accionada hubiere podido incurrir en relación con la situación de Francisco, que comprende la 
prestación de los servicios requeridos y la respuesta emitida frente a la petición sobre el derecho a 
la muerte digna, y en caso de ser procedente impondrá las sanciones correspondientes en relación 
con esas situaciones particulares. 
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En relación con estos asuntos es importante insistir en que la valoración de los hechos debe 
considerar que se trataba de un sujeto de especial protección constitucional por dos vías, era un 
menor de edad y se encontraba en situación de discapacidad. 
 
De otra parte, la investigación sobre las actuaciones irregulares relacionadas con los obstáculos 
para la presentación de peticiones y el adecuado funcionamiento de la administración de justicia a 
pesar de que parten de la situación particular evidenciada en el presente trámite comprenden una 
actuación generalizada de la entidad que debe ser evaluada por la entidad de vigilancia y control. 
 
CUARTO: ORDENAR al Ministerio de Salud y Protección Social que, en el término de cuatro (4) 
meses, disponga todo lo necesario para que los prestadores del servicio de salud, cuenten con 
comités interdisciplinarios, tales como los reglamentados en la Resolución 1216 de 2015, en aras 
de garantizar el derecho a la muerte digna de los niños, niñas y adolescentes. Los comités contarán 
con los mismos integrantes previstos en el artículo 6º de la Resolución, pero incluirán la participación 
de expertos en NNA en todas las disciplinas participantes: Medicina, Derecho y Psicología. 
Asimismo, deberá expedir la regulación diferenciada en la que se consideren las particularidades de 
los casos de NNA, entre estas las precisadas en la parte motiva de esta sentencia  
 
De igual manera, el Ministerio deberá sugerir a los médicos un protocolo médico para que sea 
discutido por expertos de distintas disciplinas y que servirá como referente para la realización de los 
procedimientos tendientes a garantizar el derecho a morir dignamente de los Niños, Niñas y 
Adolescentes. 
 
QUINTO: ORDENAR al Ministerio de Salud y Protección Social que, en ejercicio de su iniciativa 
legislativa, presente -dentro del año siguiente a la expedición de esta providencia- un proyecto de 
ley en el que proponga la regulación del derecho fundamental a morir dignamente para mayores de 
edad y para Niños, Niñas y Adolescentes, en la que considere los presupuestos y criterios 
establecidos por toda la jurisprudencia de esta Corporación. 
 
SEXTO: REITERAR el exhorto al Congreso de la República para que, en el término de dos años, 
emita la regulación del derecho fundamental a morir dignamente para mayores de edad y para Niños, 
Niñas y Adolescentes, en la que considere los presupuestos y criterios establecidos por toda la 
jurisprudencia de esta Corporación.  
 
SÉPTIMO: INVITAR a la Defensoría del Pueblo para que, en cumplimiento de sus atribuciones 
constitucionales y legales, especialmente la divulgación de los derechos humanos y la 
recomendación de políticas públicas para su enseñanza (art. 282.2 superior), proceda a dar a 
conocer el contenido de esta sentencia y el cumplimiento de las órdenes impartidas al público en 
general con el fin de generar conciencia de derechos, agencia ciudadana y debate público. 
 
Cópiese, notifíquese, comuníquese e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional. Cúmplase. 
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III. NORMATIVA 
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IV. DECRETOS 
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Decreto 433 de 2018  
 

Por el cual se adiciona el Título 12 a la Parte 8 del Libro 2 del Decreto 780 de 2016, Único 
Reglamentario del Sector Salud y Protección Social en relación con la evaluación de tecnología 

para propósitos de control de precios de medicamentos nuevos 
 
 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por el numeral 
11 del artículo 189 de la Constitución Política y en desarrollo del artículo 245 de la Ley 100 de 

1993, 72 de la ley 1753 de 2015 y, 
 
 

CONSIDERANDO 
 
Que la Ley 1751 de 2015 Estatutaria de Salud señala que el Estado es responsable de respetar, 
proteger y garantizar el goce efectivo del derecho fundamental a la salud, para lo cual tiene la 
obligación, entre otras, de adoptar la regulación y las políticas indispensables para financiar de 
manera sostenible los servicios de salud, y garantizar el flujo de recursos para atender de manera 
oportuna y suficiente las necesidades de la población e intervenir el mercado de medicamentos, 
insumos y dispositivos médicos con el fin de optimizar su utilización, evitar las inequidades en el 
acceso, asegurar la calidad y seguridad de los mismos o en general cuando pueda derivarse una 
grave afectación de la prestación del servicio. 
 
Que el artículo 72 de la Ley 1753 de 2015 Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-
2018 “Todos por un nuevo país” estableció que la evaluación que realice el Instituto de Evaluación 
Tecnológica en Salud -IETS a los medicamentos y dispositivos médicos definidos por el Ministerio 
de Salud y Protección Social y el precio que este ministerio determine con base en esa evaluación, 
serán requisitos para la evaluación del correspondiente registro sanitario y/o su renovación por parte 
del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos -INVIMA.  
 
Que así mismo, la norma aludida señala que el proceso de determinación del precio de que trata 
dicho artículo se hará en forma simultánea con el trámite de registro sanitario ante el INVIMA, y que 
para tal efecto, este ministerio debe establecer el procedimiento que incluya los criterios para 
determinar las tecnologías que estarán sujetas a este mecanismo y los términos para el mismo, los 
cuales no podrán superar los fijados en la normatividad vigente para la expedición del 
correspondiente registro sanitario.  
 
Que “los plazos fijados en la normatividad vigente para la expedición del registro sanitario”, sin que 
se presenten requerimientos por parte de la autoridad sanitaria, corresponden a 180 días hábiles 
para la evaluación farmacológica y 3 meses para la evaluación farmacéutica y legal, contados a 
partir de la fecha de radicación de la solicitud de cada una de esas evaluaciones. 
 
Que, en consecuencia, el plazo total con el que se dispone para fijar un precio con base en la 
evaluación que haga el IETS es de 180 días hábiles más 3 meses.   
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Que el inciso segundo del artículo 72 ib. estableció que le corresponderá a la Comisión Nacional de 
Precios de Medicamentos y Dispositivos Médicos, cuando así lo delegue el Gobierno Nacional, la 
definición de la metodología y los mecanismos de regulación de precios de medicamentos, así como 
la regulación de los márgenes de distribución y comercialización de los mismos.  
 
Que al Instituto de Evaluación de Tecnologías -IETS, le corresponde evaluar las tecnologías en 
materia de salud, teniendo en cuenta los aspectos de seguridad, eficacia, eficiencia, efectividad, 
utilidad e impacto económico, al tenor de lo señalado en el artículo 93 numeral 93.1 de la Ley 1438 
de 2011. 
 
Que al INVIMA le corresponde también evaluar las tecnologías sanitarias para propósitos de otorgar 
registros sanitarios y es la única entidad competente en la materia. 
 
Que el Decreto 677 de 1995 estableció los requisitos que deben presentar los interesados para 
efectos del trámite de evaluación farmacológica de medicamentos nuevos de síntesis química. A su 
vez, el Decreto 1782 de 2014 señaló la información que debe ser presentada por el solicitante ante 
la Sala Especializada de Medicamentos y Productos Biológicos de la Comisión Revisora para la 
evaluación farmacológica de medicamentos biológicos nuevos. 
 
Que el Consejo Nacional de Política Económica y Social emitió el documento CONPES 155 de 2012, 
Política Farmacéutica Nacional, que entre sus objetivos estableció definir y disponer las 
herramientas de regulación que contribuyan a reducir las distorsiones del mercado farmacéutico y a 
mejorar la eficiencia en el uso de recursos financieros del Sistema General de Seguridad Social en 
Salud -SGSSS- en función de los resultados en salud.  
 
Que dentro de la mencionada Política se trazaron unas estrategias dentro de las que se encuentran 
instrumentos para la regulación de precios de medicamentos y monitoreo del mercado cuyo 
propósito es configurar una caja de herramientas que mejore las capacidades regulatorias y de 
vigilancia para detectar y resolver las distorsiones del mercado. 
 
Que teniendo en cuenta lo anterior, y con el fin de promover la eficiencia, la equidad en el acceso y 
la sostenibilidad del Sistema General de Seguridad Social en Salud- SGSSS, garantizar la cobertura 
universal en salud para toda la población y fortalecer la puerta de entrada de las tecnologías en 
salud al país, en cumplimiento de lo ordenado en el artículo 72 de la Ley 1753 de 2015, se hace 
necesario fijar los criterios para determinar los medicamentos que estarán sujetos al mecanismo 
previsto en esa disposición.   
 
Que se hace necesario reglamentar el mecanismo dispuesto por la Ley 1753 de 2015 para 
racionalizar el gasto en salud, planear y ordenar el ingreso de las tecnologías que serán pagadas 
con recursos públicos.  
 
Que la Dirección de Regulación del Ministerio de Comercio Industria y Turismo mediante radicado 
2-2018-000381 de 15 de enero de 2018 emitió concepto técnico previo  concluyendo que “En razón 
a lo anterior esta Dirección considera que el proyecto de decreto “Por la cual se reglamenta 
parcialmente el artículo 72 de la Ley 1753 de 2015” a la luz del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos 
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al Comercio de la Organización Mundial del Comercio, no es un Reglamento Técnico de producto, 
por ende no está sujeto a lo señalado en el artículo 2.2.1.7.5.6 del Decreto 1595 de 5 de agosto de 
2015, ni se debe notificar en el marco de los Acuerdos OTC y MSF de la Organización Mundial del 
Comercio”. 
 
Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 2 del Decreto 4669 de 2005 y el artículo 39 del Decreto 
Ley 019 de 2012 el presente Decreto fue sometido a consideración del Departamento Administrativo 
de la Función Pública, entidad que mediante radicado 20185010055921 de 20 de febrero de 2018, 
emitió concepto favorable.  
 
Que el Superintendente Delegado para la Protección de la Competencia por medio de radicado 18-
63922-3-0 de 22 de febrero de 2018, no tuvo objeciones frente al presente Decreto, desde la 
perspectiva de la libre competencia.  
 
En mérito de lo expuesto, 

 
 

DECRETA 
 

Artículo 1. Adicionar el Título 12 a la Parte 8 del Libro 2 del Decreto 780 de 2016, Único 
Reglamentario del Sector Salud y Protección Social, así: 

 
 

“TÍTULO 12 
EVALUACIÓN DE LA CLASIFICACIÓN DEL VALOR TERAPÉUTICO Y ECONÓMICO DE LOS 

MEDICAMENTOS NUEVOS  
 

Artículo 2.8.12.1 Objeto. El presente título tiene por objeto reglamentar parcialmente el artículo 72 
de la Ley 1753 de 2015, en cuanto a establecer los criterios para la evaluación que realice el Instituto 
de Evaluación Tecnológica en Salud –IETS, y el procedimiento que se surta ante el Instituto Nacional 
de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos -INVIMA y esa institución, en el marco del proceso de 
obtención del registro sanitario de un medicamento nuevo para su comercialización en el territorio 
nacional.  
  
Artículo 2.8.12.2 Ámbito de aplicación. Las disposiciones contenidas en el presente título aplican 
a: 
 
2.1. Interesados en obtener el registro sanitario de medicamentos nuevos. 
 
2.2. Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos –INVIMA. 
 
2.3. Instituto de Evaluación Tecnológica de Salud –IETS. 

 
2.4. Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y Dispositivos Médicos. 
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Artículo 2.8.12.3 Definiciones. Para la aplicación del presente título, se tendrán en cuenta las 
siguientes definiciones: 

 

3.1. Medicamento nuevo. Preparado farmacéutico que contiene al menos un ingrediente 
farmacéutico activo no incluido en normas farmacológicas.  

 

3.2. Comparador terapéutico. Mejor opción terapéutica, usada de manera rutinaria en nuestro 
país, a la luz de la mejor evidencia científica disponible y a criterio de los clínicos 
prescriptores, de conformidad con los manuales metodológicos establecidos por el Instituto 
de Evaluación Tecnológica de Salud -IETS. En el caso de medicamentos, es aquel que 
cuenta con registro sanitario expedido por el Instituto Nacional de Vigilancia de 
Medicamentos y Alimentos -INVIMA, y que ha demostrado el mejor comportamiento en 
seguridad y eficacia o efectividad en una indicación específica.  

 

3.3. Desenlace crítico. Son los resultados clínicos críticos para el cuidado de la salud de los 
individuos y que permiten tomar decisiones frente a una opción terapéutica específica. Los 
desenlaces críticos para realizar la evaluación objeto del presente título serán definidos por 
el IETS y serán el punto de partida para desarrollar todas las etapas de la evaluación. 

 

3.4. Desenlace clínico. Cambio en la salud del individuo o de un grupo de personas atribuido 
a una intervención o serie de intervenciones.  

 

3.5. Escaneo de horizonte. Actividad de verificación sistemática para identificar oportunidades, 
problemas o amenazas  relacionadas con tecnologías en salud no comercializadas, con el 
fin de poder obtener información que sirva para la toma de decisiones en sus usos futuros. 

 

3.6. Pregunta PICOT. Estrategia para formular la pregunta de investigación clínica. Está 
conformada por 4 componentes: 

 
  P = Paciente, Problema, Población  
  I = Intervención 

C = Comparación (Debe ser el que se encuentra actualmente en uso en la práctica clínica.)  
O = Resultado en salud relacionados con la intervención y la condición de salud que se 
quiere investigar. 
T= Tiempo 

 
Parágrafo. La definición contenida en el numeral 3.1 también será aplicable para efectos de la 
regulación contenida en el Decreto 677 de 1995. 

 
Artículo 2.8.12.4 Escaneo de horizonte de medicamentos nuevos. El Ministerio de Salud y 
Protección Social en conjunto con el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos 
–INVIMA y el IETS, realizará un escaneo de horizonte, con el propósito de identificar los nuevos 
medicamentos que entrarían al país.   
 
Artículo 2.8.12.5 Diálogos tempranos. A partir del escaneo de horizonte, o a solicitud del 
interesado manifestada al IETS, se podrán realizar diálogos entre el solicitante, esa entidad y el 
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INVIMA. El propósito de los diálogos tempranos es intercambiar información y discutir el alcance de 
la evaluación que el interesado deberá remitir al IETS, en el marco del mecanismo reglamentado en 
este título. Deberán conducirse antes de la radicación de la solicitud ante el INVIMA. 
 
Los diálogos tempranos servirán de guía al solicitante para estructurar la información que debe 
entregar, de acuerdo con el artículo 2.8.12.9 del presente título, con el fin de reducir al máximo la 
posibilidad de objeciones durante el proceso de evaluación.  
 
En el marco de los diálogos tempranos, se responderán los interrogantes formulados por el 
solicitante, respecto de los componentes de la pregunta PICOT incluyendo, entre otros, los 
comparadores, los desenlaces críticos, la población objeto, el tiempo de seguimiento y los tipos de 
estudios relevantes para la evaluación, a la luz del conocimiento científico más actualizado. Los 
diálogos tempranos, sin embargo, no constituyen una pre-evaluación de la evidencia que el 
solicitante considere entregar, según lo exige el artículo 2.8.12.9 del presente título. En ese sentido, 
el resultado de los diálogos tempranos no es vinculante para el IETS, el INVIMA, o el solicitante  
 
Artículo 2.8.12.6 Criterios para determinar los medicamentos sujetos a la evaluación objeto 
de este título. Los medicamentos que estarán sujetos al mecanismo reglamentado en este título, 
serán todos los que cumplan con los requisitos para ser medicamento nuevo, según la definición del 
artículo 2.8.12.3. 
 
Artículo 2.8.12.7 Componentes de la evaluación. La evaluación de la que trata el presente título 
comprende la clasificación del valor terapéutico de los medicamentos nuevos y su evaluación 
económica, la cual podrá incluir un análisis de costo-efectividad y de impacto presupuestal. La 
clasificación se realizará conforme a los manuales que para el efecto defina el IETS y será un insumo 
para la definición del precio que haga la Comisión, según lo establecido en el artículo 2.8.12.15 del 
presente título. 
 
Parágrafo. La evaluación de medicamentos nuevos para enfermedades huérfanas sólo 
comprenderá la clasificación de valor terapéutico y el análisis de impacto presupuestal.  
 
Artículo 2.8.12.8 Clasificación del valor terapéutico de medicamentos. El Instituto de Evaluación 
Tecnológica en Salud –IETS clasificará los medicamentos nuevos en categorías de valor 
terapéutico, con base en el nivel de seguridad y eficacia o efectividad comparativa. Así mismo, dará 
cuenta del nivel de incertidumbre de dicha evaluación teniendo en cuenta, como mínimo, la calidad 
de la evidencia y la magnitud de los desenlaces evaluados, así: 
 
Categoría 1. Significativamente más eficaz o efectivo y mayor o similar seguridad que el comparador 
terapéutico elegido, en los desenlaces clínicos críticos.   
 
Categoría 2. Más eficaz o efectivo y mayor o similar seguridad que el comparador terapéutico elegido 
en los desenlaces clínicos críticos. 
 
Categoría 3. Relación entre seguridad, eficacia o efectividad favorable respecto del comparador 
terapéutico elegido en desenlaces clínicos y que no pueda ser clasificado en categoría 1 o 2. 
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Categoría 4. Similar seguridad y eficacia o efectividad que el comparador terapéutico elegido en 
desenlaces clínicos 
 
Categoría 5. Relación entre seguridad, eficacia o efectividad desfavorable respecto al comparador 
terapéutico en desenlaces clínicos. 
 
Categoría 6. Medicamento no clasificable  
 
Artículo 2.8.12.9 Documentación para la evaluación del Instituto de Evaluación Tecnológica 
en Salud – IETS. Los interesados en obtener registro sanitario de medicamentos nuevos ante el 
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos -INVIMA, deberán presentar un 
documento técnico que incluya el análisis comparativo de seguridad y eficacia o efectividad del 
nuevo medicamento frente a los comparadores terapéuticos elegidos para Colombia, incluyendo los 
desenlaces críticos, de conformidad con los manuales metodológicos establecidos por el Instituto de 
Evaluación Tecnológica en Salud –IETS, establecidos para tal fin en su página web. 
 
Para efectos de la evaluación económica, los solicitantes deberán presentar, junto con la solicitud 
de evaluación farmacológica, el precio al que pretenden comercializar el nuevo medicamento. 
 
Artículo 2.8.12.10. Radicación de la información para la evaluación del Instituto de Evaluación 
Tecnológica en Salud –IETS. El interesado en obtener registro sanitario de medicamentos nuevos, 
deberá radicar la información a que alude el artículo anterior, ante el Instituto Nacional de Vigilancia 
de Medicamentos y Alimentos –INVIMA. 
 
Dicha documentación deberá radicarse junto con la solicitud de Evaluación Farmacológica, y el 
INVIMA la remitirá dentro de los cinco (5) días al Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud –
IETS, con el propósito de que éste realice la evaluación de la que trata el artículo 2.8.12.7, de manera 
simultánea a la Evaluación Farmacológica.   
 
Artículo 2.8.12.11 Relación entre la evaluación farmacológica y la evaluación a cargo del IETS. 
Una vez quede en firme un resultado negativo de la evaluación farmacológica, el INVIMA comunicará 
la decisión definitiva al IETS con el fin de que este detenga el proceso de evaluación, el cual será 
archivado sin que el IETS emita ningún concepto sobre el resultado de la misma. 
 
Artículo 2.8.12.12 Consulta de las decisiones. El IETS, durante los procesos de evaluación, 
contemplará, como mínimo, la consulta pública de la pregunta PICOT y del resultado de la 
evaluación. El propósito de estas consultas públicas es permitir que el IETS reconsidere sus 
decisiones, a partir de los argumentos aportados por los interesados.   
 
Artículo 2.8.12.13 Comunicación del resultado final de la evaluación. El concepto final de la 
evaluación que realice el Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud –IETS será remitido al 
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos –INVIMA quien lo comunicará al 
solicitante.   
 
El resultado de la evaluación será publicado en las páginas web del Ministerio de Salud y Protección 
Social, del INVIMA y del IETS.  
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Artículo 2.8.12.14 Re-evaluación. Una vez obtenido el registro sanitario, y cuando surja nueva 
evidencia, tanto el solicitante como el Ministerio de Salud y Protección Social, podrán solicitar al 
IETS la reevaluación del medicamento.  
 
La solicitud de re-evaluación deberá radicarse ante el Instituto Nacional de Vigilancia de 
Medicamentos y Alimentos -INVIMA, quien enviará la documentación al IETS para que realice la 
correspondiente evaluación. 
 
Artículo 2.8.12.15 Precio del nuevo medicamento. La evaluación realizada por parte del Instituto 
de Evaluación Tecnológica en Salud –IETS será remitida a la Comisión Nacional de Precios de 
Medicamentos y Dispositivos Médicos para lo de su competencia. 
 
Artículo 2.8.12.16. Independencia de los procesos. Trascurridos 180 días sin que hubiera 
concepto definitivo del IETS sobre la evaluación de que trata el artículo 2.8.12.7, se entenderá 
surtido el requisito de Ley. Por lo tanto, la evaluación adelantada por el IETS no podrá constituir una 
barrera para el ejercicio de las funciones propias del INVIMA en relación con el otorgamiento de 
registros sanitarios. 
 
La Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y Dispositivos Médicos deberá aplicar la 
metodología vigente en forma simultánea con el trámite del registro sanitario ante el INVIMA. No 
obstante, el ejercicio de su competencia no podrá ser condición para el otorgamiento del registro 
sanitario por parte de esa entidad. 

 
Artículo 2. El presente decreto rige desde su publicación y será aplicable nueve (9) meses después 
de ésta. 
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V. RESOLUCIONES 
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Resolución 651 de 2018 
 
 

Por la cual se establecen las condiciones de habilitación de los centros de referencia de 
diagnóstico, tratamiento y farmacias para la atención integral de las enfermedades huérfanas así 

como la conformación de la red y subredes de centros de referencia para su atención  
 
 

EL MINISTRO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL 
 

En ejercicio de sus atribuciones, especialmente las conferidas en los artículos 173 numeral 3 de la 
Ley 100 de 1993, 56 de la Ley 715 de 2001 y en desarrollo del artículo 9 de la Ley 1392 de 2010 y, 
 
 

CONSIDERANDO 
 

Que la Ley 1392 de 2010 reconoce las enfermedades huérfanas como un problema de especial 
interés en salud y adopta normas tendientes a garantizar la protección social por parte del Estado 
colombiano a la población que padece tales enfermedades y a sus cuidadores. 
 
Que el artículo 9 de la precitada norma preceptúa que corresponde al hoy Ministerio de Salud y 
Protección Social reglamentar la conformación de una red de centros de referencia para la atención 
de los pacientes que padezcan enfermedades huérfanas, en la cual participarán los distintos actores 
del Sistema General de Seguridad Social en Salud, según sus competencias. 
 
Que la Resolución 2003 de 2014 define los procedimientos y condiciones de inscripción de los 
prestadores de servicios de salud y de habilitación de servicios de salud en general.  
 
Que la Dirección de Prestación de Servicios y Atención Primaria de este Ministerio, revisó fuentes 
nacionales e internacionales de modelos de atención de enfermedades huérfanas, listados de 
enfermedades huérfanas, marco normativo, así como definiciones y prevalencias, con el fin de 
estructurar la reglamentación de los centros de referencia para la atención de los pacientes que 
padezcan enfermedades huérfanas, que de igual manera, se socializó con los actores del SGSSS.   
 
Que con fundamento en lo anterior se hace necesario definir el procedimiento de habilitación que 
deberán cumplir los Centros de Referencia de Diagnóstico, Tratamiento y Farmacias para la atención 
integral de las enfermedades huérfanas previa habilitación como prestador de servicios de salud. 
 
En mérito de lo expuesto,  

 
RESUELVE 

 
CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
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Artículo 1. Objeto. La presente resolución tiene como objeto definir el procedimiento, estándares y 
criterios para la habilitación de los centros de referencia de diagnóstico, tratamiento y farmacias, 
para la atención de enfermedades huérfanas, la conformación de la red y subredes de centros de 
referencia para la atención de tales enfermedades; así como adoptar el Anexo “Manual de 
Habilitación de los Centros de Referencia de Diagnóstico, Tratamiento y Farmacias para la Atención 
Integral de Enfermedades Huérfanas”. 
 
Artículo 2. Ámbito de aplicación. Las disposiciones señaladas en la presente resolución, son 
aplicables a: 
 

2.1. Las Entidades Promotoras de Salud – EPS de los regímenes contributivo y subsidiado, a las 
Entidades Adaptadas al Sistema General de Seguridad Social en Salud –SGSSS; así como 
a las entidades territoriales responsables de la población pobre no asegurada. 

 
2.2.  Las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud – IPS interesadas en habilitar Centros de 

Referencia de Diagnóstico, Tratamiento o Farmacias para atención de Enfermedades 
Huérfanas o las que se llegaren a habilitar como Centros de referencia y que deseen 
permanecer como tales.  
 

2.3. Las entidades departamentales y distritales de salud. 
  
2.4. La Superintendencia Nacional de Salud.  

  
Artículo 3. Definiciones. Para efectos de la presente resolución, se tendrán en cuenta las 
siguientes definiciones: 
 
Centros de Referencia: Son instituciones prestadoras de servicios de salud inscritas con servicios 
habilitados en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud -REPS, que se postulan 
para habilitarse como Centros de Referencia de Diagnóstico, Tratamiento o Farmacia para la 
atención de los pacientes que padezcan enfermedades huérfanas, garantizando la calidad en la 
atención en salud realizada con accesibilidad, oportunidad, pertinencia, continuidad e integralidad; 
que cumplen con los estándares y criterios establecidos en el “Manual de Habilitación de los Centros 
de Referencia de Diagnóstico, Tratamiento y Farmacias para la Atención Integral de Enfermedades 
Huérfanas”. 
 
Centro de Referencia de Diagnóstico: Son instituciones prestadoras de servicios de salud que se 
habilitan como Centros de Referencia para realizar pruebas diagnósticas de laboratorio, incluidas 
pruebas genéticas, para el diagnóstico de enfermedades huérfanas, garantizando la calidad en la 
atención en salud realizada, con accesibilidad, oportunidad, pertinencia, continuidad e integralidad; 
que cumplen con los estándares y criterios definidos para el efecto en el “Manual de Habilitación de 
los Centros de Referencia de Diagnóstico, Tratamiento y Farmacias para la Atención Integral de 
Enfermedades Huérfanas”. 
 
Centro de Referencia de Tratamiento: Son instituciones prestadoras de servicios de salud que se 
habilitan como Centros de Referencia para evaluar la situación de salud del paciente con diagnóstico 
presuntivo de una enfermedad huérfana, definir su manejo y realizar el tratamiento, garantizando la 
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calidad en la atención en salud con accesibilidad, oportunidad, pertinencia, continuidad e 
integralidad; que cumplen con los estándares y criterios definidos para el efecto en el “Manual de 
Habilitación de los Centros de Referencia de Diagnóstico, Tratamiento y Farmacias para la Atención 
Integral de Enfermedades Huérfanas”. 
Centro de Referencia de Farmacia: Son instituciones prestadoras de servicios de salud que se 
habilitan como Centros de Referencia para dispensar y realizar el seguimiento al tratamiento 
farmacológico (atención farmacéutica) de pacientes con enfermedades huérfanas, garantizando la 
calidad en la atención en salud con accesibilidad, oportunidad, pertinencia, continuidad e 
integralidad; que cumplen con los estándares y criterios definidos para el efecto el “Manual de 
Habilitación de los Centros de Referencia de Diagnóstico, Tratamiento y Farmacias para la Atención 
Integral de Enfermedades Huérfanas”. 
 
Red de Centros de Referencia: Es el conjunto de instituciones prestadoras de servicios de salud 
que cuentan con un Centro de Referencia de Diagnóstico, Tratamiento o Farmacias que, al ser 
habilitados, quedan registrados en el módulo de Centros de Referencia para la atención de 
enfermedades huérfanas del Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud – REPS, para 
la gestión integral de la atención de las enfermedades huérfanas en el SGSSS.   
 
Subred de Centros de Referencia: Es el componente de la Red de Centros de Referencia 
conformada, que agrupa por tipo de Centro de Referencia las instituciones prestadores de servicios 
de salud habilitadas como tales, en el módulo de Centros de Referencia para la atención de 
Enfermedades Huérfanas del Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud – REPS. En 
consecuencia, las subredes serán de: (i) Diagnóstico, (ii) Tratamiento y (iii) Farmacias para el 
suministro y seguimiento a tratamientos farmacológicos.  
 
 

CAPÍTULO II 
PROCEDIMIENTO, ESTÁNDARES Y CRITERIOS PARA LA HABILITACIÓN DE LOS CENTROS 

DE REFERENCIA DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y FARMACIAS PARA LA ATENCIÓN 
DE ENFERMEDADES HUÉRFANAS  

 
 
Artículo 4. Requisitos para la habilitación de centros de Referencia por parte de la institución 
prestadora de servicios de salud. Las instituciones prestadoras de servicios de salud que se 
postulen para habilitar un Centro de Referencia de Diagnóstico, de Tratamiento o de Farmacia para 
la atención de enfermedades huérfanas, deberán estar previamente inscritas en el Registro Especial 
de Prestadores de Servicios de Salud - REPS y tener habilitados y con certificado de verificación de 
condiciones de habilitación de los servicios que conformarán el Centro de Referencia, los cuales 
deben cumplir las condiciones definidas en la Resolución 2003 de 2014 o las normas que la 
modifiquen o sustituyan.  
 
El precitado certificado deberá haber sido expedido por parte de la entidad departamental o distrital 
de salud dentro del año inmediatamente anterior al registro de la solicitud de habilitación del Centro 
de Referencia de Diagnóstico, de Tratamiento o de Farmacia.  
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Para la habilitación como Centros de Referencia, se deberá cumplir con los procedimientos, 
estándares y criterios definidos en el el “Manual de Habilitación de los Centros de Referencia de 
Diagnóstico, Tratamiento y Farmacias para la Atención Integral de Enfermedades Huérfanas”. 
 
Parágrafo. Cuando el Centro de Referencia de Diagnóstico, de Tratamiento o de Farmacia incluya 
servicios adicionales a los contemplados en el “Manual de Habilitación de los Centros de Referencia 
de Diagnóstico, Tratamiento y Farmacias para la Atención Integral de Enfermedades Huérfanas”, los 
trámites relacionados con dichos servicios, se regirán por lo estipulado en la Resolución 2003 de 
2014, o la norma que la modifique o sustituya. 
 
Artículo 5. Estándares y criterios para la habilitación de Centros de Referencia de 
Diagnóstico, de Tratamiento o de Farmacias para atención de enfermedades huérfanas. Para 
ser habilitado como Centro de Referencia de Diagnóstico, de Tratamiento o de Farmacia para la 
atención de enfermedades huérfanas, la institución prestadora de servicios de salud debe cumplir 
con los siguientes estándares:  
 

5.1 Organización.  
5.2  Gestión de la prestación de los servicios. 
5.3 Seguimiento y evaluación a la gestión de prestación de servicios y a los resultados en salud. 

 
Parágrafo 1. Las definiciones y criterios de cada uno de los estándares antes enunciados y su modo 
de verificación se establecen en el “Manual de Habilitación de los Centros de Referencia de 
Diagnóstico, Tratamiento y Farmacias para la Atención Integral de Enfermedades Huérfanas”.  
 
Parágrafo 2. Las instituciones prestadoras de servicios de salud que habiliten un Centro de 
Referencia de Diagnóstico, de Tratamiento o de Farmacia para la atención de enfermedades 
huérfanas, son las responsables del cumplimiento de todos los estándares y criterios que les sean 
aplicables, independientemente que para su conformación y cumplimiento concurran diferentes 
prestadores de servicios de salud. 
 
Artículo 6. Módulo de Centro de Referencia para atención de Enfermedades Huérfanas - 
REPS. Este Ministerio dispondrá de un módulo en el Registro Especial de Prestadores de Servicios 
de Salud - REPS para el registro de la información concerniente al proceso de habilitación de los 
Centros de Referencia de Diagnóstico, de Tratamiento o de Farmacias para la atención de 
enfermedades huérfanas y para el registro de la conformación, a partir de aquellas IPS habilitadas 
como tales, de la Red de Centros de Referencia de Diagnóstico, de Tratamiento o de Farmacias 
para la atención de Enfermedades Huérfanas y de las Subredes correspondientes.  
 
Las entidades a que refiere el numeral 2.1. del artículo 2 de la presente resolución deberán consultar 
dicho módulo e incorporar en sus respectivas Redes Integrales de Prestadores de Servicios de Salud 
- RIPSS a los Centros de Referencia de Diagnóstico, de Tratamiento y de Farmacias para atención 
de enfermedades huérfanas habilitados, para la atención de los afiliados a cargo, que presenten 
dichas patologías, en los territorios donde las EPS estén autorizadas a operar, conforme a lo 
dispuesto en la Resolución 1441 de 2016 o la norma que la modifique o sustituya. Lo propio 
procederá respecto de las entidades territoriales responsables de la población pobre no asegurada. 
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Parágrafo. La postulación como Centro de Referencia de cualquier tipo y el proceso correspondiente 
para su habilitación, así como sus novedades y demás actuaciones administrativas inherentes al 
mismo de que trata la presente Resolución y el manual que hace parte de la misma, se surtirá solo 
a partir de la entrada en operación del módulo de que trata el presente artículo.  
 
Artículo 7. Autoevaluación. Las instituciones prestadoras de servicios de salud que se postulen 
para habilitarse como Centros de Referencia de Diagnóstico, de Tratamiento o de Farmacias para 
la atención de enfermedades huérfanas, verificarán internamente el cumplimiento de los estándares 
y criterios establecidos en la presente resolución, en los términos previstos en el “Manual de 
Habilitación de los Centros de Referencia de Diagnóstico, Tratamiento y Farmacias para la Atención 
Integral de Enfermedades Huérfanas” y realizarán su declaración en el Módulo de Centros de 
Referencia para Enfermedades Huérfanas del Registro Especial de Prestadores de Servicios de 
Salud - REPS. La autoevaluación deberá efectuarse en los siguientes momentos: 
7.1. Antes de registrar la solicitud de habilitación en el módulo Centro de Referencia para atención 

de Enfermedades Huérfanas. 
7.2. De manera previa, cuando se requiera reportar alguna de las novedades definidas en el 

artículo 9° de la presente resolución.  
7.3. Cuando la IPS que tenga habilitado el Centro de Referencia de Diagnóstico, de Tratamiento o 

de Farmacia para atención de Enfermedades Huérfanas, deba realizar la autoevaluación de 
estos para la renovación de su inscripción acorde con el artículo 8 de la presente resolución. 

 
Parágrafo 1. En el evento en que la institución prestadora de servicios de salud realice el proceso 
de autoevaluación y evidencie el incumplimiento de uno o más criterios de habilitación, deberá 
abstenerse de solicitar la habilitación o de continuar ofertando y prestando los servicios como Centro 
de Referencia de Diagnóstico, de Tratamiento o de Farmacia para atención de Enfermedades 
Huérfanas, so pena de las sanciones a que haya lugar. 
 
Parágrafo 2. En caso de no realizarse la declaración de autoevaluación establecida en el numeral 
7.3, el Centro de Referencia de Diagnóstico, de Tratamiento o de Farmacia quedará inactivo en el 
REPS. 
 
Artículo 8. Renovación de la habilitación. La renovación de la habilitación del Centro de 
Referencia de Diagnóstico, de Tratamiento o de Farmacia para la atención de enfermedades 
huérfanas, deberá realizarse cuando la institución prestadora de servicios de salud responsable de 
su habilitación, deba renovar su inscripción en cumplimiento de la Resolución 2003 de 2014 o las 
normas que la modifiquen o sustituyan. Para tal fin, el Centro de Referencia deberá cumplir con la 
autoevaluación descrita en el artículo 7 de la presente resolución. 
 
Artículo 9. Novedades de los Centros de Referencia de Diagnóstico, de Tratamiento, o de 
Farmacias para atención de Enfermedades Huérfanas. Las instituciones prestadoras de servicios 
de salud responsables de la habilitación de los Centros de Referencia de Diagnóstico, de 
Tratamiento o de Farmacia para atención de Enfermedades Huérfanas, estarán en la obligación de 
reportar ante la respectiva entidad departamental o distrital de salud, las novedades que a 
continuación se enuncian, diligenciando el formulario de reporte de novedades del módulo de 
Centros de Referencia para la atención de Enfermedades Huérfanas del Registro Especial de 
Prestadores de Servicios de Salud – REPS, registrando los soportes correspondientes conforme a 
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lo definido en el Manual adoptado por la presente resolución.  Se consideran como novedades las 
siguientes:  
 

9.1. Ingreso de un prestador que integra servicios al Centro de Referencia. 
9.2.  Egreso de un prestador que integraba servicios al Centro de Referencia. 
9.3.  Ingreso de servicios. 
9.4.  Egreso de servicios. 
9.5. Apertura de atención de un tipo de enfermedad huérfana. 
9.6. Reactivación de un Centro de Referencia.  
9.7. Cierre de atención de un tipo de enfermedad huérfana 
9.8.  Cierre definitivo del Centro de Referencia. 
9.9.  Cierre temporal del Centro de Referencia.  

 
Parágrafo 1. La novedad de egreso de un servicio que conforma un Centro de Referencia de 
Diagnóstico, de Tratamiento o de Farmacia para la atención de Enfermedades Huérfanas, o de un 
prestador que integra servicios a un centro, tendrá como requisito previo el ingreso del servicio o del 
prestador reemplazante, según el caso. 
Parágrafo 2. La institución prestadora de servicios de salud que gestione la novedad de cierre de 
un servicio en el marco de la Resolución 2003 de 2014 o la norma que la modifique o sustituya, y 
dicho servicio haga parte de un Centro de Referencia de Diagnóstico, o de Tratamiento o de 
Farmacia para atención de Enfermedades Huérfanas, tendrá, como requisito previo para su trámite, 
informar por escrito, mínimo quince (15) días antes de realizar el registro de la novedad de cierre en 
el formulario de novedades, de tal situación a: i) la IPS que tiene habilitado el Centro de Referencia, 
ii) a la entidad departamental o distrital de salud correspondiente y iii) a las entidades responsables 
de pago con las cuales tengan contrato, con el fin de que dichas entidades adopten las medidas 
necesarias para garantizar la prestación de servicios de salud a los usuarios. 
 
Parágrafo 3. Las instituciones prestadoras de servicios de salud responsables de la habilitación de 
un Centro de Referencia de Diagnóstico, de Tratamiento o de Farmacia para la atención de 
Enfermedades Huérfanas que vayan a reportar las novedades de los numerales 9.7, 9.8 y 9.9 de 
este artículo, deberán informar por escrito a la entidad departamental o distrital de salud que lo 
habilitó como tal y a las entidades responsables de pago con las cuales tengan contrato, mínimo un 
(1) mes antes de realizar el registro de las novedades mencionadas, para que dichas entidades, en 
conjunto, elaboren en forma inmediata un plan que permita la reubicación y la prestación de servicios 
a los pacientes e informen de ello a la Superintendencia Nacional de Salud.  
 
Parágrafo 4. Las instituciones prestadoras de servicios de salud podrán realizar cierre temporal de 
un Centro de Referencia de Diagnóstico, de Tratamiento o de Farmacia para la atención de 
Enfermedades Huérfanas, aplicando la novedad del numeral 9.9, por un periodo máximo de un año, 
contado a partir del reporte de dicha novedad. Si durante ese o periodo requiere reiniciar la 
prestación, deberá registrar la novedad 9.6 definida en la presente resolución. Para la aplicación de 
tal novedad no requerirá visita de reactivación. Si vencido el año, no se ha reactivado, quedará 
inactiva en el REPS y para su reactivación deberá cumplir lo definido en el artículo 10 de la presente 
resolución. 
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Artículo 10. Visita de reactivación de los Centros de Referencia de diagnóstico, o de 
tratamiento o de farmacia para atención de Enfermedades Huérfanas. Los Centros de 
Referencia de Diagnóstico, de Tratamiento o de Farmacia para la atención de Enfermedades 
Huérfanas cuya habilitación haya sido inactivada en el “REPS” por ausencia de declaración de la 
autoevaluación o por haber dejado transcurrir más de un año después de un cierre temporal, 
requerirán visita de reactivación por parte de la entidad departamental o distrital de salud 
correspondiente. 
 
La institución prestadora de servicios de salud que desee reactivar el Centro de Referencia de 
Diagnóstico, de Tratamiento o de Farmacia para atención de Enfermedades Huérfanas, deberá 
desarrollar el procedimiento de reactivación establecido en el “Manual de Habilitación de los Centros 
de Referencia de Diagnóstico, Tratamiento y Farmacias para la Atención Integral de Enfermedades 
Huérfanas”. 
 
 

CAPÍTULO III 
DE LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA HABILITACIÓN 

 
 
Artículo 11. Visitas de verificación del cumplimiento y mantenimiento de la habilitación. A 
partir del cumplimiento del primer año de habilitación del Centro de Referencia de Diagnóstico, de 
Tratamiento o de Farmacia para la atención de Enfermedades Huérfanas, las entidades 
departamentales y distritales de salud deberán realizar una visita de verificación al menos una (1) 
vez cada cuatro (4) años, con el fin de determinar el cumplimiento y mantenimiento de los estándares 
y criterios de habilitación definidos en el “Manual de Habilitación de los Centros de Referencia de 
Diagnóstico, Tratamiento y Farmacias para la Atención Integral de Enfermedades Huérfanas”.   
 
Artículo 12. Plan de Visitas de verificación del cumplimiento y mantenimiento de la 
habilitación. En cumplimiento del artículo 14 de la Resolución 2003 de 2014 o la norma que la 
modifique o sustituya, las entidades departamentales y distritales de salud deberán incluir dentro del 
plan de visitas de verificación que hayan formulado, las correspondientes a la verificación de 
estándares y criterios de habilitación de los Centros de Referencia  de Diagnóstico,  de Tratamiento 
o de Farmacia para la atención de Enfermedades Huérfanas, en los términos del artículo 11 de la 
presente resolución, incluyéndolas dentro de la prioridad del numeral 14.1 del artículo 14 de la 
Resolución 2003 de 2014. 
 
Cuando se presenten las novedades 9.1, 9.3, 9.5 y 9.6 las entidades departamentales o distritales 
de salud deberán realizar visita de verificación del cumplimiento y mantenimiento de los estándares 
y criterios de habilitación, dentro del año siguiente, contado a partir de la fecha de la aprobación del 
trámite de la novedad. 
 
Las Entidades Departamentales y Distritales de Salud deberán comunicar a la Institución Prestadora 
de Servicios de Salud responsable de la habilitación del Centro de Referencia de Diagnóstico, de 
Tratamiento o de Farmacia para la atención de Enfermedades Huérfanas, como mínimo con un (1) 
día de antelación a la realización de la visita de verificación. Comunicada la visita de verificación, la 
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Institución Prestadora de Servicios de Salud no podrá realizar novedades del centro, mientras la 
visita no haya concluido. 
 
Parágrafo. El plan de visitas de verificación que definan las entidades departamentales y distritales 
de salud, no excluye la posibilidad de realizar las visitas que sean necesarias a los Centros de 
Referencia de Diagnóstico, de Tratamiento o de Farmacia para la atención de Enfermedades 
Huérfanas, para garantizar la adecuada atención de la población en su jurisdicción, en cumplimiento 
de las funciones de inspección, vigilancia y control. 
 

CAPÍTULO IV 
DISPOSICIONES FINALES 

 
Artículo 13. Garantía de la prestación de servicios de los Centros de Referencia de 
diagnóstico, o de tratamiento o de farmacia para atención de Enfermedades Huérfanas.  
Cuando por incumplimiento de los estándares y criterios de cumplimiento y mantenimiento de la 
habilitación se presente el cierre de un Centro de Referencia de Diagnóstico, de Tratamiento o de 
Farmacia para la atención de Enfermedades Huérfanas, la entidad departamental o distrital de salud, 
en conjunto con la institución prestadora de servicios de salud responsable de la habilitación y las 
entidades responsables de pago, deberán elaborar en forma inmediata un plan que permita la 
reubicación y la prestación de servicios a los pacientes, informando a la Superintendencia Nacional 
de Salud para efectos de vigilancia sobre la oferta disponible en la respectiva red de prestadores de 
servicios a cargo de las entidades responsables de pago. 
 
Artículo 14. Gratuidad. Los trámites de habilitación, las visitas de verificación de estándares y 
criterios de cumplimiento y mantenimiento de la habilitación de los Centros de Referencia de 
Diagnóstico, de Tratamiento o de Farmacia para la atención de Enfermedades Huérfanas son 
gratuitos. 
 
Artículo 15. Vigilancia y control. Las entidades departamentales y distritales de salud y la 
Superintendencia Nacional de Salud, en el marco de sus competencias, vigilarán y controlarán el 
cumplimiento de la presente resolución.   
 
Parágrafo. Cuando la entidad departamental o distrital de salud compruebe el incumplimiento de los 
estándares y criterios de habilitación de los Centros de Referencia de Diagnóstico, de Tratamiento 
o de Farmacia para la atención de Enfermedades Huérfanas, determinará las medidas de seguridad 
o las sanciones que le apliquen a la institución prestadora de servicios de salud  responsable, 
conforme a los artículos 576 y 577 y siguientes de la Ley 9 de 1979 y las normas que la modifiquen 
o sustituyan, previo el cumplimiento del debido proceso, sin perjuicio de la imposición de otras 
medidas. 
 
Artículo 16. Monitoreo y evaluación de la gestión. La gestión de información de los indicadores 
y de los elementos metodológicos, para el monitoreo y evaluación de la gestión de los Centros de 
Referencia de Diagnóstico, de Tratamiento o de Farmacia para la atención de Enfermedades 
Huérfanas, deberán estar acordes con los lineamientos del Sistema Integral de Información de la 
Protección Social – SISPRO o el que haga sus veces, conforme con las metodologías y fuentes de 
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información de reporte obligatorio y de acuerdo con los parámetros y lineamientos establecidos por 
este Ministerio. 
 
Parágrafo. Una vez este Ministerio defina los parámetros y lineamientos de monitoreo e impacto a 
pacientes con Enfermedades Huérfanas, los Centros de Referencia de referencia de Diagnóstico, 
de Tratamiento o Farmacia para atención de Enfermedades Huérfanas deberán aplicarse; entre 
tanto le corresponderá a cada Centro definirlos y gestionarlos. 
 
Artículo 17. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación. 
 
Ver anexos en la página www.minsalud.gov.co 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.minsalud.gov.co/


                

 

Carrera 13 No.32-76 - Código Postal 110311, Bogotá D.C 
Teléfono:(57-1)3305000 - Línea gratuita: 018000952525  Fax: (57-1)3305050 - www.minsalud.gov.co 

 

 
 

Resolución 686 de 2018 
 
Por la cual se expide el reglamento técnico que deben cumplir los juguetes y sus accesorios, que 

se fabriquen, importen y comercialicen en el territorio nacional. 
  

El Ministro de Salud y Protección Social, en ejercicio de sus facultades legales, en especial, de las 
conferidas por los artículos 551, 552 y 553 de la Ley 9ª de 1979 y el numeral 30 del artículo 2° del 

Decreto-ley 4107 de 2011, y 
  

CONSIDERANDO: 
  
Que de acuerdo con lo previsto por el artículo 78 de la Constitución Política, serán responsables, de 
acuerdo con la ley, quienes en la producción y en la comercialización de bienes y servicios atenten 
contra la salud, la seguridad y el adecuado aprovisionamiento a consumidores y usuarios. 
  
Que el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio (OTC) de la Organización Mundial del 
Comercio, al cual adhirió Colombia a través de la Ley 170 de 1994, así como la Decisión 419 de la 
Comisión de la Comunidad Andina (CAN), establecen que los países tienen derecho a adoptar las 
medidas necesarias para asegurar la calidad de sus exportaciones, o para la protección de la salud 
y la vida de las personas, para la protección del medio ambiente, o para la prevención de prácticas 
que pueden inducir a error, para lo cual, según lo allí establecido, pueden adoptar reglamentos 
técnicos que incluyan prescripciones en materia de terminología, símbolos, embalaje, marcado o 
etiquetado, aplicables a productos. 
  
Que tal como se contempla en el numeral 2.2 del artículo 2° del Acuerdo sobre OTC de la 
Organización Mundial del Comercio (OMC), así como en el artículo 26 de la Decisión Andina 376 de 
1995, los reglamentos técnicos se adoptan para garantizar, entre otros, los siguientes objetivos 
legítimos: los imperativos de la seguridad nacional; la protección de la salud o seguridad humana, 
de la vida o la salud animal o vegetal, o del medio ambiente y la prevención de prácticas que puedan 
inducir a error a los consumidores. 
  
Que la Decisión 562 de la Comisión de la Comunidad Andina (CAN), contempla las directrices para 
la elaboración, adopción y aplicación de reglamentos técnicos en los países miembros de la 
Comunidad Andina y en el nivel comunitario, estableciendo en el artículo 4° que el reglamento 
técnico “es un documento adoptado para hacer frente a problemas o amenazas de problemas que 
pudieran afectar la seguridad, sanidad, protección del medio ambiente o seguridad nacional”, y la 
Decisión 506 de 2001 expedida por la CAN decidió sobre el reconocimiento y aceptación de 
certificados de productos a ser comercializados, en la Comunidad Andina. 
  
Que la Ley 155 de 1959 mediante la que se dictan disposiciones sobre prácticas comerciales 
restrictivas, en su artículo 3° establece que corresponde al Gobierno nacional intervenir en la fijación 
de normas sobre calidad de los productos, con miras a defender el interés de los consumidores y de 
los productores de materias primas. 
  
Que, por su parte, la Ley 1480 de 2011, a través de la que se expidió el Estatuto del Consumidor, 
en el artículo 3°, en consonancia con los artículos 59 y siguientes, regula lo correspondiente a la 
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competencia de la Superintendencia de Industria y Comercio en materia de protección del derecho 
de los consumidores frente al productor, proveedor, expendedor del bien, o quien prestó el servicio, 
en lo que respecta a los riesgos para la salud y seguridad humana. 
  
Que de acuerdo con lo establecido en los artículos 551, 552 y 553 de la Ley 9ª de 1979, el hoy 
Ministerio de Salud y Protección Social debe determinar los artículos de uso doméstico o las materias 
primas para fabricación de estos que puedan constituir riesgo para la salud y establecer los 
requisitos que aquellos deberán cumplir para su fabricación, comercio o empleo; restringir o prohibir 
su uso y fijar los límites de concentración de sustancias peligrosas permisibles en los mismos, todo 
ello con el fin de proteger la salud humana. 
  
Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 549 y 550 de la precitada ley, los juguetes son 
considerados artículos de uso doméstico y en tal virtud, le corresponde a las autoridades sanitarias 
del orden territorial, realizar las actividades de inspección, vigilancia y control a dichos productos, 
determinados como factores de riesgo del consumo. 
  
Que mediante Resolución 3388 de 2008 del entonces Ministerio de la Protección Social, se expidió 
el reglamento técnico sobre los requisitos sanitarios de los juguetes, sus componentes y accesorios 
que se comercialicen en el territorio nacional y por Resolución 3117 de 2015 se modificó dicha 
resolución en lo relacionado con la demostración de conformidad de los juguetes, sus componentes 
y accesorios. 
  
Que en el país se han actualizado las normas técnicas relacionadas con la seguridad de los juguetes, 
especialmente, de los destinados a los niños y niñas con edad comprendida entre los 0 y 14 años. 
  
Que es así como el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (Icontec), en su calidad 
de organismo asesor y coordinador en el campo de normalización técnica según lo estatuido por el 
Decreto 1074 de 2015, Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo, ha adoptado 
y ratificado las siguientes normas: 
  
• Norma Técnica NTC EN 71-1 Seguridad de los Juguetes. Parte 1: Propiedades Mecánicas y 
Físicas, ratificada el 13 de abril de 2016. 
  
• Norma Técnica, NTC EN 71-2 Seguridad de los Juguetes. Parte 2: requisitos de inflamabilidad, 
ratificada el 9 de diciembre de 2015. 
  
• Norma Técnica NTC EN-71-3 Seguridad de los Juguetes. Parte 3: especificación para la migración 
de ciertos elementos, ratificada el 17 de febrero de 2016. 
  
Que mediante Resolución 41713 de 2014, modificada por la Resolución 61971 del mismo año, la 
Superintendencia de Industria y Comercio modificó su Circular Única sobre “Promoción y Control de 
Normas Técnicas”, para implementar el Sistema de Información de Certificados de Conformidad 
(Sicerco), disponiendo que corresponde al Organismo Evaluador de la Conformidad, registrar los 
certificados de conformidad y/o los informes de inspección en el SICERCO. 
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Que la adopción y ratificación por parte del Icontec de la normativa técnica antes referida, impacta 
en el reglamento técnico de juguetes, actualmente contenido en la Resolución 3388 de 2008, 
modificada por la Resolución 3117 de 2015, como quiera que es necesario incorporar a dicho 
reglamento lo inherente a los requisitos y evaluación de la conformidad de los juguetes y sus 
accesorios que se comercialicen en el territorio nacional, por lo que se procederá a expedir el acto 
administrativo correspondiente. 
  
Que el reglamento técnico que se adopta mediante la presente resolución fue notificado a la 
Organización Mundial del Comercio mediante los documentos identificados con la Signatura 
G/TBT/N/COL/109/Add.3, el 8 de febrero del 2017. 
  
En mérito de lo expuesto, 
  

RESUELVE: 
  

CAPÍTULO I 
  

Disposiciones generales 
  

Artículo 1°. Objeto. La presente resolución tiene por objeto adoptar el reglamento técnico sobre los 
requisitos que deben cumplir los juguetes y sus accesorios, que se fabriquen, importen y 
comercialicen en el territorio nacional con el fin de eliminar o prevenir adecuadamente los riesgos 
para la salud y la seguridad humana. 
  
Artículo 2°. Campo de aplicación. Las disposiciones contenidas en el reglamento técnico que se 
adopta mediante la presente resolución, se aplican a todos los juguetes y sus accesorios, destinados 
al uso de niños y niñas menores de 14 años de edad, que se fabriquen, importen y comercialicen en 
el territorio nacional o que se encuentren clasificados en las siguientes subpartidas arancelarias: 
  

Tabla 1. Subpartidas arancelarias 

  

Subpartida  
Arancelaria 

Descripción 
mercancía según lo 

dispuesto en el 
Decreto 2153 de 

2016 

Notas Marginales 

9503.00.10.00 

Triciclos, patinetes, 
coches de pedal y 
juguetes similares 
con ruedas; coches y 
sillas de ruedas para 
muñecas o muñecos 

Aplica a los triciclos, patinetes, 
coches de pedal y juguetes similares 
con ruedas; coches y sillas de ruedas 
para muñecas o muñecos, utilizados 
para el juego y la diversión de niños 
y niñas menores de 14 años. 

9503.00.22.00 
Muñecas o muñecos, 
incluso vestidos 

Aplica para muñecas o muñecos, 
incluidos sus vestidos, utilizados para 
el juego y la diversión de niños y 
niñas menores de 14 años. 
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9503.00.28.00 

Prendas y sus 
complementos 
(accesorios), de 
vestir, calzado, 
sombreros y demás 
tocados 

Aplica para prendas y sus 
complementos (accesorios), de 
vestir, calzado, bisutería, sombreros 
y demás tocados de muñecas o 
muñecos, utilizados para el juego y la 
diversión de niños y niñas menores 
de 14 años. 

9503.00.29.00 
Partes y demás 
accesorios 

Aplica para partes y demás 
accesorios de muñecas o muñecos, 
utilizados para el juego y la diversión 
de niños y niñas menores de 14 
años. 
No aplica para partes cuyo fin es ser 
utilizadas en el ensamble y/o 
fabricación de juguetes. 

Subpartida  
Arancelaria 

Descripción 
mercancía según lo 

dispuesto en el 
Decreto 2153 de 

2016 

Notas Marginales 

9503.00.30.00 

Modelos reducidos y 
modelos similares, 
para entretenimiento, 
incluso animados 

Aplica para modelos reducidos y 
modelos similares, incluso animados 
utilizados para el juego y la diversión 
de niños y niñas menores de 14 
años. 

9503.00.40.00 
Rompecabezas de 
cualquier clase 

Aplica para rompecabezas de 
cualquier clase utilizados para el 
juego y la diversión de niños y niñas 
menores de 14 años. 
No aplica para rompecabezas de 
más de 500 piezas, para uso de 
especialistas. 

9503.00.91.00 

Los demás juguetes: 
Trenes eléctricos, 
incluidos los carriles 
(rieles), señales y 
demás accesorios 

Aplica para trenes eléctricos, 
incluidos los carriles (rieles), señales 
y demás accesorios, utilizados parael 
juego y la diversión de niños y niñas 
menores de 14 años. 

9503.00.92.00 
Los demás juguetes: 
De construcción 

Aplica para juguetes de construcción, 
utilizados para el juego y la diversión 
de niños y niñas menores de 14 
años. 

9503.00.93.00 

Los demás juguetes 
que representen 
animales o seres no 
humanos 

Aplica para juguetes que representen 
animales o seres no humanos, 
utilizados para el juego y la diversión 
de niños y niñas menores de 14 
años. 
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9503.00.94.00 
Los demás juguetes 
Instrumentos y 
aparatos de música 

Aplica para Instrumentos y aparatos 
de música utilizados para el juego y 
la diversión de niños y niñas 
menores de 14 años. 

9503.00.95.00 

Los demás juguetes 
Presentados en 
juegos o surtidos o 
en panoplias 

Aplica para juguetes presentados en 
juegos o surtidos o en panoplias 
(conjunto amplio y variado de 
elementos del mismo carácter) 
utilizados para el juego y la diversión 
de niños y niñas menores de 14 
años. 

9503.00.96.00 
Los demás juguetes 
Los demás, con 
motor 

Aplica para aquellos juguetes 
utilizados para el juego y la diversión 
de niños y niñas menores de 14 
años, que funcionen con motores de 
tensión nominal inferior a 24 voltios. 

9503.00.99.10 
Globos de látex de 
caucho natural 

Aplica para globos de látex de 
caucho natural, utilizados para el 
juego y la diversión de niños y niñas 
menores de 14 años. 

9503.00.99.90 Los demás 

Aplica para todos aquellos juguetes 
utilizados para el juego y la diversión 
de niños y niñas menores de 14 
años, que no estén incluidos en este 
listado, incluidos aquellos que 
puedan tener además otra función 
diferente, pero que presenten 
características de juguetes, tales 
como bisutería, adornos para 
el cuerpo, o similares. 

9505.90.00.00 

Artículos para 
fiestas, carnaval u 
otras diversiones, 
incluidos los de 
magia y artículos 
sorpresa. Los demás 

Aplica para aquellos elementos de 
carnaval, fiestas u otras diversiones 
que sean utilizados para el juego, por 
niños y niñas menores de 14 años. 
Aplica también para disfraces 
elaborados en material diferente a 
fibra textil, sus accesorios y 
todosaquellos implementos que sean 
usados para el juego y diversión, por 
niños y niñas menores de 14 
años,tales como máscaras, pelucas, 
tocados, que formen parte integral 
del disfraz. 
No aplica para artículos utilizados 
como adorno y decoración en 
celebraciones conmemorativas 
paraadultos, ni para artículos 
decorativos para navidad, Halloween, 
fiestas de cumpleaños o similares. 
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Parágrafo. En todo caso, las partidas del arancel de aduanas no serán exclusivas para determinar 
la aplicación del presente reglamento, dado que también deberán tenerse en cuenta las 
características del producto. 
  
Artículo 3°. Productos excluidos de la aplicación del reglamento. Para efectos del presente 
reglamento técnico, no se consideran juguetes, los siguientes artículos: 
  
3.1. Armas de aire comprimido. 
  
3.2. Bicicletas con una altura máxima de sillín superior a 435 mm medida como la distancia vertical 
entre el suelo y el punto más alto de la superficie del sillín, con el sillín colocado en posición horizontal 
y la tija en la marca inferior. 
  
3.3. Elementos de puericultura. 
  
3.4. Fuegos artificiales, incluidos los fulminantes de percusión. Implementos destinados a uso 
colectivo en terrenos de juegos. 
  
3.5. Hondas y tirachines. 
  
3.6. Hornos eléctricos, planchas u otros productos funcionales alimentados por una tensión nominal 
superior a 24 voltios. 
  
3.7. Implementos deportivos, entendidos como aquellos objetos, prendas, aditamentos que necesita 
un deportista para practicar el deporte de su preferencia. 
  
3.8. Implementos náuticos para uso en aguas profundas, entendidos como aquellos objetos, 
prendas, aditamentos que necesita un deportista para practicar deportes náuticos. 
  
3.9. Juegos de dardos con puntas metálicas. 
  
3.10. Juegos de video que puedan conectarse a un monitor de video, alimentados por una corriente 
nominal superior a 24 voltios. 
  
3.11. Juguetes “profesionales”, instalados en lugares públicos (centros comerciales, estaciones, 
etc.). 
  
3.12. Máquinas de vapor de juguete. 
  
3.13. Patines y bicicletas de uso profesional. 
  
3.14. Productos para coleccionistas adultos, siempre que los productos o su embalaje lleven una 
indicación visible y legible de que están destinados a coleccionistas mayores de 14 años, tales como: 
i) modelos a escala detallados y fieles; ii) kits de montaje de los modelos a escala detallados; iii) 
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muñecos folclóricos y decorativos y otros artículos similares; iv) reproducciones históricas de 
juguetes y v) reproducciones de armas de fuego reales. 
  
3.15. Productos que contienen elementos que generen o emitan calor, chispas o sustancias 
químicas, cuya utilización requiera la vigilancia de un adulto en prácticas pedagógicas. 3.16. 
Vehículos con motor de combustión. 
  
Artículo 4°. Juguetes para ensayos o fines publicitarios. Cuando las unidades sean tomadas para 
ensayo o para fines publicitarios no requerirán cumplir con el presente reglamento técnico y deberán 
observar lo dispuesto en el numeral 2.2.1.7.5.16 del artículo 3° del Decreto 1595 de 2015 o las 
normas que lo modifiquen o sustituyan. 
  
Artículo 5°. Definiciones. Para la aplicación del presente reglamento técnico, además de las 
definiciones contempladas en la Ley 1480 de 2011 o las normas que la modifiquen o sustituyan, se 
adoptan las siguientes: 
  
5.1. Accesorio. Es todo elemento que esté diseñado para utilizar como parte integral del juguete. 
Los empaques que formen parte integral del juego se consideran accesorios. 
  
5.2. Bisutería para niños. Conjunto de objetos y adornos que imitan joyas, hechos con materiales 
no preciosos que son utilizados para el juego de niños y niñas menores de 14 años. 
  
5.3. Comercialización. Se refiere tanto a la venta como a la distribución gratuita de los productos 
de fabricación nacional y de los introducidos al país. 
  
5.4. Comercializador. Toda persona natural o jurídica que de manera directa o indirecta, ofrezca, 
suministre, distribuya o comercialice productos con o sin ánimo de lucro. 
  
5.5. Componente. Es todo elemento que se utilice exclusivamente para la fabricación o ensamble 
del juguete. 
  
5.6. Distribuidor. Toda persona natural o jurídica que comercialice juguetes, distinta del fabricante 
o del importador. 
  
5.7. Embalaje. Todos los materiales, procedimientos y métodos que sirvan para acondicionar, 
presentar, manipular, almacenar, conservar y transportar los juguetes. 
  
5.8. Empaque. Cualquier material que encierre un juguete con o sin envase, con el fin de preservarlo 
y facilitar su entrega al consumidor cuando se comercialice y el cual no requiera para el 
funcionamiento del juguete. 
  
5.9. Fabricante. Toda persona natural o jurídica que de manera, directa o indirectamente diseñe, 
produzca, fabrique y ensamble juguetes y sus accesorios. 
  
5.10. Importador. Toda persona natural o jurídica que de manera, directa o indirectamente importe 
juguetes y sus accesorios. 

http://www.bogotajuridica.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=70858#3.n.2.2.1.7.5.16
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5.11. Juguete. Todo producto concebido, diseñado o manifiestamente destinado a ser utilizado con 
fines de juego por niños y niñas menores de 14 años de edad. 
  
5.12. Juguete funcional. Es aquel que tiene las mismas funciones que aparatos o instalaciones 
destinados a adultos y de los cuales constituyen a menudo un modelo a escala reducida (cocinitas, 
equipos de bricolaje, de médicos, de bomberos, de jardinería, etc.). 
  
5.13. Lote. Cantidad definida de algún producto, material o servicio, tomada en conjunto. La 
inspección de un lote puede constar de varios grupos o partes de grupos de características similares. 
  
5.14. Muñeco folclórico. Imitación de un ser humano o animal que se usa como adorno, obtenido 
mediante procesos artesanales o de artes plásticas, que da como resultado un producto elaborado 
sin moldes, patrones o imitaciones y obedece a una tradición o manifestación de los diferentes 
pueblos o culturas. 
  
5.15. Modelo a escala. Modelo de un objeto real que únicamente difiere en tamaño. Un modelo a 
escala es más pequeño que el objeto real y que guarda una relación fija entre el tamaño del modelo 
y el del objeto real; a esta relación se le llama escala. 
  
5.16. Modelo reducido. Modelo más pequeño de un objeto real que no necesariamente guarda una 
relación fija entre el tamaño del modelo y el del objeto real. 
  
5.17. Patinete de juguete. Juguete para montarse, no destinado para uso en el deporte ni para 
desplazarse en vías públicas, que es propulsado por la acción muscular del usuario y puede ser 
plegable o no, destinado a niños con una masa corporal de cincuenta (50) kilogramos o inferior. 
  
5.18. Producto sujeto a exclusión. Son los productos que se encuentran por fuera del campo de 
aplicación del reglamento técnico adoptado mediante la presente resolución, según lo dispuesto en 
su artículo 3°. 
  
5.19. Uso normal. Modos de juego que cumplen las instrucciones suministradas con el juguete, 
establecidas por tradición o costumbre o que son evidentes al examinar el juguete. 
  
Artículo 6°. Requisitos. Todos los juguetes que se fabriquen e importen para su comercialización 
en el territorio nacional, destinados al uso de niños y niñas menores de 14 años, además de los 
requisitos señalados en los literales a) y b) del artículo 551 de la Ley 9ª de 1979, deberán cumplir 
con los siguientes: 
  
6.1. Propiedades mecánicas y físicas 
  
6.1.1. Los juguetes y sus partes, así como sus uniones, para el caso de juguetes destinados a 
soportar el peso de un niño o niña, deberán tener la resistencia mecánica y la estabilidad suficiente 
para soportar las tensiones debidas al uso, sin roturas o deformaciones que puedan causar heridas. 
Para este caso se deberán cumplir los requisitos previstos en el presente reglamento en cuanto a 
resistencia y estabilidad. 

http://www.bogotajuridica.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1177#551.l.a
http://www.bogotajuridica.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1177#551.l.b
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6.1.2. Los bordes accesibles, salientes, cuerdas, cables y fijaciones de los juguetes deben diseñarse 
y construirse de manera que el contacto con ellos no presente riesgos de lesiones corporales. 
  
6.1.3. Los juguetes, sus partes y los embalajes que se comercialicen en el territorio nacional, no 
deberán presentar riesgo de estrangulamiento o asfixia. 
  
6.1.4. Los juguetes y sus accesorios, así como sus componentes y partes removibles, destinados a 
niños y niñas de edad inferior a treinta y seis (36) meses, deberán cumplir los requisitos a que refiere 
el presente reglamento técnico en cuanto a forma y tamaño, de manera tal que no puedan ser 
tragados y/o inhalados. 
  
6.1.5. Los juguetes deberán concebirse y fabricarse de forma que se minimicen los riesgos de 
heridas que puedan ser provocados por el movimiento de sus partes. Para la verificación del 
cumplimiento de este requisito, se deben evaluar los principios y métodos establecidos en las 
normas técnicas que resulten aplicables a cada juguete en particular 
  
6.1.6. Los juguetes para llevar un niño a través del agua deberán concebirse y fabricarse de forma 
que se minimice el riesgo de hundimiento del juguete. Para efectos de lo aquí dispuesto, se debe 
dar cumplimiento a los requisitos establecidos en este reglamento frente a juguetes acuáticos e 
inflables. 
  
6.1.7. Los juguetes en los que el niño pueda penetrar y que constituyan por tanto un espacio cerrado, 
deberán contar con un sistema de salida fácil de abrir desde el interior y con un sistema de 
ventilación. Para el cumplimiento de lo aquí dispuesto se deberá observar lo establecido en el 
presente reglamento técnico en cuanto a “juguetes en los que el niño pueda penetrar”. 
  
6.1.8. Los juguetes que confieran movilidad a sus usuarios deberán cumplir con el presente 
reglamento técnico en cuanto a requisitos aplicables a frenado. 
  
6.1.9. Los juguetes deberán ser diseñados y fabricados de forma que su ingestión inhalación, 
contacto con la piel, las mucosas o los ojos, no presenten riesgo para la salud o peligros de heridas, 
en caso de su utilización. 
  
6.1.10. Los juguetes no deberán ser explosivos o contener elementos o sustancias que puedan 
explotar. 
  
6.1.11. Los juguetes que contengan elementos que produzcan calor deberán construirse de tal forma 
que la temperatura máxima que alcance cualquier superficie de contacto, no pueda provocar 
quemadura al tocarlas. 
  
6.2. Contenido de Ftalatos. Para los elementos accesibles de juguetes de plástico flexible destinados 
a niños y niñas menores de tres años, el contenido total de ftalatos específicos (BBP, DBP, DOP o 
DEHP, DNOP, DINP y DIDP), no debe exceder de 0.1% en peso, analizado bajo un método de 
ensayo normalizado. 
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6.3. Inflamabilidad. Los juguetes no deberán constituir un peligroso elemento inflamable en el 
entorno del niño. En consecuencia, deberán estar compuestos de materiales que cumplan los 
requisitos establecidos en el presente reglamento en cuanto a inflamabilidad. 
  
6.4. Límites de migración de ciertos elementos. Los límites de migración resultantes del uso de 
los juguetes no deben exceder de los presentados a continuación: 
  

Tabla 2. Límites de migración en los juguetes 
  

Elemento 
Límite de migración 

Categoría 
I1mg/kg 

Categoría 
II2mg/kg 

Categoría 
III3mg/kg 

Aluminio 5.625 1.406 70.000 

Antimonio 45 11,3 560 

Arsénico 3,8 0,9 47 

Bario 1.500 375 18.750 

Boro 1.200 300 15.000 

Cadmio 1,3 0,3 17 

Cromo (III) 37,5 9,4 460 

Cromo (VI) 0,02 0,005 0,2 

Cobalto 10,5 2,6 130 

Elemento 
Límite de migración 

Categoría 
I1mg/kg 

Categoría 
II2mg/kg 

Categoría 
III3mg/kg 

Cobre 622,5 156 7.700 

Plomo 13,5 3,4 160 

Manganeso 1.200 300 15.000 

Mercurio 7,5 1,9 94 

Níquel 75 18,8 930 

Selenio 37,5 9,4 460 

Estroncio 4.500 1.125 56.000 

Estaño 15.000 3.750 180.000 

Estaño orgánico 0,9 0,2 12 

Zinc 3.750 938 46.000 

  
(1)         Categoría I: Materiales secos, quebradizos, similares al polvo o flexibles. 
  
(2)         Categoría II. Materiales líquidos o pegajosos. 
  
(3)         Categoría III. Materiales raspados. 
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6.5. Propiedades eléctricas. La tensión eléctrica de los juguetes y de sus piezas que funcionan con 
electricidad no podrá exceder de 24 voltios, propiedad que será evaluada mediante un instrumento 
de medición debidamente calibrado por laboratorio acreditado. 
  
Las partes del juguete en contacto o que puedan entrar en contacto con una fuente de electricidad, 
capaz de provocar una descarga eléctrica, así como los cables u otros conductores por los que se 
lleve la electricidad a tales partes, deberán estar suficientemente aislados y protegidos 
mecánicamente para evitar el riesgo de descarga. Esta propiedad será verificada mediante 
inspección visual y pruebas de accesibilidad de la norma NTCEN-71-1 o sus equivalentes. 
  
6.6. Condiciones, información mínima y disposición del rótulo o etiqueta. Los juguetes deberán 
ir acompañados en el empaque o en el mismo juguete de las indicaciones de uso en idioma español, 
en caracteres legibles y visibles que permitan conocer en todo momento los riesgos que pueda 
ocasionar su uso a fin de reducirlos y evitarlos. El rótulo o etiqueta del juguete deberá proporcionar 
como mínimo la siguiente información al consumidor: 
  
6.6.1. Identificación del fabricante. 
  
6.6.2. Identificación de la referencia del juguete 
  
6.6.3. Identificación del importador o distribuidor autorizado. 
  
6.6.4. Identificación del lote de producción. 
  
6.6.5. Edad mínima del usuario de los juguetes o la necesidad de que se usen solamente bajo la 
vigilancia de un adulto. 
  
6.6.6. En la etiqueta, embalaje o inserto de los juguetes se deben dar las instrucciones a los usuarios 
o cuidadores en forma eficaz y completa, de los cuidados, advertencias y los riesgos que pueda 
ocasionar su uso, así como la forma de evitar dichos riesgos. 
  
6.6.7. Los juguetes funcionales deberán llevar la leyenda “Atención utilizar bajo la vigilancia de un 
adulto”. 
  
6.6.8. Los patines de ruedas, bicicletas, tablas monopatín y patinetas descritas en el artículo 2° de 
la presente resolución, deberán llevar la leyenda “Atención usar con equipo de protección”. 
  
6.6.9. En el caso de juguetes muy pequeños o que contengan accesorios muy pequeños, deberá 
advertirse que no son adecuados para niños y niñas menores de 3 años. 
  
6.6.10. Las cometas y juguetes voladores deben advertir que no pueden ser utilizados cerca de las 
líneas eléctricas. 
  

CAPÍTULO II 
  

Evaluación de la conformidad 
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Artículo 7°. Esquemas de los certificados de conformidad del producto. Los certificados de 
conformidad de producto para el reglamento técnico de juguetes, deberán ser expedidos utilizando 
alguno de los esquemas relacionados a continuación y contenidos en la norma NTC-ISO/IEC 17067, 
o la que la modifique o sustituya, con las particularidades señaladas para cada uno, así: 
  
7.1. Esquema 1b. Este tipo de esquema implica la certificación de todo un lote de productos, 
después de la selección y determinación del mismo. La evaluación de la conformidad se deberá 
basar en la aplicación de un plan de muestreo elaborado por el organismo de certificación, teniendo 
en cuenta, entre otros, la homogeneidad y número de elementos del lote. 
  
7.2. Esquema 4. Este esquema incluye la evaluación periódica del proceso de producción y toma 
de muestras del producto en el mercado nacional, sometiéndolo nuevamente al proceso de 
evaluación de la conformidad para comprobar que mantienen el cumplimiento de los requisitos 
exigidos por el reglamento técnico de juguetes. 
  
7.3. Esquema 5. Este esquema incluye la evaluación periódica del proceso de producción o la 
auditoría del sistema de gestión y la toma de muestras del producto en el mercado nacional, 
sometiéndolo nuevamente al proceso de evaluación de la conformidad para comprobar que 
mantienen el cumplimiento de los requisitos exigidos por el reglamento técnico de juguetes. 
  
Artículo 8°. Resultados de evaluación de la conformidad que se admiten. La evaluación de la 
conformidad del reglamento técnico de juguetes contenido en la presente resolución se realizará de 
acuerdo con el cumplimiento de los ensayos que se estipulan en las siguientes normas técnicas: 
  
8.1. NTC-EN 71-1, Seguridad de los Juguetes. Parte 1. Propiedades Mecánicas y Físicas 
  
8.2. NTC-EN 71-2, Seguridad de los Juguetes. Parte 2. Inflamabilidad. 
  
8.3. NTC-EN-71-3, Seguridad de los Juguetes. Parte 3. Migración de Ciertos Elementos Químicos. 
  
Parágrafo 1°. Para efectos del cumplimiento del presente reglamento técnico se aceptan como 
equivalentes los requisitos, ensayos y resultados de evaluación de la conformidad contenidos en las 
normas internacionales que se relacionan a continuación: 
  

Tabla 3. Normas equivalentes para evaluación de los requisitos 
  

Propiedades a evaluar Norma equivalente 

Para propiedades mecánicas y 
físicas 

EN71-1 
ASTM F963 
ISO 8124-1 

Para Inflamabilidad 
EN 71-2 

ASTM F963 
ISO 8124-2 

Para límites de migración en los 
juguetes. 

EN 71-3 
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Parágrafo 2°. Los requisitos sobre etiqueta contenidos en el numeral 6.6 del artículo 6 de este 
reglamento técnico, se verificarán mediante inspección visual. 
  
Artículo 9°. Documento para demostrar la conformidad. Para los productos sometidos al 
presente reglamento técnico, en consideración a los riesgos que se pretenden prevenir, mitigar o 
evitar, los fabricantes, importadores y comercializadores, deberán estar en capacidad de demostrar 
la veracidad de la información suministrada y el cumplimiento de los requisitos aquí exigidos, a través 
del Certificado de Conformidad expedido por un organismo de certificación acreditado por el ONAC 
o por un organismo extranjero acreditado por un organismo de acreditación reconocido en el marco 
de los acuerdos de reconocimiento multilateral, en observancia de lo establecido en los 
Decretos 1074 de 2015 Único Reglamentario del Sector Comercio Industria y Turismo y 1595 del 
2015 o las normas que los modifiquen o sustituyan 
  
Parágrafo. Todos los certificados de conformidad expedidos con anterioridad a la entrada en 
vigencia del presente reglamento técnico, serán válidos por el término en que fueron expedidos. 
  

CAPÍTULO III 
  

Inspección, vigilancia y control 
  

Artículo 10. Entidad de vigilancia y control. La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) 
es la autoridad de vigilancia y control para verificar el cumplimiento del presente reglamento técnico, 
de conformidad con lo señalado en la Ley 1480 de 2011 y en los Decretos 4886 de 2011, 1074 y 
1595, ambos de 2015, o las normas que los modifiquen o sustituyan, quien impondrá las sanciones 
correspondientes, en caso de incumplimiento. 
  
Artículo 11. Inspección, vigilancia y control sanitario. Corresponde a las Entidades Territoriales 
de Salud, ejercer las funciones de inspección, vigilancia y control sanitario, durante la fabricación, 
almacenamiento y comercialización de los juguetes, conforme a lo dispuesto en la Ley 715 de 2001, 
y de acuerdo con el enfoque de riesgo contemplado en la Resolución 1229 de 2013, expedida por 
el Ministerio de Salud y Protección Social o la norma que la modifique o sustituya. Para el efecto, 
podrán verificar la documentación que soporte el cumplimento de los requisitos técnicos, aplicar las 
medidas sanitarias de seguridad previstas en la Ley 09 de 1979 y adelantar los procedimientos 
sancionatorios conforme a lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo e imponer las sanciones a que haya lugar. 
  

CAPÍTULO IV 
  

Disposiciones finales 
  

Artículo 12. Notificación. El presente reglamento técnico será notificado a través del punto de 
contacto MSF/OTC del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en el ámbito de los convenios 
comerciales en que sea parte Colombia. 
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Artículo 13. Vigencia y derogatorias. De conformidad con el numeral 5 del artículo 9° de la 

Decisión Andina 562, el presente reglamento técnico entrará a regir doce (12) meses después de la 
fecha de su publicación, período durante el cual, los juguetes y sus accesorios que se fabriquen, 
importen y comercialicen en el territorio nacional, seguirán cumpliendo los requisitos establecidos 
en las Resoluciones 3388 de 2008 y 3117 de 2015. A partir de la entrada en vigencia del presente 
acto, se derogan las Resoluciones 3388 de 2008 y 3117 de 2015. 
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Resolución 687 de 2018 
 

Por la cual se modifica la Resolución 330 de 2017, en relación con los plazos para presentar 
nominaciones 

 
 

EL MINISTRO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL 
 

En ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas por el artículo 15 de la Ley 1751 
de 2015 y, 

 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante la Resolución 330 de 2017 expedida por este Ministerio, se adoptó el procedimiento 
técnico-científico y participativo mediante el cual se determinan los servicios y tecnologías que no 
serán financiados con recursos públicos asignados a la salud.  
 
Que en desarrollo de dicho procedimiento, los diferentes actores del Sistema que han participado 
de manera activa y efectiva en las etapas definidas, solicitaron a este Ministerio el establecimiento 
de un único momento en el cual se pudieran efectuar las nominaciones de servicios y tecnologías a 
excluir, con el propósito de garantizar que en el transcurso de cada vigencia se pudieran llevar a 
cabo los análisis requeridos en cada fase con un único listado de servicios y tecnologías a analizar.  
 
Que conforme con lo  expuesto, se hace necesario modificar la Resolución 330 de 2017 en el sentido 
de señalar el tiempo en que podrán efectuarse las nominaciones de servicios y tecnologías para 
posible exclusión en cada vigencia.  
 
En mérito de lo expuesto, 
 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1. Modifíquese el artículo 10 de la Resolución 330 de 2017, el cual quedará así: 
 

“Artículo 10. Término de las nominaciones. Los actores del sistema interesados en presentar 
nominaciones de servicios o tecnologías para su posible exclusión, podrán presentarlas entre el 
primer día del mes de marzo y el último día del mes de abril de cada vigencia. Aquellas 
nominaciones que sean presentadas por fuera de las fechas señaladas serán devueltas”. 

 
Artículo 2. La presente resolución rige a partir de su publicación y modifica el artículo 10 de la 
Resolución 330 de 2017. 
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Resolución 768 de 2018 
 

Por la cual se adoptan las reglas y condiciones generales para la operación del Sistema de 
Afiliación Transaccional – SAT. 

 

 

EL MINISTRO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL 

  
En ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas en el numeral 7 del artículo 173 

de la Ley 100 de 1993, en el artículo 5 del Decreto Ley 1281 de 2002, en el numeral 23 del artículo 
2 del Decreto Ley 4107 de 2011 y los artículos 2.1.2.1, 2.1.2.2 y 2.1.2.5 del Decreto 780 de 2016, y  

 
 

CONSIDERANDO 

 
Que el numeral 42.6 del artículo 42 de la Ley 715 de 2001 establece como competencia en salud 
por parte de la Nación, la dirección del sector salud y del Sistema General de Seguridad Social en 
Salud en el territorio nacional, entre otros, mediante la definición, diseño, reglamentación, 
implantación y administración del Sistema Integral de Información en Salud, con la participación de 
las entidades territoriales.  
 
Que mediante el artículo 2.1.2.1 del Decreto 780 de 2016, Único Reglamentario del Sector Salud y 
Protección Social, se contempló que este Ministerio, administrará el Sistema de Afiliación 
Transaccional y definirá la responsabilidad de cada uno de los actores en el registro y reporte de 
información en el sistema, la estructura de datos y los medios magnéticos o electrónicos que se 
requieran para procesar la información del mismo. 
 
Que el artículo 2.1.2.2 Ibídem facultó a esta cartera ministerial para solicitar la información que 
considere relevante relacionada con algunos de los elementos del Sistema de Afiliación 
Transaccional, como son la información de referencia y el registro de aportantes y afiliados.  
 
Que el artículo 2.1.2.5 eiusdem previó medidas de transición al Sistema de Afiliación Transaccional, 
entre otras, estableció que si el documento de identidad del afiliado no figura o no coincide con la 
información de referencia, tratándose de mayores de edad no ingresarán a la Base de Datos de 
Afiliados del Sistema de Afiliación Transaccional y para el caso de los menores de edad, este 
Ministerio definirá el plazo y los términos para su ingreso a la misma. 
 
Que se hace necesario definir la responsabilidad de los diferentes actores en el registro y reporte de 
información, la estructura de datos y los medios magnéticos o electrónicos que se requieran para 
procesar la información, así como definir la información relevante para la entrada en operación y 
adoptar las medidas necesarias para la transición entre el proceso de reporte y actualización de la 
información a la base de datos única de afiliados-BDUA y la gradualidad de la información a registrar 
en el Sistema de Afiliación Transaccional para su plena operación. 
 
En mérito de lo expuesto,  
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RESUELVE: 

 
 

CAPITULO I.  
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 1. Objeto. La presente resolución tiene por objeto fijar las condiciones generales para la 
operación del Sistema de Afiliación Transaccional SAT, y las reglas que deben cumplir quienes 
intervengan en la afiliación, el reporte de novedades y de la información relevante para la operación 
del sistema. 
 
Artículo 2. Ámbito de aplicación. Las condiciones y reglas fijadas en esta resolución aplican a las 
personas que van a afiliarse, a los afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud - 
SGSSS, a las entidades e instituciones responsables de la afiliación colectiva, institucional y de 
oficio, a los empleadores y otros aportantes, a las Entidades Promotoras de Salud - EPS de los 
regímenes contributivo y subsidiado, a las Entidades Obligadas a Compensar – EOC, a las entidades 
territoriales, a las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud - IPS, a la Administradora de los 
Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud – ADRES, a los operadores de 
información de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes – PILA, a la Superintendencia 
Nacional de Salud, a las entidades que administran los regímenes especiales y de excepción, y a 
quienes deban adelantar trámites en el SAT. 
 
Artículo 3. Definiciones. Para los efectos de la presente resolución se adoptan las siguientes 
definiciones:  
 
Afiliación Institucional: es aquella que realizan las instituciones responsables de la elaboración de 
los listados censales y la selección de EPS del régimen subsidiado de acuerdo con la normativa 
vigente. 
 
Autenticación: es el proceso mediante el cual la persona ingresa su usuario y clave para acceder 
al SAT.  
 
Autorizaciones: son permisos que el usuario otorga al SAT, para el uso y disposición de su 
información en los procesos que se requieran. 
 
Declaraciones: son manifestaciones generales o específicas, que el usuario debe hacer al realizar 
transacciones en el SAT. 
 
Registro: es el proceso mediante el cual las personas naturales o jurídicas se registran en el SAT, 
previa validación de su identificación, con base en la información de referencia de las entidades 
responsables de la expedición de los documentos de identificación.  
 
Rol: es la condición de un usuario registrado y autenticado en el SAT, que le da la competencia para 
realizar determinadas transacciones. 
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Transacción: es el trámite en línea que puede realizar un usuario en el SAT. 
 
Usuario: persona que se registra y autentica en el SAT para realizar transacciones. 

 
 
 

CAPITULO II 
OPERACIÓN DEL SISTEMA DE AFILIACIÓN TRANSACCIONAL  

 
Artículo 4. Operación del Sistema de Afiliación Transaccional - SAT. El Ministerio de Salud y 
Protección Social dispondrá, en el portal web “miseguridadsocial.gov.co”, las funcionalidades para 
que los usuarios puedan registrarse y autenticarse, realizar las transacciones de afiliación, reportar 
novedades, registrarse con el “Rol Empleador” y consultar sobre la condición de afiliación en el 
SGSSS. 
 
La operación del SAT no releva a las EPS o EOC, del cumplimiento de sus obligaciones legales 
relacionadas con la afiliación y verificación de novedades, así como, de las obligaciones derivadas 
de la gestión del riesgo en salud.  
 
Artículo 5. Registro en el Sistema de Afiliación Transaccional – SAT. La realización de 
transacciones en el SAT requiere que los usuarios se registren con su documento de identificación 
vigente en el portal web www.miseguridadsocial.gov.co, del Ministerio de Salud y Protección Social. 
El Sistema validará el documento de identificación con la información de referencia y asignará una 
clave, con la que se podrá acceder al SAT. 
 
Si los datos del documento de identidad de los mayores de edad no coinciden con la información de 
referencia, la persona no podrá registrarse y deberá resolver su situación con la entidad que le 
expidió el documento. 
 
Artículo 6. Registro de personas autorizadas por las entidades e instituciones competentes para la 
afiliación de oficio o institucional. Las entidades e instituciones que, tienen la competencia para 
realizar afiliaciones institucionales o de oficio, deberán reportar la información del representante legal 
de la entidad o institución y, efectuado dicho reporte podrá autorizar o delegar a otras personas para 
adelantar las transacciones en el SAT.  
 
Artículo 7. Acceso al Sistema de Afiliación Transaccional – SAT. Los usuarios deberán estar 
previamente registrados en el SAT para poder realizar las transacciones de acuerdo con los 
diferentes roles, para los cuales se encuentre autorizado de manera previa. 
 
Los roles del SAT están definidos en el numeral 1 del anexo que hace parte integral de la presente 
resolución. 
 
Artículo 8. Transacciones en el Sistema de Afiliación Transaccional - SAT. Los usuarios podrán 
realizar en el SAT las transacciones de afiliación, reporte de novedades y el registro con el “Rol 
Empleador”. 
 

http://www.miseguridadsocial.gov.co/
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Cuando el SAT no disponga de información de referencia, los usuarios que tienen la calidad de 
cotizante o cabeza de familia deberán adjuntar al SAT los documentos y soportes documentales de 
que tratan los artículos 2.1.3.5 y 2.1.3.7 del Decreto 780 de 2016 o la norma que lo modifique o 
sustituya para la aprobación de la transacción y posterior verificación por parte de la EPS. Si se trata 
de la novedad de traslado por unificación de grupo familiar, para su aprobación la EPS verificará el 
soporte documental adjuntado, de manera previa a la fecha en que se haría efectivo el traslado.  
 
Las entidades territoriales realizarán transacciones relacionadas con las novedades de la población 
a su cargo y que son de su competencia, a través de la funcionalidad que para tal fin se disponga 
en el SAT.  
 
Las funcionalidades asociadas a los roles del SAT están definidas en el numeral 2 del anexo que 
hace parte integral de la presente resolución. 
 
Parágrafo. Las autoridades de las entidades territoriales del orden departamental, municipal, y 
distrital deberán apoyar y acompañar a las personas que residan en zonas rurales y tengan 
dificultades para acceder al SAT, a realizar las transacciones en el sistema. 
 
Artículo 9. Disposición de las transacciones efectuadas. El SAT reportará la información a cada 
EPS y entidad territorial las transacciones de afiliación y reporte de novedades de los afiliados 
inscritos en la EPS o de la respectiva entidad territorial, sin perjuicio de que tales entidades consulten 
dichas transacciones en el sistema. 
 
El SAT dispondrá para la consulta de los empleadores y otros aportantes, los datos básicos de la 
afiliación de las personas por las cuales se encuentran obligados a efectuar aportes al Sistema 
General de Seguridad Social en Salud. 
 
La disposición de información de que trata el presente artículo está definida en el numeral 3 del 
anexo que hace parte integral de la presente resolución. 
 
Artículo 10. Disponibilidad horaria del Sistema de Afiliación Transaccional - SAT. Las transacciones 
de afiliación y reporte de novedades se podrán realizar desde las 04:00 horas a las 24:00 horas, los 
365 días del año.  

Artículo 11. Operación simultánea del Sistema de Afiliación Transaccional – SAT y la Base de Datos 
Única de Afiliados - BDUA. Durante la incorporación gradual del reporte de novedades a través del 
SAT y hasta cuando el Ministerio de Salud y Protección Social determine la operación plena del 
SAT, se mantendrán sincronizadas la Base de Datos Única de Afiliados-BDUA y el SAT, para lo cual 
el SAT reportará a la BDUA en los archivos establecidos en la Resolución 4622 de 2016 o la norma 
que la modifique o sustituya, las novedades que se reporten a través de éste. Así mismo, ADRES 
dispondrá al Ministerio de Salud y Protección Social las novedades reportadas por las EPS y EOC, 
las Entidades Territoriales a través de la BDUA y la información reportada por Entidades re-
sponsables de los regímenes especiales y de excepción. 
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Cuando las novedades sean reportadas a través del SAT, los usuarios no requerirán el diligen-
ciamiento del “Formulario Único de Afiliación y Registro de Novedades al SGSSS”, establecido en 
la Resolución 974 de 2016 o la norma que la modifique o sustituya. 

Durante el término de operación simultánea, la información correspondiente a los datos de afiliación 
al SGSSS, para la consulta pública sólo podrá efectuarse a través de la Base de Datos Única de 
Afiliados – BDUA. 

Artículo 12. Prevalencia del medio de reporte de novedades. Durante el término de operación sim-
ultánea de la BDUA con el SAT, el reporte de novedades que se realice a través del SAT y de la 
BDUA, para efectos de la afiliación, primará la novedad reportada en el SAT. Si la novedad se re-
porta en el SAT y en la Planilla Integrada de Aportes – PILA, primará la novedad reportada en el 
SAT.  

Si el traslado ha sido aprobado por el SAT y la entidad territorial hubiere reportado a través de la 
BDUA la novedad “Afiliado no pertenece al municipio reportado en BDUA (N13 causal 2)” dicha 
novedad no afectará el traslado. 

 
 

CAPITULO III 
 REPORTE DE INFORMACIÓN AL SAT 

 
Artículo 13. Reporte de información de los usuarios. Los usuarios deberán adjuntar el soporte 
documental para su identificación, cuando el SAT no disponga de la información de referencia.  
 
Los afiliados podrán reportar, el último día calendario de cada mes, la internación del afiliado 
cotizante, cabeza de familia o de algún miembro del grupo familiar en una institución prestadora de 
servicios de salud - IPS que para ese día se encuentren internados.  
 
Artículo 14. Reporte de información del empleador y otros aportantes. Las personas jurídicas que 
tienen la calidad de empleador o de otros aportantes, al momento de la activación del “Rol 
Empleador”, deberán adjuntar el Registro Único Tributario – RUT, cuando el SAT no tenga esta 
información de referencia. 
 
Artículo 15. Reporte de información de las entidades autorizadas para la afiliación institucional y de 
oficio. Las entidades e instituciones autorizadas para adelantar la afiliación institucional y de oficio 
deberán reportar, por una única vez o cuando una institución o entidad adquiera tal calidad, los datos 
en la estructura del archivo definida en el numeral 4.2 del anexo que hace parte integral de la 
presente resolución. 
 
El reporte de información por una única vez deberá efectuarse a más tardar el día 30 de Abril de 
2018. 
 
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF deberá reportar las dependencias, defensorías 
y comisarías de familia autorizadas para la afiliación institucional o de oficio y las entidades 
territoriales del orden departamental, distrital o municipal reportaran las personerías municipales, las 
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dependencias, entidades e instituciones autorizadas para adelantar la afiliación institucional y de 
oficio.  
 
Artículo 16. Reporte de información de las EPS y EOC. Las EPS y EOC deberán reportar, a través 
del SAT, la siguiente información:  
 

a. IPS primarias,  
b. acuerdos de pago suscritos con empleadores y trabajadores independientes,  
c. verificación de documentos de parentesco, 
d. la modificación a la capacidad de afiliación, si estuvieren sometidas al régimen de 

autorización general, 
e. los afiliados que en el último día calendario de cada mes se encuentren internados, 

información que deberá reportarse ese mismo día.  
 
Esta información se reportará a través de las funcionalidades definidas en los numerales 4.1 y 4.4 
del anexo que hace parte integral de la presente resolución. 
 
Artículo 17. Reporte de información de la Superintendencia Nacional de Salud - SNS. La 
Superintendencia Nacional de Salud, en aplicación de los numerales 4 y 5 del artículo 2.1.7.3 del 
Decreto 780 de 2016 o la norma que la modifique o sustituya, efectuará el reporte a través del SAT, 
informando los datos de las personas que tienen excepción a la regla general de permanencia. 
 
De igual manera, reportará la información de la cobertura de habilitación de las EPS y los actos 
administrativos relacionados con los numerales 1, 2 y 3 del artículo 2.1.7.3 y el artículo 2.1.13.8 del 
Decreto 780 de 2016 o la norma que lo modifique o sustituya y de cualquier acto administrativo que, 
en ejercicio de sus competencias limite la capacidad de afiliación de una EPS. 
 
Esta información se reportará a través de las funcionalidades y estructuras de datos definidas en el 
numeral 4.3 del anexo que hace parte integral de la presente resolución 

Artículo 18. Reporte de información de las Instituciones Prestadoras de servicios de salud - IPS. 
Las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud deberán reportar el último día calendario del 
mes, a través del SAT, la información de aquellos afiliados que para ese día se encuentren interna-
dos. 

Esta información se reportará a través de las funcionalidades y estructuras de datos definidas en el 
numeral 4.4 del anexo que hace parte integral de la presente resolución. 

Artículo 19. Reporte de información de las Entidades responsables de los Regímenes especial y de 
excepción. Las entidades responsables de los Regímenes especial y de excepción deberán reportar, 
a través del SAT, la información relacionada con sus afiliados en Salud, sin perjuicio del reporte a la 
BDUA durante el periodo de operación simultánea de qué trata el artículo 11 de la presente resolu-
ción. 

Artículo 20. Incumplimiento de los plazos, términos y condiciones para el reporte de información. 
De conformidad con lo previsto en los artículos 116 y 130 de la Ley 1438 de 2011, los obligados a 
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reportar información que no cumplan con el suministro oportuno, confiable, suficiente y con la calidad 
necesaria para la operación integral y monitoreo del Sistema General de Seguridad Social en Salud, 
serán reportados por el Ministerio de Salud y Protección Social, ante las autoridades competentes 
para que impongan las sanciones a que hubiere lugar. 
 
Artículo 21. Incumplimiento del deber de suministrar información veraz, clara, completa, suficiente 
y oportuna. Los usuarios que no cumplan con el deber de suministrar información veraz, clara, 
completa, suficiente y oportuna o que no correspondan a la verdad material de las transacciones 
que realicen en el SAT, podrán ser reportados por la EPS ante las autoridades competentes. 
 
Artículo 22. Incumplimiento de reporte por parte de las EPS y EOC. En el caso de la afiliación y de 
la novedad de inclusión de beneficiarios, si la EPS o EOC no realiza la verificación de los 
documentos dentro de los tres (3) meses siguientes a la disposición del soporte documental para la 
verificación, la EPS o EOC no tendrá derecho al reconocimiento de la UPC y tendrá la obligación de 
garantizar la prestación de los servicios de salud a los afiliados por los cuales se debió realizar la 
verificación.  
 
Cuando el afiliado se encuentre internado en una IPS sin que se hubiere efectuado el reporte de la 
internación, y el traslado se aprueba en el SAT y se hace efectivo, la EPS de la cual se traslada será 
responsable del pago de los servicios de salud que demande el afiliado durante la internación y está 
facultada para solicitar a la EPS a la cual se trasladó, el reembolso de la UPC percibida durante el 
periodo de internación.  
 
El Ministerio de Salud y Protección Social informará a la Superintendencia Nacional de Salud como 
una práctica no autorizada, cuando la EPS reporte una internación que no sea cierta. 
 
Artículo 23. Inoportunidad en la información de los regímenes de excepción o especiales. Las 
entidades responsables de los regímenes especiales y de excepción, deberán garantizar la 
prestación de los servicios de salud de sus afiliados hasta tanto reporte su retiro en el SAT o la 
BDUA, según corresponda. 
 

 
CAPITULO IV  

DISPOSICIONES FINALES 
 
 
Artículo 24. Cartas de Derechos y Deberes del Afiliado y del Paciente y de Desempeño. Toda per-
sona que se afilie o se traslade de EPS podrá acceder a la “Carta de Derechos y Deberes del Afiliado 
y del Paciente” y la “Carta de Desempeño” de las EPS y EOC a través del SAT, sin perjuicio de la 
obligación de estas entidades de entregarlas y mantenerlas publicadas, actualizadas y disponibles 
en su portal web, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 2 y 9 de la Resolución 4343 de 
2012 o la norma que la modifique o sustituya. 
 
Artículo 25. Tratamiento de la información. Las entidades que participen en el acceso, registro, 
consulta, flujo y consolidación de la información serán responsables del cumplimiento del régimen 
de protección de datos y demás aspectos relacionados con su tratamiento, en el marco de la Ley 
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Estatutaria 1581 de 2012, la Ley 1712 de 2014, el Capítulo 25 del Título 2 del Libro 2 de la Parte 2 
del Decreto 1074 de 2015 y las normas que las modifiquen, reglamenten o sustituyan, en virtud de 
lo cual se hacen responsables de la privacidad, seguridad, confidencialidad y veracidad de la 
información suministrada sobre los datos a los cuales tiene acceso. 
 
Artículo 26. Conservación de los documentos y soportes documentales requeridos por el SAT. Las 
EPS y EOC deberán conservar los documentos y soportes documentales que alleguen los usuarios 
a través del SAT, de manera física o en medio técnico, electrónico, informático, óptico o telemático, 
por el término señalado en la normativa vigente. 
 
En aquellos casos en que el SAT no contenga el soporte documental, será obligación de la EPS de 
la cual se traslada, un afiliado con su grupo familiar, entregar a la EPS a la cual se traslada, los 
documentos soporte de la afiliación de que tratan los artículos 2.1.3.5 y 2.1.3.7 del Decreto 780 de 
2016 o la norma que la modifique o sustituya. Para tal efecto, la EPS contará con un plazo no mayor 
a treinta (30) días calendario siguientes a la fecha en que se hizo efectivo el traslado.  En ningún 
caso, podrá trasladarse al afiliado el suministro de estos soportes documentales. 
 
Artículo 27. Divulgación del Sistema de Afiliación Transaccional - SAT. Las EPS y entidades 
territoriales apoyarán la implementación del Sistema de Afiliación Transaccional a través de sus 
Oficinas de Atención al Afiliado o la dependencia correspondiente, para lo cual el Ministerio 
dispondrá los tutoriales en el portal web “miseguridadsocial.gov.co”. 
 
Las entidades señaladas en el artículo 2 de la presente Resolución, en el ámbito de sus 
competencias, podrán adelantar acciones tendientes a la divulgación del SAT. 

Artículo 28. Validez del reporte de internación. El reporte de la internación de un afiliado al SAT, 
por cualquiera de los facultados, implica el aplazamiento de la efectividad del traslado. 

 Artículo 29. Migración de la Base de Datos Única de Afiliados – BDUA al Sistema de Afiliación 
Transaccional - SAT. El Ministerio de Salud y Protección Social realizará la migración de la infor-
mación de afiliados, empleadores y otros aportantes con inscripción vigente al corte del primer pro-
ceso BDUA del mes de marzo de 2018. 

Las reglas de validación para la migración de afiliados, empleadores y otros aportantes son las 
señaladas en el numeral 5 del anexo que hace parte integral de la presente resolución. 
 
Las inconsistencias que se detecten durante el proceso de migración serán reportadas a las EPS o 
EOC, entidades que deberán resolverlas en los procesos de BDUA de acuerdo con la Resolución 
4622 de 2016, o la norma que la modifique o sustituya, y dentro del plazo definido en el parágrafo 
del artículo 2.1.2.5 del Decreto 780 de 2016; para menores de edad la EPS o EOC dispondrá de un 
término de cuatro (4) meses para resolver la inconsistencia. Una vez validadas y aceptadas las 
correcciones de inconsistencias en la BDUA, estas se actualizarán en el SAT, mediante el proceso 
de sincronización. 
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Los registros que no sean migrados de la BDUA al SAT se mantendrán en la BDUA hasta que se 
adelante la auditoría y depuración, en todo caso, la EPS o EOC continuará garantizando la 
prestación de los servicios de salud a los afiliados cuyos registros no migraron. 

Artículo 30. Gradualidad en la implementación del Sistema de Afiliación Transaccional - SAT. La 
entrada en operación del SAT se realizará de manera gradual, a partir del 15 de marzo de 2018 se 
podrá realizar la transacción de la novedad de traslado y en el transcurso del segundo trimestre de 
2018, se incorporarán las transacciones de afiliación y demás novedades del SGSSS.  

A partir del mes de mayo de 2018, las EPS no podrán requerir los documentos para acreditar la 
calidad de empleadores y otros aportantes que hubieren realizado el registro del “Rol empleador” en 
el SAT, ni cuando estos realicen las transacciones de novedades que se encuentren en operación 
en el SAT. La anterior información deberá ser consultada por las EPS directamente al SAT.  

Artículo 31. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación. 
 
Ver anexo técnico en la página web www.minsalud.gov.co 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.minsalud.gov.co/
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Resolución 825 de 2018 
 
 

Por medio de la cual se reglamenta el procedimiento para hacer efectivo el derecho a morir con 
dignidad de los niños, niñas y adolescentes.  

 
EL MINISTRO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL 

 
En ejercicio de lo previsto en los artículos 173, numeral 3° de la Ley 100 de 1993 y 2°, numeral 30, 

del Decreto-ley 4107 de 2011, en cumplimiento de la sentencia T-544 de 2017 de la Corte 
Constitucional y 

 
CONSIDERANDO 

 
Que atendiendo lo previsto en la sentencia T-970 de 2014, proferida por la Corte Constitucional, en 
correspondencia con la sentencia C-239 de 1997 de esa misma Corporación, el Ministerio de Salud 
y Protección Social, mediante Resolución 1216 de 2015, impartió directrices para la conformación y 
funcionamiento de los “Comités Científico-Interdisciplinarios para el Derecho a Morir con Dignidad”, 
los cuales actúan en los casos y en las condiciones definidas por el Máximo Tribunal. 
 
Que la Alta Corporación, mediante la sentencia T-544 de 2017, notificada a este Ministerio el 9 de 
noviembre de 2017, concluyó “[…] que es necesario ordenar la expedición urgente de la regulación 
que garantice el derecho a la muerte digna de los NNA […]”, siempre que se tengan en cuenta las 
“[…] características especiales de los derechos de los NNA […]”, en el marco de la normativa 
existente y atendiendo su situación particular. 
 
Que, a su vez, la orden cuarta del citado fallo, en cuanto a este Ministerio compete dictaminó que, 
en un término de 4 meses, deberá disponer “[…] todo lo necesario para que los prestadores del 
servicio de salud cuenten con comités interdisciplinarios, tales como los reglamentados en la 
Resolución 1216 de 2015, en aras de garantizar el derecho a la muerte digna de los niños, niñas y 
adolescentes. Los comités contarán con los mismos integrantes previstos en el artículo 6 de la 
Resolución, pero incluirán la participación de expertos en NNA en todas las disciplinas participantes: 
Medicina, Derecho y Psicología. Asimismo, deberá expedir la regulación diferenciada en la que se 
consideren las particularidades de los casos de NNA, entre estas las precisadas en la parte motiva 
de esta sentencia […]”. 
 
Que, igualmente, se resolvió que: “[…] el Ministerio deberá sugerir a los médicos un protocolo médico 
para que sea discutido por expertos de distintas disciplinas y que servirá como referente para la 
realización de los procedimientos tendientes a garantizar el derecho a morir con dignidad de los 
Niños, Niñas y Adolescentes […]”. 
 
Que una vez comunicada dicha determinación, el Ministerio de Salud y Protección Social convocó 
un grupo de trabajo interdisciplinario conformado por expertos en la materia para precisar los 
criterios de viabilidad del procedimiento en niños, niñas y adolescentes. 
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Que dicho grupo sesionó los días 20 de diciembre de 2017, 21 de febrero del 2018 y dejó como 
soporte de su trabajo sendas ayudas de memoria en las que efectúa una serie de recomendaciones 
sobre las directrices que se deben emitir en cumplimiento de lo ordenado por el Alto Tribunal en lo 
concerniente a niños, niñas y adolescentes. 

Que de conformidad con lo previsto en la Ley 1098 de 2006 “Por la cual se expide el Código de la 
Infancia y la Adolescencia” se entiende por adolescente las personas entre 12 y 18 años de edad y 
niño o niña las personas entre los 0 y los 12 años, estableciendo la primera infancia como la franja 
poblacional que va de los cero (0) a los seis (6) años de edad.  

Que el derecho fundamental a morir con dignidad no se limita a la muerte anticipada o eutanasia, 
sino que comprende el cuidado integral del proceso de muerte, incluyendo el cuidado paliativo, sin 
que este último se entienda como exclusivo del final de la vida, sino ante todo como una forma de 
aliviar el sufrimiento y lograr la mejor calidad de vida para el paciente y su familia en consonancia 
con lo previsto en el artículo 4 de la Ley 1733 de 2014.  

Que los instrumentos internacionales ratificados por Colombia así como el artículo 44 de la 
Constitución Política reconocen el carácter transversal del principio universal del interés superior de 
los niños, niñas y adolescentes, como expresión de protección integral de los mismos.  

Que todo niño, niña o adolescente que presente una condición que limita su vida o la amenaza, 
independientemente de su pertenencia étnica, religión, edad, género, deberá tener acceso a un 
cuidado paliativo sostenible, holístico, centrado en la familia, de alta calidad, así como todo el soporte 
que se requiera para ofrecerlo, por lo cual, la prestación de los cuidados paliativos para ellos y ellas 
es una condición necesaria e imprescindible para acceder a otras alternativas de muerte digna como 
la anticipación de la muerte.  

Que la solicitud de eutanasia requiere un contexto diferencial que permita identificar la veracidad y 
validez de una expresión voluntaria, libre, informada e inequívoca y que la consolidación de la deci-
sión y expresión de la misma exigen de características específicas definidas para cada grupo etario 
en el que se encuentre el niño, la niña o adolescente.  
 
Que el entendimiento del concepto de la muerte en los menores sigue una cadena evolutiva íntima-
mente ligada con la edad, que va desde la intuición hasta la abstracción y que la misma depende de 
factores asociados al desarrollo cognitivo, a su desarrollo emocional, a su entorno y experiencia 
vital, incluyendo experiencias previas con la muerte.  
 
En mérito de lo expuesto,  

 
RESUELVE 

 
Capítulo I 

Disposiciones generales 
 
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación. La presente resolución tiene por objeto regular el 
procedimiento para hacer efectivo el derecho a morir con dignidad de los niños, niñas y 
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adolescentes, en cumplimiento de lo ordenado en la Sentencia T-544 de 2017 proferida por la Corte 
Constitucional y teniendo en cuenta el interés superior del menor. 
 
Este acto administrativo se aplicará a las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios - 
EAPB, Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud - IPS, públicas y privadas, y a los usuarios 
del Sistema General de Seguridad Social en Salud y de los regímenes especiales y de excepción. 
 
Artículo 2. Definiciones. Para hacer efectivo el derecho a morir con dignidad de los niños, niñas y 
adolescentes, se deben tener presentes las siguientes definiciones: 
 
2.1  Derecho a cuidados paliativos pediátricos. Tienen derecho a cuidado paliativo pediátrico todos 

los niños, niñas y adolescentes con condiciones limitantes para la vida o que acortan el curso 
de la misma, en las cuales no hay esperanza razonable de cura y por la cual el niño, niña o 
adolescente podría morir, así como las condiciones amenazantes para la vida, las cuales 
pueden ser susceptibles de manejo curativo de eficacia comprobada que puede fallar y derivar 
en la muerte. 

 
2.2  Toma de decisiones de los niños, niñas y adolescentes en el ámbito médico. La toma de 

decisiones en el ámbito médico está definida por la concurrencia de las siguientes aptitudes: 
(i) capacidad de comunicar la decisión, (ii) capacidad de entendimiento, (iii) capacidad de 
razonar y (iv) capacidad de juicio. 

 
Cuando por causa de discapacidad o por evolución de su enfermedad, los niños, niñas o 
adolescentes no puedan o se les dificulte comunicar su decisión se buscarán todos los apoyos 
y ajustes razonables que permitan la expresión voluntaria, libre, informada e inequívoca de 
esta. Mediante dichos apoyos y ajustes no se podrá sugerir o insinuar el procedimiento ni 
buscar el asentimiento de consideraciones realizadas por terceros. 

 
2.3  Concepto de muerte según edad evolutiva del niño, niña o adolescente. El entendimiento del 

concepto de la muerte evoluciona con la edad hasta consolidarse como irreversible e 
inexorable, así:  

 
2.3.1  De 0 a 3 años. La muerte no es un concepto real ni formal. No existe idea de muerte 

propia.  
 
2.3.2  De 3 a 6 años. El niño o niña desarrolla su pensamiento pre lógico, intuitivo, aparece 

la idea de muerte como fenómeno temporal, la muerte es reversible o transitoria. No se 
consolida idea de muerte propia. 

 
2.3.3  De 6 a 12 años. El niño o niña desarrolla un pensamiento lógico, operacional, que le 

permite adquirir elementos que hacen parte del concepto de muerte, como la 
inmovilidad, universalidad e irrevocabilidad. En este momento del desarrollo ya existe 
un razonamiento concreto y una capacidad de establecer relaciones causa–efecto. El 
niño o niña puede evaluar varios puntos de vista, pero aun no adquiere la habilidad de 
generar un pensamiento abstracto que le implique comprender lo permanente y 
absoluto de la muerte. Resultado de esto el concepto de muerte se elabora con gradual 



                

 

Carrera 13 No.32-76 - Código Postal 110311, Bogotá D.C 
Teléfono:(57-1)3305000 - Línea gratuita: 018000952525  Fax: (57-1)3305050 - www.minsalud.gov.co 

 

 
 

consciencia de irreversibilidad y de final. La muerte propia o de un ser querido, es difícil 
de comprender.  

 
2.3.4  A partir de los 12 años. Desde los doce años de edad se presenta el concepto de 

muerte vinculado a la capacidad de abstracción desde el cual se logra el entendimiento 
de que todo el mundo, incluso uno mismo, va a morir, tarde o temprano.  A pesar de 
ello, la propia muerte se percibe muy lejana; hay un período crítico de aceptación y 
existe temor a lo que puede pasar antes de la muerte. El concepto de muerte se 
consolida como irreversible, universal e inexorable. 

 
Se debe reconocer que de forma excepcional algunos niños o niñas en los últimos dos rangos 
pueden alcanzar conceptos móviles dependiendo de la experiencia y madurez de cada 
situación particular, en especial, para los niños y niñas cercanos a los 12 años.  

 
2.4  Niño, niña y adolescente con una enfermedad y/o condición en fase terminal. Se entiende 

como aquella en la que concurren un pronóstico de vida inferior a 6 meses en presencia de 
una enfermedad y/o condición amenazante para la vida, limitante para la vida o que acorta el 
curso de la vida, y la ausencia de una posibilidad razonable de cura, la falla de los tratamientos 
curativos o la ausencia de resultados con tratamientos específicos, además de la presencia 
de problemas numerosos o síntomas intensos y múltiples. 

 
2.5  Niños, niñas y adolescentes con necesidades especiales de atención de su salud. Son los 

niños, niñas y adolescentes que tienen, o se hallan en riesgo elevado de tener, una condición 
crónica física, emocional, del desarrollo o del comportamiento, requiriendo en consecuencia 
servicios de salud en calidad y cantidad diversa y mayor a los que los niños, niñas y 
adolescentes requieren en general. 

 
2.6  Niños, niñas y adolescentes dependientes de tecnología. Son los niños, niñas y adolescentes 

que requieren tanto de equipamiento médico para el mantenimiento de la vida de forma 
prolongada para compensar la pérdida de una función vital del cuerpo, como de cuidados 
permanentes para prevenir la muerte o futuras discapacidades y cuyos cuidados pueden ser 
dispensados en el hogar por el personal de salud, la familia y/o los cuidadores. 

 

2.7  Patria potestad. De conformidad con lo establecido en el artículo 288 del Código Civil, la patria 
potestad es el conjunto de derechos que la ley reconoce a los padres sobre sus hijos no eman-
cipados, para facilitar el cumplimiento de los deberes que su calidad les impone. El ejercicio 
de la patria potestad corresponde conjuntamente a ambos padres. A falta de uno de los padres, 
la ejercerá el otro. 

Artículo 3. Sujetos de exclusión de la solicitud del procedimiento eutanásico. Se excluyen de la 
posibilidad de presentar una solicitud para el procedimiento eutanásico, las siguientes personas: 
 
3.1 Recién nacidos y neonatos.  
 
3.2  Primera infancia. 
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3.3 Grupo poblacional de los 6 a los 12 años, salvo que se cumplan las condiciones definidas en 

el parágrafo del presente artículo. 
 
3.4 Niños, niñas y adolescentes que presenten estados alterados de conciencia. 
 
3.5 Niños, niñas y adolescentes con discapacidades intelectuales. 
  
3.6  Niños, niñas y adolescentes con trastornos psiquiátricos diagnosticados que alteren la 

competencia para entender, razonar y emitir un juicio reflexivo. 
 
Parágrafo. Sin perjuicio de que se cumplan todos los requisitos establecidos en los artículos 8 y 9 
de la presente resolución, los niños o niñas del grupo poblacional entre los 6 y 12 años podrán 
presentar solicitudes de aplicación del procedimiento eutanásico si (i) alcanzan un desarrollo 
neurocognitivo y psicológico excepcional que les permita tomar una decisión libre, voluntaria, 
informada e inequívoca en el ámbito médico y (ii) su concepto de muerte alcanza el nivel esperado 
para un niño mayor de 12 años según lo descrito en el numeral 2.3.4 de la presente resolución. 

 
 

Capítulo II 
Del cuidado paliativo pediátrico 

 
Artículo 4. Cuidados paliativos pediátricos. El cuidado paliativo para los niños, niñas y adolescentes 
es el enfoque de atención hacia el cuidado activo y total, desde el diagnóstico o del reconocimiento 
de su necesidad, a través de la vida y el proceso de muerte. Ampara la atención de los elementos 
físicos, psicológicos, emocionales, sociales y espirituales. Se enfoca especialmente en mejorar la 
calidad de vida del niño, niña o adolescente y en apoyar a su familia durante el proceso de 
enfermedad y posterior a la muerte del niño, niña o adolescente.  
 
El cuidado activo y total incluye el manejo de síntomas angustiantes, la provisión de descansos 
cortos durante los tratamientos, la readecuación del esfuerzo terapéutico y los cuidados durante el 
proceso de muerte y el duelo.  
 
Artículo 5. Sujetos de cuidados paliativos pediátricos. Son sujetos de cuidados paliativos 
pediátricos: 
 
5.1  Niños, niñas y adolescentes con condiciones amenazantes para la vida, susceptibles de 

manejo curativo que puede fallar. El cuidado paliativo pediátrico puede ser necesario durante 
una crisis, durante el tratamiento o en caso que el mismo falle. 

 
5.2  Niños, niñas y adolescentes con condiciones donde la muerte prematura es inevitable, quienes 

pueden presentar largos periodos de tratamiento intensivo que tengan como objetivo prolongar 
la vida y permitir la participación en actividades normales. 
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5.3  Niños, niñas y adolescentes con enfermedades progresivas sin opciones de tratamiento 
curativo, donde el tratamiento es exclusivamente paliativo y puede verse extendido durante 
muchos años. 

 
5.4  Niños, niñas y adolescentes con enfermedades irreversibles, pero no progresivas que causan 

discapacidad severa y derivan en susceptibilidad a complicaciones de salud y a la muerte 
prematura.  

 
Parágrafo 1. Los cuidados paliativos para niños, niñas y adolescentes deben ser ofertados y 
garantizados sin que medie solicitud previa del niño, niña o adolescente o de quien ejerza la patria 
potestad o de los adultos responsables de su cuidado. 
 
Parágrafo 2. Los niños, niñas y adolescentes con necesidades especiales de atención de su salud 
y los dependientes de tecnología, por el solo hecho de presentar estas condiciones especiales no 
son sujetos directos de cuidado paliativo pediátrico. Sin embargo, de acuerdo con la severidad y 
características de su condición, serán susceptibles de ser beneficiarios del mismo a criterio del 
médico tratante. 
 
Artículo 6. Desistimiento de la atención en cuidado paliativo pediátrico. Los niños, niñas y 
adolescentes podrán desistir de las intervenciones, o parte de la atención integral de su enfermedad 
y/o condición.   
 
De igual manera, el niño, niña o adolescente podrá solicitar que se cumplan los principios de 
proporcionalidad terapéutica y racionalidad así como negarse a tratamientos e intervenciones 
clínicas que sean fútiles o desproporcionadas en su condición y que puedan resultar en distanasia 
u obstinación terapéutica. En ese mismo orden, podrá también desistir la atención de cuidado 
paliativo pediátrico.   
 
Para el desistimiento de que trata el presente artículo, es necesario: 
 
6.1 Que el médico tratante considere, sin excepción, la necesidad de readeacuación de los 

esfuerzos terapéuticos, al mismo tiempo que realiza una nueva planeación de objetivos de 
cuidado y alivio sintomático, dejando claro el registro en la historia clínica. 
 

6.2 Que se cuente con la concurrencia de quien ejerce la patria potestad del niño o niña o 
adolescente si el mismo es menor de 14 años de edad. 

  
Si el niño, niña o adolescente no cuenta con capacidad para la toma de decisiones en el ámbito 
médico, quien ejerza la patria potestad o quien tenga el cuidado del niño, niña o adolescente, podrá 
desistir de los tratamientos y solicitar que se cumplan los principios de proporcionalidad terapéutica 
y racionalidad, así como negar que se apliquen  tratamientos e intervenciones clínicas que sean 
fútiles o desproporcionadas en su condición y que puedan resultar en distanasia u obstinación 
terapéutica. En ese mismo orden, podrán también desistir de la atención de cuidado paliativo 
pediátrico. 
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Capítulo III 
Procedimiento para hacer efectivo el derecho a morir con dignidad a través de la eutanasia 

de adolescentes y excepcionalmente de niños y niñas entre 6 y 12 años.  
 
Artículo 7. Criterios para la garantía del derecho a morir con dignidad a través de la eutanasia para 
los casos del niño, niña o adolescente. El derecho a morir con dignidad de los niños, niñas y 
adolescentes deberá garantizarse teniendo en cuenta los siguientes criterios:  
 
7.1 Prevalencia del cuidado paliativo.  
 
7.2 Prevalencia de la autonomía del paciente.  
 
7.3 Celeridad. Las personas que participen en el procedimiento de morir con dignidad a través de 

la eutanasia, lo impulsarán oficiosamente y evitarán dilaciones y barreras en el mismo. 
 
7.4 Oportunidad. Implica que la voluntad del sujeto sea cumplida a tiempo. 
 
7.5 Imparcialidad. Las personas deberán actuar teniendo en cuenta la finalidad del procedimiento 

de eutanasia tendiente a garantizar una decisión producto del desarrollo de la autonomía de 
la voluntad del niño, niña o adolescente sin discriminaciones.  En consecuencia, no podrán 
argüir cualquier clase de motivación subjetiva, sin perjuicio de la objeción de conciencia.  

 
Artículo 8. De la solicitud para hacer efectivo el derecho fundamental a morir con dignidad a través 
de la eutanasia de adolescentes. Todo adolescente que tenga una enfermedad o condición en fase 
terminal y que presente sufrimiento constante e insoportable que no pueda ser aliviado, podrá 
solicitar a su médico tratante la aplicación del procedimiento eutanásico como parte de su derecho 
a morir con dignidad. 
 
Una vez recibida la solicitud, el médico tratante tendrá la obligación de: 
 
8.1 Informar de dicha solicitud a quien ejerza la patria potestad del adolescente y reiterar o poner 

en su conocimiento y del paciente, el derecho que tiene a recibir cuidados paliativos 
pediátricos, de acuerdo con la definición establecida en la presente resolución y en el marco 
de la Ley 1733 de 2014, así como informar del derecho a desistir en cualquier momento de la 
solicitud. 

 
8.2 Evaluar si el paciente se beneficia de la readecuación del esfuerzo terapéutico o de nuevos 

objetivos de cuidado y alivio sintomático, y ponerlas en práctica sin perjuicio de la solicitud.  
 

8.3 Valorar directamente al paciente y convocar al equipo interdisciplinario pertinente de la IPS, 
con el propósito de: 

 
8.3.1 Establecer que la enfermedad o condición del adolescente se encuentra en fase 

terminal. 
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8.3.2 Evaluar la concurrencia de las aptitudes del adolescente para la toma de decisiones en 
el ámbito médico e identificar y proveer los apoyos y ajustes razonables al adolescente 
que los requiera para comunicar su decisión. 

 
8.3.3 Identificar el concepto de muerte según edad evolutiva.  Se debe hacer énfasis en el 

concepto personal del adolescente frente a la muerte en su situación particular. 
 

8.4 Valorar la manifestación de sufrimiento del adolescente y verificar que haya sido atendido 
apropiadamente y que, a pesar de ello, persista como constante e insoportable.  

 
8.5 Valorar la condición psicológica y emocional y la competencia para concurrir de quien ejerza 

la patria potestad del adolescente. Debe descartarse, en todos los casos, la presencia del 
síndrome de cuidador cansado, así como la presencia de posibles conflictos de intereses o 
ganancias secundarias de quien ejerza la patria potestad.  

 
8.6 Registrar en la historia clínica, de forma clara y concisa la descripción de sufrimiento constante 

e insoportable que lleva a la solicitud, de acuerdo con la expresión del solicitante e incluyendo 
la percepción del médico tratante, las interconsultas o valoraciones realizadas. 

8.7 Informar al adolescente y a quien ejerza la patria potestad sobre la necesidad de suscribir un 
documento donde se registre la solicitud elevada por el  adolescente, en concurrencia con 
quien ejerza la patria potestad, si corresponde, que pueda ser presentado al Comité de que 
trata el Capítulo IV de la presente resolución, en adelante el Comité.  

 
8.8 Valorar si la primera solicitud se mantiene al momento de llevar la petición ante el Comité. La 

reiteración puede darse durante las diferentes valoraciones del paciente en su proceso de 
atención y debe quedar registrada en la historia clínica por parte del profesional de la salud 
que la haya recibido.  

 
Una vez recibida la solicitud, el médico y el equipo interdisciplinario tratante tendrán quince (15) días 
calendario para cumplir con lo previsto en el presente artículo. 
 
Parágrafo 1. La solicitud realizada por el adolescente deberá ser expresada directamente de 
manera libre, informada e inequívoca.   
 
Parágrafo 2. En el evento que el adolescente no supiere o pudiere suscribir la solicitud, esta se hará 
a ruego ante dos testigos imprimiéndose la huella dactilar o plantar del otorgante, acorde con lo 
previsto en el artículo 826 del Decreto 410 de 1971. Igualmente, previa valoración de la capacidad, 
se tendrán como válidas las manifestaciones de voluntad de los adolescentes a través de 
grabaciones magnetofónicas, videograbaciones o mediante el empleo de otros medios tecnológicos 
en los términos del artículo 243 de la Ley 1564 de 2012. 
 
Parágrafo 3. En caso de presentarse controversia sobre las condiciones de fase terminal o de la 
competencia y del concepto evolutivo de muerte, se podrá pedir una segunda opinión o el concepto 
de un grupo con experticia específica en la valoración que requiere la segunda opinión.  
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Artículo 9. De la solicitud para hacer efectivo el derecho fundamental a morir con dignidad a través 
de la eutanasia para los casos de niños y niñas en el rango de edad de los 6 a 12 años. Un niño o 
niña en el rango de edad de los 6 a 12 años que tenga una enfermedad o condición en fase terminal 
y que presente sufrimiento constante e insoportable que no pueda ser aliviado, podrá solicitar a su 
médico tratante la aplicación del procedimiento eutanásico como parte de su derecho a morir con 
dignidad. Una vez realizadas las valoraciones pertinentes, el médico y equipo tratante podrán 
excepcionalmente elevar la petición ante el comité si se cumple lo previsto en el parágrafo del 
artículo 3. 
 
En consecuencia, una vez expresada la solicitud, el médico tratante, en forma previa a cualquier 
otro tipo de evaluación, deberá: 
 
9.1 Evaluar si el paciente se beneficia de la readecuación del esfuerzo terapéutico o de nuevos 

objetivos de cuidado y alivio sintomático y ponerlas en práctica sin perjuicio de la solicitud.   
 

9.2 Revisar si la solicitud fue expresada de forma explícita y nunca bajo sugerencia, inducción o 
coacción, para que pueda ser considerada como voluntaria y libre. 

 
9.3 Una vez considerada la solicitud de carácter voluntario y libre, el médico tratante solicitará una 

valoración de psiquiatría infantil para realizar una evaluación exhaustiva que permita (i) la 
identificación de un desarrollo neurocognitivo y psicológico excepcional, y (ii) la constatación 
de un concepto de muerte propia como irreversible e inexorable. El cumplimiento de lo anterior 
garantiza que la manifestación de voluntad sea informada e inequívoca. 

 
Tras la elaboración de un concepto confirmando que la solicitud puede considerarse voluntaria, libre, 
informada e inequívoca, se continuará con el cumplimiento del procedimiento descrito en el artículo 
8 de la presente resolución.  
 
Con el inicio del proceso contemplado en el artículo 8 de la presente resolución, el médico y el equipo 
interdisciplinario tratante tendrán quince (15) días calendario para cumplir con lo previsto en dicho 
artículo.  
 
Artículo 10. Concurrencia para la solicitud del procedimiento eutanásico. La concurrencia para 
solicitar la aplicación del procedimiento eutanásico con quien ejerza la patria potestad del niño, niña 
o adolescente se regirá por el interés superior del menor, de la siguiente forma: 
 
10.1 De los 6 años hasta los 14 años, es obligatorio contar con la concurrencia de quien ejerce la 

patria potestad del niño, niña o adolescente.  
 
10.2  De los 14 a los 17 años de edad no es obligatorio contar con la concurrencia de quien ejerza 

la patria potestad del adolescente. Siempre se informará a quien la ejerza sobre la decisión 
adoptada por el paciente.  

 
La concurrencia se podrá expresar válidamente, siempre que se haya superado la evaluación 
relacionada con las condiciones psicológicas, emocionales y de competencia de que trata el numeral 
8.5 del artículo 8 de la presente resolución 
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Parágrafo. Para los casos establecidos en la presente resolución, aplican las disposiciones 
contenidas en los artículos 310 y 315 del Código Civil relacionadas con la patria potestad.  
 
Artículo 11. Consentimiento sustituto del niño, niña o adolescente.  Para efectos de la presente 
resolución, entiéndase como consentimiento sustituto aquel expresado por quien ejerza la patria 
potestad de los niños, niñas o adolescentes que habiendo manifestado su voluntad, de acuerdo con 
los presupuestos establecidos por el artículo 8 (para mayores de 12 años) y artículos 8 y 9 de la 
presente resolución (para los casos excepcionales del rango de edad de los 6 a los 12 años), se 
encuentran en imposibilidad para reiterarlo. 
 
No podrán sustituir el consentimiento del niño, niña o adolescente quienes tengan representaciones 
legales diferentes a la patria potestad. 
 
Artículo 12. Presentación de la petición ante el Comité. Una vez establecido el cumplimiento de los 
requisitos señalados en los artículos 8 y 9 de la presente resolución, el médico tratante presentará 
el caso ante el Comité que tiene a cargo el paciente y adjuntará copia de la historia clínica, del 
documento de formalización de que trata el numeral 8.6 del artículo 8 de este acto administrativo y 
todos aquellos documentos que considere pertinentes para sustentar la solicitud. 
 
El Comité, dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la presentación de la petición, 
analizará y verificará el cumplimiento de los requisitos e informará al médico tratante sobre el 
concepto emitido.  
 
Artículo 13.  Deber de informar al paciente. Una vez notificado el cumplimiento de los requisitos por 
parte del Comité, el médico tratante informará al niño, niña o adolescente y a quien ejerza su patria 
potestad, el sentido del concepto emitido en relación con la realización del procedimiento eutanásico.   
 
Artículo 14. Programación del procedimiento eutanásico. Una vez notificado por el Comité el 
concepto favorable del procedimiento eutanásico, este se realizará en la fecha concertada con el 
niño, niña o adolescente. 
 
Artículo 15. Desistimiento de la solicitud de eutanasia. Es deber del médico informar del derecho al 
desistimiento desde la primera expresión de solicitud. En cualquier momento del trámite, tanto de la 
solicitud como de la petición, durante la evaluación realizada por el Comité y con posterioridad a 
esta hasta el momento de la práctica del procedimiento eutanásico, el niño, niña o adolescente podrá 
desistir de continuar con el trámite y optar por otras alternativas, para lo cual siempre se ofertará y 
garantizará la atención por cuidados paliativos.  
 
El desistimiento es exclusivo del niño, niña o adolescente.  
 
Artículo 16. Gratuidad. Sin perjuicio del cobro de las atenciones derivadas o vinculadas a la 
evaluación de la solicitud, del cuidado o atención debida y de la conformación del Comité o el 
procedimiento eutanásico propiamente dicho tiene carácter gratuito y, en consecuencia, no será 
objeto de cobro de copagos o cuotas moderadoras.  
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Capítulo IV 

De los Comités Científico-Interdisciplinario para el Derecho a Morir con Dignidad a través de 
la Eutanasia para los niños, niñas y adolescentes  

 
Artículo 17. Organización de los Comités Científico-Interdisciplinarios para el Derecho a Morir con 
Dignidad a través de la Eutanasia para los casos de niños, niñas y los adolescentes. Las 
Instituciones Prestadoras de Salud -IPS- que cuenten con servicios con grado de complejidad 
mediana y alta conformarán, al interior de cada entidad, un Comité Científico-Interdisciplinario para 
el Derecho a Morir con Dignidad a través de la Eutanasia para niños, niñas y adolescentes, en los 
términos previstos en la misma.   
 
Parágrafo. Las IPS que no tengan tales servicios habilitados y reciban una solicitud para hacer 
efectivo el derecho fundamental a morir con dignidad a través del procedimiento eutanásico deberán, 
de forma inmediata, poner en conocimiento dicha situación a la Entidad Administradora de Planes 
de Beneficios -EAPB- a la cual está afiliado el niño, la niña o el adolescente que solicita el 
procedimiento, con el propósito de que coordine todo lo relacionado en aras de garantizar el derecho. 
 
Artículo 18. Integración del Comité. El Comité estará integrado de la siguiente forma:  
 
18.1  Un médico pediatra.  
18.2  Un médico psiquiatra. 
18.3  Un abogado. 
 

Parágrafo 1. Los integrantes del Comité no podrán ser objetores de conciencia del procedimiento 
eutanásico, condición que se declarará en el momento de la conformación del mismo. De igual 
manera, deberán manifestar, en cada caso, los conflictos de intereses que puedan afectar las 
decisiones que deban adoptar.  
 
Parágrafo 2. La participación de los integrantes del Comité es indelegable. No obstante, por razones 
de fuerza mayor, caso fortuito o por existencia de conflictos de intereses manifiesta, la IPS deberá 
designar, de manera inmediata, el profesional que lo reemplace del respectivo perfil. 
 
Artículo 19. Funciones. El Comité tendrá las siguientes funciones: 
 
19.1  Revisar que el médico tratante y el equipo de atención integral de la IPS hayan cumplido con 

las condiciones que consolidan una solicitud, indicadas en la presente resolución, y que exista 
concurrencia en los casos que aplica con quien ejerza la patria potestad del niño, niña y 
adolescente. 

 
19.2  Verificar que se le haya informado al paciente y a quien ejerza la patria potestad que el niño, 

niña o adolescente puede revocar la solicitud en cualquier momento. 
 
19.3 Verificar que el niño, niña o adolescente esté recibiendo cuidado paliativo pediátrico, que este 

se reporte como efectivo e identificar si el paciente fue sujeto o no de readecuación del 
esfuerzo terapéutico. 
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19.4 Revisar que se haya suscrito el documento de que trata el numeral 8.7 del artículo 8 de la 

presente resolución, o que se haya manifestado la voluntad del menor de edad por cualquiera 
de los medios de prueba mencionados en el parágrafo 2 de ese mismo artículo. 

 
19.5 Revisar, en el caso de los niños o niñas entre los 6 y los 12 años de edad, que se hayan 

cumplido los presupuestos indicados en el artículo 9 de la presente resolución, antes de dar 
inicio al trámite de consolidación de solicitud de que trata el artículo 8 de este acto 
administrativo.  

 
19.6 Registrar en el acta, de forma clara, las razones del cumplimiento o incumplimiento de las 

condiciones establecidas en el parágrafo del artículo 3 de la presente resolución.  
 

19.7 Informar al médico tratante que se cumplieron los presupuestos contenidos en el artículo 8 y, 
en los casos que corresponda, en el artículo 9 de la presente resolución y solicitar que dentro 
de un plazo no superior a las veinticuatro (24) horas siguientes informe al paciente indicándole 
que debe elegir una fecha en la que se realizará el procedimiento eutanásico y que puede 
desistir en cualquier momento del mismo.  

 
En el evento de no cumplirse con los presupuestos contenidos en el artículo 8 y, en los casos 
que corresponda, en el artículo 9 de la presente resolución, informar al médico tratante las 
razones por las que la petición no fue favorable. 

 
19.8 Vigilar que el procedimiento se lleve a cabo en el menor tiempo posible, de acuerdo con lo 

concertado con el niño, niña o adolescente.  
 
19.9  Garantizar la imparcialidad de quienes intervienen en el proceso, para lo cual deberá realizar 

las verificaciones que sean del caso. 
 
19.10  Suspender tanto el trámite de petición como el procedimiento eutanásico, en caso de detectar 

alguna irregularidad y poner en conocimiento de las autoridades competentes la posible 
comisión de una falta o de un delito, si a ello hubiere lugar. 

 
19.11  Revisar que la institución responsable del niño, niña o adolescente garantice el 

acompañamiento y atención pertinente al paciente y a su red de apoyo durante la validación 
de la petición y la realización del procedimiento. 

 
19.12  Verificar que el consentimiento sustituto, cuando este se presente, cumpla con los requisitos 

establecidos en este acto administrativo y no esté viciado en su validez y eficacia. 
 
19.13  Remitir al Ministerio de Salud y Protección Social, dentro de los treinta (30) días siguientes a 

la realización del procedimiento eutanásico, toda la información de que trata el artículo 28 de 
este acto administrativo. 

 
19.14  Velar por la reserva y confidencialidad de la información que, con ocasión de sus funciones, 

deba conocer y tramitar, sin perjuicio de las excepciones legales o de los requerimientos 
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realizados por autoridades judiciales y de control. El tratamiento de los datos personales 
deberá estar sujeto al marco jurídico de la protección de estos. 

 
19.15  Informar a la EAPB a la cual esté afiliado el niño, niña o adolescente de todas las actuaciones 

que se adelanten dentro del procedimiento para hacer efectivo el derecho a morir con 
dignidad vía eutanasia y mantenerse en contacto permanente con la misma. 

 
19.16  Designar el secretario técnico y darse su propio reglamento. 
 
Parágrafo.  En el evento de consentimiento sustituto, el Comité deberá ser riguroso en verificar que 
se hayan cumplido todos los requisitos contenidos en los artículos 8 y 9 de la presente resolución, 
antes de que el niño, niña o adolescente estuviese imposibilitado para reiterar la solicitud.  
 
Artículo 20. Instalación del Comité. Dentro de los 60 días siguientes a la entrada en vigencia de la 
presente resolución, las IPS indicadas en el artículo 17 de este acto administrativo, citarán a la 
primera sesión del Comité, en la cual se instalará el mismo, se adoptará su reglamento interno y se 
designará un secretario técnico.  
 
En caso de recibir una petición antes del cumplimiento de los sesenta (60) días, deberán conformar 
el comité para tramitarla. 
 
Artículo 21. Sesiones del comité. El comité sesionará de acuerdo con las peticiones que reciba. 
Frente a cada caso que deba resolver, realizará las reuniones que sean necesarias con el fin de 
cumplir las funciones aquí previstas, en los tiempos señalados. 
 
Los integrantes del Comité deberán sesionar de manera presencial; sin embargo, cuando exista 
justificación validada por los demás miembros del comité, máximo uno de sus integrantes podrá 
participar en la sesión utilizando las herramientas ofrecidas por las tecnologías de la información y 
las comunicaciones, sin que sea necesaria su presencia, lo cual deberá quedar registrado en el acta 
de la sesión. 
 
Parágrafo. En caso de considerarlo necesario, el Comité podrá invitar a personas naturales o 
jurídicas cuyo aporte estime que puede ser de utilidad para los fines encomendados al mismo. Los 
invitados tendrán voz, pero no voto. En todo caso, se deberá garantizar la debida reserva y 
confidencialidad de la información. 
 
Artículo 22. Actas del comité. De cada reunión adelantada por el comité quedará un acta en la que 
se registrarán las conclusiones y compromisos de la misma y a la que se anexarán las copias de los 
documentos analizados, así como los conceptos técnicos que se hayan tenido en cuenta.   
 
Artículo 23. Quórum para sesionar, deliberar y decidir. Habrá quórum para sesionar, deliberar y 
decidir con la totalidad de los integrantes del Comité.  
 
Artículo 24. Toma de decisiones. Las decisiones del Comité serán adoptadas por consenso. 
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Artículo 25. Secretaría técnica. La secretaría técnica designada por el Comité cumplirá con las 
siguientes funciones: 

25.1  Recibir la petición del procedimiento para morir con dignidad a través de la eutanasia y dar 
trámite inmediato a la misma.  

25.2  Realizar la convocatoria a las sesiones del Comité. 

25.3 Elaborar las actas y hacer seguimiento al cumplimiento de las decisiones emanadas del 
Comité.   

25.4  Preparar y presentar al Comité las propuestas, documentos de trabajo, informes y demás 
material de apoyo que sirva de soporte a las decisiones del mismo.  

25.5 Llevar el archivo documental de las actuaciones del Comité y de los soportes respectivos, 
mantener la reserva y confidencialidad de los mismos, así como de la información de la cual 
tenga conocimiento. 

25.6 Dar respuesta a los derechos de petición, las solicitudes de información y requerimientos que 
se formulen al Comité.  

25.7 Remitir la información soporte de los procedimientos que se realicen a este Ministerio. 

25.8  Velar por la reserva y confidencialidad de la información que, con ocasión de sus funciones, 
deba conocer y tramitar, sin perjuicio de las excepciones legales. El tratamiento de los datos 
personales deberá estar sujeto al marco jurídico de la protección de estos. 

25.9  Las demás funciones que sean propias de su carácter de apoyo y soporte técnico o que le 
sean asignadas por el Comité.  

Artículo 26. Funciones de las IPS. Son funciones de la IPS en relación con el procedimiento para 
morir con dignidad de niños, niñas y adolescentes las siguientes: 
 
26.1  Ofrecer y garantizar los cuidados paliativos a los niños, niñas o adolescentes que lo requieran, 

sin perjuicio de su voluntad, en concurrencia con quien ejerza su patria potestad de acuerdo 
con lo previsto por el artículo 6 de la presente resolución.  

 
26.2 Designar a los integrantes del Comité.  La primera designación deberá realizarse dentro de los 

60 días hábiles siguientes a la expedición del presente acto administrativo.  En todo caso, si 
se recibe una solicitud antes del cumplimiento de ese término, deberán conformar 
inmediatamente el comité para el trámite de la solicitud. 

 
26.3  Permitir a los integrantes del Comité el acceso al paciente, a su red de apoyo y a la 

documentación soporte, para que realice las verificaciones que considere pertinentes. 
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26.4  Comunicar tanto a la Superintendencia Nacional de Salud como a la EAPB en la que esté 
afiliado el niño, niña o adolescente, dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes, la petición 
presentada por el médico tratante ante el Comité.  

 
26.5 Comunicar a la EAPB dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes al pronunciamiento del 

comité, si este validó o no el procedimiento eutanásico.  
 
26.6  Garantizar la existencia de médicos no objetores para la práctica del procedimiento 

eutanásico. En ningún caso, la IPS podrá argumentar la objeción de conciencia institucional. 
 
26.7  Designar al médico que realizará el procedimiento eutanásico. En el evento de que el médico 

designado sea objetor de conciencia, reasignará el caso a un médico no objetor en un término 
no superior a 48 horas. 

 
26.8  Comunicar al médico tratante, dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a su recepción, 

toda solicitud elevada por el niño, niña o adolescente en relación con el derecho a morir con 
dignidad, que haya sido remitida por la EAPB. 

 
26.9  Facilitar todo lo necesario para el funcionamiento adecuado del Comité. 
 
26.10 Velar por la reserva y confidencialidad de la información a su cargo. El tratamiento de los datos 

personales deberá estar sujeto al marco jurídico de la protección de éstos. 
 
26.11 Apoyar al Comité en la recopilación y envío de la documentación pertinente al Ministerio de 

Salud y Protección Social, según lo contemplado en el artículo 28 de la presente resolución. 
 
Artículo 27. Funciones de las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios - EAPB. 
 
27.1 En relación con los Comités, las EAPB tendrán las siguientes funciones: 

 
27.1.1  Garantizar todos los servicios y tecnologías en salud requeridos por el niño, niña o 

adolescente para hacer efectivo el derecho a morir con dignidad, cuando la IPS 
responsable del paciente no tenga habilitados los servicios de que trata el artículo 17 
de la presente resolución. 

 
27.1.2  Asegurar la comunicación permanente con la IPS responsable del niño, niña o 

adolescente para conocer las decisiones que se adopten. 
 
27.1.3  Tramitar con celeridad los requerimientos que le sean formulados. 
27.1.4  Coordinar las actuaciones para hacer efectivo el derecho a morir con dignidad. 

 
27.2  En relación con los pacientes y su red de apoyo. Respecto de los pacientes y su red de apoyo, 

las EAPB tendrán las siguientes funciones: 
 

27.2.1 Comunicar a la IPS responsable del paciente, dentro de las veinticuatro (24) horas 
siguientes a la recepción, toda solicitud elevada directamente a la EAPB por el niño, 
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niña o adolescente, o quien ejerza la patria potestad, relacionada con el derecho a 
morir con dignidad. 

 
27.2.2 Asegurar los canales de comunicación permanente con las IPS. 
 
27.2.3 No interferir en ningún sentido, en la decisión que adopte el niño, niña o adolescente 

en concurrencia con quien ejerza su patria potestad en relación con el derecho a morir 
con dignidad mediante actuaciones o prácticas que la afecten o vicien. 

 
27.2.4 Contar en su red prestadora de servicios de salud con profesionales de la salud idóneos 

y suficientes para atender los requerimientos que puedan surgir en relación con la 
garantía del derecho a morir con dignidad del niño, niña o adolescente. 

 
27.2.5 Garantizar al niño, niña o adolescente y a su red de apoyo, los servicios de salud que 

requieran en relación con el derecho a morir con dignidad, ya sea garantizando la 
atención a través de su red de prestadores de servicios de salud cuando sean sus 
afiliados, o cuando no, direccionar hacia las Entidades Administradores de Planes de 
Beneficios –EAPB– correspondientes para que activen los mecanismos necesarios a 
fin de garantizar la prestación de los servicios que se requieran.   

 
27.2.6 Tramitar con celeridad las solicitudes de sus afiliados niños, niñas o adolescentes que 

pretendan hacer efectivo el derecho a morir con dignidad. 
 
27.2.7 Velar por la reserva y confidencialidad de la información que deba conocer y tramitar, 

sin perjuicio de las excepciones legales. El tratamiento de los datos personales deberá 
estar sujeto al marco jurídico de la protección de estos. 

 
 

Capítulo V 
Disposiciones finales.   

 
Artículo 28. Reporte de información al Ministerio de Salud y Protección Social. El Comité, dentro de 
los treinta (30) días siguientes a la realización del procedimiento eutanásico, deberá enviar al 
Ministerio de Salud y Protección Social la siguiente información: 
 
28.1 Copia del documento de que trata el numeral 8.7 del artículo 8 de la presente resolución. 
 
28.2 Copia de la petición elevada por el médico tratante al Comité con los documentos que allegó 

como soporte. 
 

28.3 Copia de las actas de las sesiones del Comité. 
 
28.4 Copia de la historia clínica a partir del momento en que el niño, niña o adolescente realizó la 

solicitud, la cual deberá contener todas las valoraciones y conceptos, de que trata el artículo 8 
de la presente resolución. 
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28.5 Para el caso de niños y niñas en el rango de edad de 6 a 12 años copias de las valoraciones 
y conceptos de que trata el artículo 9 de la presente resolución  

 
28.6 Copia del documento en que el Comité notifica al médico tratante sobre el concepto favorable 

del procedimiento eutanásico. 
 
28.7 Copia de la nota médica del procedimiento eutanásico. 
 
28.8 Copia del certificado de defunción. 

 
Parágrafo.  En todo caso, el Ministerio de Salud y Protección Social podrá requerir otra información 
relacionada con el procedimiento realizado. 
 
Artículo 29. De la eventual presentación de la objeción de conciencia. La objeción de conciencia 
sólo es predicable de los médicos encargados de intervenir en el procedimiento para hacer efectivo 
el derecho a morir con dignidad. En el evento que el médico que vaya a practicar el procedimiento 
formule tal objeción, por escrito y debidamente motivada, el Comité ordenará a la IPS para que, 
dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a que se presente la objeción, reasigne a otro 
médico que lo realice. En ningún caso podrá argumentarse objeción de conciencia institucional.  
 
Artículo 30. Actuación de la Superintendencia Nacional de Salud.  La Superintendencia Nacional 
de Salud, dentro de sus funciones de Inspección, Vigilancia y Control, hará seguimiento a la garantía 
del derecho a morir con dignidad vía eutanasia de los niños, niñas y adolescentes, a partir del reporte 
realizado por las IPS de las peticiones presentadas al Comité. A tal efecto la Superintendencia 
Nacional de Salud determinará los mecanismos pertinentes para cumplir con esta función.  
 
Artículo 31. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.  
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V. CONCEPTOS 
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Bogotá D.C.   

                                                                                                                    URGENTE 

 
 
 
Asunto: Vigencia del Decreto 3990 de 2007. 
   Radicado 201842300182712.   
 
 
Respetado doctor: 
 
Hemos recibido la comunicación del asunto, mediante la cual plantea el siguiente interrogante: “…si 
un profesional independiente con su servicio habilitado ante el ente territorial, puede reclamar ante 
una aseguradora por Atención a Víctimas de Accidente de Tránsito”. Al respecto, previas las 
siguientes consideraciones, me permito señalar: 
 
En primer lugar y en aras de resolver su consulta, es importante recordar que de conformidad con 
lo establecido en el numeral 2.2 del artículo 297 de la Resolución 2003 de 201498, a los profesionales 
de la salud que ejercen de forma independiente, les son aplicables las disposiciones de la citada 
norma, por consiguiente deben estar inscritos en el Registro Especial de Prestadores de Servicios 
de Salud – REPS, tal como lo prevé el artículo 4 ibídem así:  

 
“(…) Artículo 4. Inscripción y habilitación. Todo prestador de servicios de salud debe estar inscrito 
en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS) y tener al menos un servicio 
habilitado. La inscripción y habilitación debe realizarse en los términos establecidos en el Manual de 
Inscripción de Prestadores de Servicios de Salud y Habilitación de Servicios de Salud adoptado con la 
presente resolución. (…)” 
 

En tal sentido, es claro que los profesionales independientes en calidad de prestadores de servicios, 
deben cumplir con los requisitos y condiciones de inscripción definidos en la citada resolución, a fin 
de habilitarse y permanecer en el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención de 
Salud. 
 

                                                 
97 “(…) Artículo 2. Campo de aplicación. La presente resolución aplica a:  
 
2.1. Las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud. 
2.2 Los Profesionales Independientes de Salud.  
2.3. Los Servicios de Transporte Especial de Pacientes.  
2.4. Las entidades con objeto social diferente a la prestación de servicios de salud, que por requerimientos propios de su actividad, brinden de manera 
exclusiva servicios de baja complejidad y consulta especializada, que no incluyan servicios de hospitalización ni quirúrgicos.  

2.5. Las Entidades Departamentales y Distritales de Salud, en lo de su competencia. (Negrilla fuera de texto) (…)” 
 
98 Por la cual se definen los procedimientos y condiciones de inscripción de los Prestadores de Servicios de Salud y de habilitación de servicios de salud 
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Aclarado lo anterior, se debe indicar que el Decreto 3990 de 200799, fue derogado expresamente 
por el artículo 46 del Decreto 056 de 2015100, hoy compilado en el Capítulo 4 del Título 1 de la Parte 
6 del Libro 2 del Decreto 780 de 2016 Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social - 
DUR; no obstante, frente al tema del reconocimiento y pago de la atención medica suministrada a 
víctimas de accidentes de tránsito, entre otros eventos, los parágrafos 1 y 2 del artículo 2.6.1.4.2.1 
ibídem, en términos generales disponen que los prestadores deben estar inscritos en el REPS y 
habilitados por la autoridad competente del lugar donde prestan sus servicios, en los siguientes 
términos: 

 
“(…) Artículo 2.6.1.4.2.1 Servicios de salud. Para efectos del presente Capítulo, los servicios de 
salud otorgados a las víctimas de accidente de tránsito, de eventos catastróficos de origen natural, de 
eventos terroristas o de los eventos aprobados por el Ministerio de Salud y Protección Social en su 
calidad de Consejo de Administración del Fosyga, son los servicios médicos, quirúrgicos, farmacéuticos 
y hospitalarios, suministrados a la víctima por un prestador de servicios de salud habilitado, destinados 
a lograr su estabilización, tratamiento y la rehabilitación de sus secuelas y de las patologías generadas 
como consecuencia de los mencionados eventos, así como el tratamiento de las complicaciones 
resultantes de dichos eventos a las patologías que Esta traía.. 
 
(…) Parágrafo 1°. El prestador de servicios de salud debe estar inscrito en el Registro Especial de 
Prestadores de Servicios de Salud (REPS), a través de la respectiva entidad territorial en donde se 
encuentra habilitado y presta los servicios. 
 
Parágrafo 2°. Todo servicio de salud deberá ser atendido por prestadores de servicios de salud 
habilitados por la autoridad competente, en el lugar en que se preste el servicio y sólo podrá prestarse 
en la jurisdicción en la que se encuentre habilitado por el ente territorial competente. (…)  

 
En este punto, se debe resaltar que el Fondo de Solidaridad y Garantía – Fosyga, es hoy, la 
Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud – SGSSS -  
ADRES, creada mediante la Ley 1753 de 2015101, cuyas funciones fueron asignadas en el Decreto 
1429 de 2016102. 
Ahora bien, en cuanto a la legitimación para presentar la solicitud del reconocimiento y pago por los 
servicios prestados a las víctimas de accidentes de tránsito y otros eventos, el artículo 2.6.1.4.2.2 
del citado DUR 780 de 2016, prevé que ésta la ostenta el prestador de servicios de salud que haya 
suministrado la atención, de la siguiente manera:  

 
“(…) Artículo 2.6.1.4.2.2. Legitimación para reclamar. Tratándose de los servicios de salud 
previstos en el presente decreto, prestados a una víctima de accidente de tránsito, de evento 

                                                 
99 Por el cual se reglamenta la Subcuenta del Seguro de Riesgos Catastróficos y Accidentes del Tránsito del Fondo de Solidaridad y Garantía, Fosyga, se 
establecen las condiciones de operación del aseguramiento de los riesgos derivados de daños corporales causados a las personas en accidentes de tránsito, 
eventos catastróficos y terroristas, las condiciones generales del seguro de daños corporales causados a las personas en accidentes de tránsito, Soat, y se 
dictan otras disposiciones. 
 
100 Por el cual se establecen las reglas para el funcionamiento de la Subcuenta del Seguro de Riesgos Catastróficos y Accidentes de Tránsito (ECAT), y las 
condiciones de cobertura, reconocimiento y pago de los servicios de salud, indemnizaciones y gastos derivados de accidentes de tránsito, eventos 
catastróficos de origen natural, eventos terroristas o los demás eventos aprobados por el Ministerio de Salud y Protección Social en su calidad de Consejo 
de Administración del Fosyga, por parte de la Subcuenta ECAT del Fosyga y de las entidades aseguradoras autorizadas para operar el SOAT. 
 
101 Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo país”. 
 
102 Por el cual se modifica la estructura de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - ADRES- y se dictan otras 
disposiciones. 
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catastrófico de origen natural, de evento terrorista, o de otro evento aprobado, el legitimado para 
solicitar el reconocimiento y pago de los mismos al Ministerio de Salud y Protección Social o la entidad 
que se defina para el efecto, o a la compañía de seguros que expida el SOAT, según corresponda, 
es el prestador de servicios de salud que haya atendido a la víctima. (…)”. 

 
Así las cosas y teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, se puede vislumbrar que los 
profesionales de la salud independientes que se encuentren inscritos en el REPS y  habilitados por 
la entidad territorial del lugar donde prestan sus servicios, tienen la potestad de presentar la solicitud 
de reconocimiento y pago por la atención medica suministrada a pacientes víctimas de accidentes 
de tránsito. 
 
El anterior concepto tiene los efectos determinados en el artículo 28 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, sustituido en su título II, por el artículo 1 de la 
Ley 1755 de 2015103. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
103 Por medio de la cual se regula el derecho fundamental de petición y se sustituye el Titulo del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.  
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Bogotá D.C.,        URGENTE 

 
 

 
 
Asunto: Atención en salud extranjeros radicado 201842300205732 
 
Respetado doctor: 
 
Hemos recibido su comunicación, mediante la cual frente a la atención que se debe dar a los 
nacionales de países fronterizos que se encuentran en situación irregular en el territorio colombiano, 
plantea una serie de inquietudes. Al respecto, nos permitimos señalar: 
 
En cuanto a su primer interrogante, a continuación procederemos a establecer las obligaciones que 
asume el Estado colombiano frente a la población extranjera en lo que atañe a la prestación de 
servicios de salud y el alcance de la misma, así: 
 
Cabe precisar, en primer término, que el artículo 49 de la Constitución Política, modificado por el 
Acto Legislativo 2 de 2009, determinó, entre los elementos específicos de la prestación de servicios 
de salud, el concepto de habitante en el territorio nacional. En este sentido, el artículo 3 de la Ley 
100 de 1993104, dispone que el derecho a la seguridad social se garantizará a todos los habitantes, 
así:  

 
“Artículo.  3º- Del derecho a la seguridad social. El Estado garantiza a todos los habitantes del territorio 
nacional, el derecho irrenunciable a la seguridad social. (Subrayado fuera de texto) 
 
Este servicio será prestado por el sistema de seguridad social integral, en orden a la ampliación pro-
gresiva de la cobertura a todos los sectores de la población, en los términos establecidos por la 
presente ley”. 

 
Por su parte, el artículo 152 ibídem, determina el objeto de la norma en materia de Seguridad Social 
en Salud, entre lo que se destaca la creación de las condiciones de acceso a los servicios de salud 
para todos los habitantes de Colombia, a través de un Plan Obligatorio de Salud POS (ahora Plan 
de Beneficios en Salud), este último reglado en el artículo 162105 de la citada ley, modificado por el 
artículo 25 de la Ley 1438 de 2011 y regulado en el artículo 15 de la Ley 1751 de 2015, estatutaria 
del derecho fundamental a la salud. 
 
En consonancia con lo anterior, el artículo 156 de la Ley 100 de 1993, define las características 
básicas del SGSSS, estableciendo entre otras, la siguiente: 
 

                                                 
104 Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones. 
105Artículo 162.- Plan de salud obligatorio. El sistema general de seguridad social de salud crea las condiciones de acceso a un plano 
obligatorio de salud para todos habitantes del territorio nacional antes del año 2001. 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. 
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“Artículo 156. Características básicas del sistema general de seguridad social en salud. El sistema 
general de seguridad social en salud tendrá las siguientes características: 
 
(…) 
 
b) Todos los habitantes en Colombia deberán estar afiliados al Sistema General de Seguridad Social 
en Salud”. 

 

De otro lado, el artículo 32 de la Ley 1438 de 2011106, al referirse a la universalización del 

aseguramiento, dispuso: 
 

“Artículo 32 Universalización del aseguramiento. 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. (Negrilla fuera de texto) 
 
(…) 
 
Parágrafo 1o. 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.” 

 

En ese mismo sentido, el artículo 6 de la mencionada Ley 1751 establece como uno de los principios 
del derecho fundamental de la salud, el de universalidad así: 
 

“Artículo 6°. Elementos y principios del derecho fundamental a la salud. El derecho fundamental a la 
salud incluye los siguientes elementos esenciales e interrelacionados:  
 
(…) 
 
Así mismo, el derecho fundamental a la salud comporta los siguientes principios:  
 
a) Universalidad. Los residentes en el territorio colombiano gozarán efectivamente del derecho 
fundamental a la salud en todas las etapas de la vida; (Negrilla fuera de texto) 
 
(…)” (Resaltados propios)  
 

 
Ahora bien, teniendo en cuenta lo anterior y con el fin de garantizar la prestación del servicio de 
salud a la población pobre y vulnerable en lo no cubierto con subsidios a la demanda, que reside 
en las diferentes entidades territoriales, los artículos 43, 44 y 45 de la Ley 715 de 2001107,  sobre el 
particular, determinaron: 
 

“Artículo 43. Competencias de los departamentos en salud. Sin perjuicio de las competencias 
establecidas en otras disposiciones legales, corresponde a los departamentos, dirigir, coordinar y 
vigilar el sector salud y el Sistema General de Seguridad Social en Salud en el territorio de su 

                                                 
106 Por medio de la cual se reforma el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones. 
107 Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 
(Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones para organizar la prestación de los servicios de 
educación y salud, entre otros. 
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jurisdicción, atendiendo las disposiciones nacionales sobre la materia. Para tal efecto, se le asignan 
las siguientes funciones: 
 
(…) 
 
43.2.1. Gestionar la prestación de los servicios de salud, de manera oportuna, eficiente y con calidad 
a la población pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda, que resida en su jurisdicción, 
mediante instituciones prestadoras de servicios de salud públicas o privadas. (Negrilla fuera de texto) 
 
43.2.2. Financiar con los recursos propios, si lo considera pertinente, con los recursos asignados por 
concepto de participaciones y demás recursos cedidos, la prestación de servicios de salud a la 
población pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda y los servicios de salud mental. 
 
(…)”. 

 
“Artículo 44. Competencias de los municipios. Corresponde a los municipios dirigir y coordinar el 
sector salud y el Sistema General de Seguridad Social en Salud en el ámbito de su jurisdicción, 
para lo cual cumplirán las siguientes funciones, sin perjuicio de las asignadas en otras disposiciones: 
 
44.2. De aseguramiento de la población al Sistema General de Seguridad Social en Salud 
 
(…) 
 
44.2.1. Financiar y cofinanciar la afiliación al Régimen Subsidiado de la población pobre y vulnerable 
y ejecutar eficientemente los recursos destinados a tal fin”. 
 
“Artículo 45. Competencias en salud por parte de los distritos. Los distritos tendrán las mismas 
competencias que los municipios y departamentos, excepto aquellas que correspondan a la función 
de intermediación entre los municipios y la Nación”. (Subrayado propio) 

 

De acuerdo con la normativa reseñada, debe indicarse que el SGSSS es aplicable como garantía 
de la protección de la salud a todas las personas residentes en el territorio nacional, sin 
discriminaciones de ningún orden, ni de edad, sexo, raza o ideologías, teniendo un carácter de 
obligatorio e irrenunciable. 
 
Así, el concepto de residente (habitante del territorio nacional) genera una serie de consecuencias 
que lo distinguen de las situaciones de personas nacionales de otros países que, por diversas 
circunstancias, se encuentran en tránsito. 
 
Ahora bien, para el caso de la atención de urgencias, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 
168 de la Ley 100 de 1993, en concordancia con el artículo 67108 de la Ley 715 de 2001, la ley utilizó 
un término más amplio pues se refiere a toda persona nacional o extranjera, tal y como se indica 
a continuación:  

                                                 
108Artículo 67. Atención de urgencias. La atención inicial de urgencias debe ser prestada en forma obligatoria por todas las entidades 
públicas y privadas que presten servicios de salud a todas las personas. Para el pago de servicios prestados su prestación no requiere 
contrato ni orden previa y el reconocimiento del costo de estos servicios se efectuará mediante resolución motivada en caso de ser un 
ente público el pagador. La atención de urgencias en estas condiciones no constituye hecho cumplido para efectos presupuestales y 
deberá cancelarse máximo en los tres (3) meses siguientes a la radicación de la factura de cobro. (Subrayado propio). 
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“Artículo. 168.-Atención inicial de urgencias. La atención inicial de urgencias debe ser prestada 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. Su prestación no requiere contrato ni 
orden previa. El costo de estos servicios será pagado por el fondo de solidaridad y garantía en los 
casos previstos en el artículo anterior, o por la entidad promotora de salud al cual esté afiliado, en 
cualquier otro evento. […]” (subrayado fuera del texto) 

En este sentido se comprende lo previsto en el artículo 10 de la Ley 1751 de 2015, al referirse a los 
derechos y deberes de las personas, relacionados con la prestación de servicios de salud, frente a 
la atención de urgencias, determinó: 

“Artículo 10. Derechos y deberes de las personas, relacionados con la prestación del servicio de salud. 
Las personas tienen los siguientes derechos relacionados con la prestación del servicio de salud:  

(…) 

a) Recibir la atención de urgencias que sea requerida con la oportunidad que su condición 
amerite sin que sea exigible documento o cancelación de pago previo alguno;  […]” (Negrilla 
fuera del texto original) 

Así, el artículo 14 ibídem, dispuso: “(…) Para acceder a servicios y tecnologías de salud no se 
requerirá ningún tipo de autorización administrativa entre el prestador de servicios y la entidad que 
cumpla la función de gestión de servicios de salud cuando se trate de atención de urgencia”. 

 
De otra parte, el artículo 8 de la Resolución 5269 de 2017 del Ministerio de Salud y Protección 
Social109, definió la atención de urgencias, de la siguiente manera: 
 

5. Atención de urgencias: Modalidad de prestación de servicios de salud, que busca preservar la vida 
y prevenir las consecuencias críticas, permanentes o futuras, mediante el uso de tecnologías en salud 
para la atención de usuarios que presenten alteración de la integridad física, funcional o mental, por 
cualquier causa y con cualquier grado de severidad que comprometan su vida o funcionalidad.  (…)” 

 
De esta manera y por su naturaleza, la atención de urgencia no se restringe entonces al concepto 
de residente en el territorio nacional sino que es mucho más amplia y está en correspondencia con 
el carácter de esta atención, es decir, lo que debe ser prestada de manera inmediata, pues “busca 
preservar la vida y prevenir las consecuencias críticas, permanentes o futuras”.  
 
Al respecto, vale la pena traer a colación algunos apartes de la Sentencia T- 314 de 2016, donde la 
Corte Constitucional en trámite de revisión, determinó si un extranjero el cual se encontraba de 
forma irregular en el país, tenía derecho o no a recibir medicamentos y tratamientos por parte del 
SGSSS, así: 
 

Por otra parte, en la sentencia C-834 de 2007[61], al analizar la constitucionalidad del artículo 1º de la 
Ley 789 de 2002, que establece que el “sistema de protección social se constituye como el conjunto 
de políticas públicas orientadas a disminuir la vulnerabilidad y a mejorar la calidad de vida de los 
colombianos”,  este Tribunal se pronunció de forma particular sobre el derecho a la seguridad social 

                                                 
109 Por la cual se actualiza integralmente el Plan de Beneficios en Salud con cargo a la Unidad de Pago por Capitación (UPC). 

http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2016/T-314-16.htm#_ftn61
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de los extranjeros. En esa oportunidad, la Corte indicó que todos los extranjeros que se encuentren 
en Colombia tienen derecho a recibir un mínimo de atención por parte del Estado en casos de 
necesidad y urgencia con el fin de atender sus necesidades más elementales y primarias, lo 
que no restringe al Legislador para ampliar su protección con la regulación correspondiente.  
 
31.- En esta oportunidad, la Corte reitera las reglas jurisprudenciales en las que se establece que los 
extranjeros: (i) deben ser tratados en condiciones de igualdad respecto de los nacionales 
colombianos; (ii) tienen la obligación de cumplir la Constitución Política y las leyes establecidas 
para todos los residentes en Colombia; (iii) tienen derecho a recibir un mínimo de atención por 
parte del Estado en casos de urgencia con el fin de atender sus necesidades básicas, 

especialmente las relacionadas con asuntos de salud. (…)” (Se destaca) 
 

Teniendo en cuenta lo anterior, vale la pena reiterar que las condiciones de afiliación y la atención 
en salud de que trata el SGSSS se encuentran previstas, en esencia, para todas aquellas personas 
que residan en el territorio nacional. En el caso del extranjero, se entiende por residente a aquel 
que se encuentre domiciliado110 y cuente con un documento que lo acredite como tal, conforme lo 
dispone el Capítulo 11 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1067 de 2015111. 
 
En este orden de ideas, debe indicarse que, más allá de lo contemplado en materia de atención de 
urgencias e incluso respecto de algunas acciones colectivas, no se ha previsto por parte del Sistema 
General de Seguridad Social en Salud, una cobertura especial para los extranjeros que se 
encuentren de paso en el país, razón por la que al momento de ingresar deberán contar con una 
póliza de salud que permita la cobertura ante cualquier contingencia derivada por este tema, de lo 
contrario la prestación del servicio de salud, será sufragada con sus propios recursos. 
 
No obstante, cuando la atención de urgencias haya sido prestada por las instituciones públicas o 
privadas a ciudadanos extranjeros sin capacidad económica debidamente demostrada para 
sufragar el costo de la misma, la misma se asumirá como población pobre no cubierta con 
subsidios a la demanda, con cargo a los recursos de la oferta de la respectiva entidad 
territorial donde tenga lugar la prestación de la atención, conforme a lo previsto en los artículos 
43, 44 y 45 de la Ley 715 de 2001, antes reseñada.  
 
Ahora bien, en cuanto a su interrogante 2, relacionado con el cobro de cuotas de recuperación a los 
extranjeros, debe indicarse que a la fecha no existe ninguna restricción que impida el cobro de 
dichas cuotas a la población referida, situación que se encuentra regulada en el artículo 2.4.20 del 
Decreto 780 de 2016, el cual reza: 
 

“Artículo 2.4.20 Cuotas de Recuperación. Son 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 dos del SISBEN pagará un 10% 
del valor de los servicios sin exceder el equivalente a dos salarios mínimos mensuales legales vigentes; 

                                                 
110El artículo 76 del Código Civil Colombiano, establece que el domicilio “(…) consiste en la residencia acompañada, real o 
presuntivamente del ánimo de permanecer en ella. 
 
111 Por el cual se expidió el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Relaciones Exteriores. 



                

 

Carrera 13 No.32-76 - Código Postal 110311, Bogotá D.C 
Teléfono:(57-1)3305000 - Línea gratuita: 018000952525  Fax: (57-1)3305050 - www.minsalud.gov.co 

 

 
 

 
3. Para la población identificada en el nivel 3 de SISBEN pagará 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, pagarán de acuerdo con lo establecido en el numeral 2 del presente artículo; 
 
5. La población con capacidad de pago pagará tarifa plena. 
 
El máximo valor autorizado para las cuotas de recuperación se fijará de conformidad con las tarifas SOAT 
vigentes”. (Negrilla fuera de texto) 

 
Ahora bien, frente a su pregunta 3 y 4, referente a la obligación en materia de salud del Estado 
cuando dichos extranjeros puedan ser sujetos de especial protección como lo son niños, niñas y 
adolescentes, entre otros, vale la pena traer en cita lo dispuesto por el Ministro de Salud y Protección 
Social, en el concepto 201720001927001 del 29 de septiembre de 2017, en donde después de 
analizar la regulación de la atención en salud en Colombia, frente a un caso similar, indicó: 

 
“(…) Sin perjuicio de entender el fenómeno sociológico que se produce en circunstancias como la 
migración, resulta bastante extraño a cualquier sistema de salud en el mundo, por lo menos mientras 
el concepto de Estado Nación sea la base de organización política, afirmar que todos los ciudadanos 
independiente del país, por el solo hecho de ser personas, se encuentran afiliados al mismo. Por ello 
se comprende que los Estados hayan realizado negociaciones bilaterales o multilaterales con el fin 
de buscar protecciones de esta índole a sus nacionales en los países con los cuales ha celebrado 
tratados y realicen esfuerzos de integración. Esto implica además, que se cumpla a cabalidad el 
principio de reciprocidad que es esencial a las relaciones internacionales (art. 226 C.Pol.) 
 
Estas reflexiones son plenamente aplicables a los menores de edad extranjeros no residentes en 
Colombia pues, no obstante la protección especial que se debe brindar al menor, cualquiera sea su 
nacionalidad, la regulación colombiana rige sobre la base de la residencia y no se concreta ni se 
materializa con el sólo tránsito; esto sin perjuicio de reconocer, como ya se ha indicado, el derecho a 
la atención de urgencias. Un argumento adicional, desprovisto de cualquier intención nacionalista, es 
que los residentes en el territorio nacional no pueden ser tratados de manera desigual frente a las 
personas (menores) que se encuentran en tránsito, para el caso, la exigencia de menores requisitos 
o mayores coberturas.   
 
Es decir que, por el hecho de una coyuntura especial, no es posible crear un antecedente en el que 
el alcance del SGSSS desborde la territorialidad y en el que los residentes terminarían teniendo 
menos derechos que quienes llegan al país en situación de tránsito. De allí que sea necesario, para 
solucionar esta clase de situaciones, acudir al derecho internacional y a los instrumentos bilaterales 
que tienen las naciones para lograr la protección de sus nacionales en tránsito 
 
(…) 
 
Con base en lo indicado y salvo lo indicado en materia de atención de urgencias, no existe un 
procedimiento para que niños, niñas o adolescentes extranjeros, no afiliados al SGSSS, accedan a 
los recursos que financian la Población Pobre No Asegurada.  La condición de menor extranjero no 
residente no le otorga una protección especial por las razones ya expresadas y así deben entenderse 
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las leyes del país que establecen prestaciones específicas a esa población”.  (Subrayas fuera de 
texto) 

 
Sobre el particular, debe mencionarse que lo dispuesto en este caso para los niños, niñas o 
adolescentes extranjeros, no afiliados al SGSSS, se hace extensible a los demás sujetos de 
protección a los que alude en su escrito. 
 
De otro lado y para dar respuesta a su interrogante 5, alusivo a la financiación de la atención de 
urgencias de los nacionales de países fronterizos, con los recursos girados a los departamentos en 
virtud del Decreto 866 de 2017112,  nos permitimos señalar: 
 

El Decreto 866 de 2017, (compilado en el Decreto 780 de 2016), trajo consigo una regulación 
específica frente a la prestación de servicios de salud brindada en el territorio colombiano a los 
nacionales de países fronterizos, específicamente tratándose de la atención de urgencias, 
creando así, una fuente de recursos complementaria, la cual se fundamentó en los principios de 
subsidiariedad y concurrencia, que el legislador estableció en el artículo 57 de la Ley 1815 de 2016, 
sin perjuicio de las competencias propias de las entidades territoriales, en materia de 
financiación de la atención en salud. 
 
Sobre el particular, vale la pena resaltar que los recursos de que trata el Decreto en mención, son 
complementarios a los ya asignados a las entidades territoriales, siendo estos destinados de 
forma subsidiaria para las atenciones iniciales de urgencia prestadas en el territorio colombiano a 
los nacionales de países fronterizos. 
 
En este sentido, el artículo 2.9.2.6.3. Decreto 780 de 2016, previó las condiciones bajo las cuales 
se hará el uso de los recursos destinados para el pago de las atenciones iniciales de urgencia, 
prestadas en el territorio colombiano a los nacionales de países fronterizos, así: 
 

“Artículo. 2.9.2.6.3. Condiciones para la utilización de los recursos. Los excedentes de la Subcuenta 
ECAT del FOSYGA o quien haga sus veces, que sean destinados para el pago de las atenciones 
iniciales de urgencia prestadas en el territorio colombiano a los nacionales de países fronterizos, 
deberán ser utilizados por las entidades territoriales, siempre que concurran las siguientes 
condiciones: 
 
1. Que corresponda a una atención inicial de urgencias en los términos aquí definidos. 
2. Que la persona que recibe la atención no tenga subsidio en salud en los términos del artículo  
        32 de la Ley 1438 de 2011, ni cuente con un seguro que cubra el costo del servicio. 
3. Que la persona que recibe la atención no tenga capacidad de pago. 
4. Que la persona que recibe la atención sea nacional de un país fronterizo. 
5. Que la atención haya sido brindada en la red pública hospitalaria del departamento o  
distrito. 
 

                                                 
112 Por el cual se sustituye el Capítulo 6 del Título 2 de la Parte 9 del Libro 2 del Decreto 780 de 2016 - Único Reglamentario del Sector 
Salud y Protección Social en cuanto al giro de recursos para las atenciones iniciales de urgencia prestadas en el territorio colombiano a 
los nacionales de los países fronterizos 
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Parágrafo.  Con el fin de incentivar la adquisición de un seguro o plan voluntario de salud, las 
autoridades de ingreso al país informarán al nacional del país fronterizo, mediante el mecanismo más 
idóneo, de la existencia de esa posibilidad”. (Negrilla fuera de texto) 
 

Así mismo y frente a la distribución de los recursos, los artículos 2.9.2.6.4 y 2.9.2.6.5, disponen:   
 

“Artículo. 2.9.2.6.4. Distribución de los recursos. Los recursos disponibles para la atención inicial de 
urgencias brindada a los nacionales de países fronterizos en el territorio nacional, serán distribuidos 
entre los departamentos y distritos que atiendan a la población fronteriza, con fundamento en el 
número de personas que han sido atendidas históricamente, privilegiando en todo caso a los 
departamentos ubicados en las fronteras”. 
  
La asignación la realizará el Ministerio de Salud y Protección Social o quien asuma las funciones del 
Consejo de Administración de los Recursos que administra el FOSYGA”.  
 
“Artículo. 2.9.2.6.5. Giro de los recursos. Los recursos a que hace referencia el artículo precedente 
se girarán a una cuenta especial abierta para el efecto por el Fondo Departamental o Distrital de 
Salud, según la programación de giros que el Ministerio de Salud y Protección Social acuerde con la 
respectiva entidad territorial y, en todo caso, de acuerdo con la disponibilidad de excedentes de 
recursos de la Subcuenta ECAT del FOSYGA”. 

 

Conforme a la normativa expuesta y en cuanto a lo consultado, debe precisarse que para el 
reconocimiento y pago de la atención inicial de urgencias brindada en el territorio colombiano a los 
nacionales de países fronterizos con el giro de recursos excedentes de la subcuenta ECAT del 
FOSYGA hoy Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - 
ADRES, a las entidades territoriales, deberá cumplirse con las condiciones establecidas en el 
artículo 2.9.2.6.3, antes reseñado, resaltando que dicha atención debe ser prestada en la red pública 
hospitalaria del departamento o distrito, sin que allí se haga distinción del nivel de complejidad de 
la entidad que presta la atención. 
 
Finalmente y en cuanto a su pregunta: “¿Para el pago de los servicios que sean prestados por las 
IPS públicas de baja complejidad, el Ministerio girará a los municipios recursos para tal efecto?”, 
debe precisarse, que lo que se ha regulado hasta el momento es el giro de recursos para las 
atenciones en salud que se hayan prestado a los nacionales de países fronterizos en la red pública 
hospitalaria del departamento o distrito, en el marco de lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley 715 
de 2001. 
 
El anterior concepto tiene los efectos determinados en el artículo 28 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, sustituido en su título II, por el artículo 1 de la Ley 
1755 de 2015113. 
 
 
 
 
 

                                                 
113 Por medio de la cual se regula el derecho fundamental de petición y se sustituye el Titulo del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo.  
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Bogotá D.C.,         URGENTE 
 
 
 
ASUNTO: Radicado No. 201842300182622- Consulta sobre competencia prohibición venta bóxer y 

pegante PVC. 
 
 
Respetada doctora:  
 
 
Hemos recibido su consulta en donde pregunta acerca de: “si el municipio tiene la facultad de 
PROHIBIR o RESTRINGIR la venta de BOXER y PEGANTE PVC a menores de edad, o de ejercer 
algún control para su venta, en pro de evitar o disminuir de alguna manera estos consumos”.   
 
Primeramente, debe quedar establecido que es la respectiva entidad territorial, la que debe 
hacer el estudio sobre la competencia que tiene para expedir reglamentaciones con relación 
a las funciones y facultades que las normas le adscriben.  Ahora bien, consideramos con 
respecto a la posibilidad de restricción o prohibición que se pregunta, lo siguiente: 
 
La Ley 1551 de 2012, “por la cual se dictan normas para modernizar la organización y el 
funcionamiento de los municipios”, prevé:  
 

“Artículo 6°. El artículo 3° de la Ley 136 de 1994 quedará así:  

Artículo 3°. Funciones de los municipios. Corresponde al municipio:  

(…) 7. Procurar la solución de las necesidades básicas insatisfechas de los habitantes del municipio, 
en lo que sea de su competencia, con especial énfasis en los niños, las niñas, los adolescentes, las 
mujeres cabeza de familia, las personas de la tercera edad, las personas en condición de 
discapacidad y los demás sujetos de especial protección constitucional.  
 

Artículo 18. El artículo 32 de la Ley 136 de 1994 quedará así:  

Artículo 32. Atribuciones. Además de las funciones que se le señalan en la Constitución y la ley, 
son atribuciones de los concejos las siguientes.  
 
1. Disponer lo referente a la policía en sus distintos ramos, sin contravenir las leyes y ordenanzas, 

ni los decretos del Gobierno Nacional o del Gobernador respectivo. (…)” (resaltos fuera de texto) 

Por su parte, la Ley 1801 de 2016, “por la cual se expide el Código Nacional de Policía y Convivencia”, 
consagra:  

“Artículo 11. Poder de Policía. El poder de Policía es la facultad de expedir las normas en materia 
de Policía, que son de carácter general, impersonal y abstracto, ejercido por el Congreso de la 
República para regular el ejercicio de la libertad, los derechos y los deberes constitucionales, para 
la convivencia y establecer los medios y las medidas correctivas en caso de su incumplimiento.  
 



                

 

Carrera 13 No.32-76 - Código Postal 110311, Bogotá D.C 
Teléfono:(57-1)3305000 - Línea gratuita: 018000952525  Fax: (57-1)3305050 - www.minsalud.gov.co 

 

 
 

Artículo 12. Poder subsidiario de Policía. Las asambleas departamentales y el Concejo Distrital 
de Bogotá, dentro de su respectivo ámbito territorial, ejercen un poder subsidiario de Policía para 
dictar normas en materias que no sean de reserva legal, en el marco de la Constitución y la ley. (…) 
 
Artículo 13. Poder residual de Policía. Los demás Concejos Distritales y los Concejos 
Municipales dentro de su respectivo ámbito territorial, podrán reglamentar residualmente los 
comportamientos que no hayan sido regulados por la ley o los reglamentos departamentales 
de Policía, ciñéndose a los medios, procedimientos y medidas correctivas establecidas en la 
presente ley.  
Estas Corporaciones en el ejercicio del poder residual no podrán:  
1. Establecer limitaciones, restricciones o normas adicionales a los derechos y deberes de las 
personas, que no hayan sido previstas o autorizadas por el legislador.  
2. Establecer medios, procedimientos o medidas correctivas diferentes a las previstas por el 
legislador.    
3. Exigir requisitos adicionales para ejercer derechos o actividades reglamentadas de manera 
general, ni afectar los establecidos en la ley. (…) 
 
Artículo 38. Comportamientos que afectan la integridad de niños, niñas y adolescentes. Los 
siguientes comportamientos afectan la integridad de los niños, niñas y adolescentes y por lo tanto 
no deben realizarse. Su incumplimiento da lugar a medidas correctivas, sin perjuicio de lo estable-
cido por la normatividad vigente sobre la materia y de la responsabilidad penal a que haya lugar:  
5. Facilitar, distribuir, ofrecer, comercializar, prestar o alquilar, cualquiera de los siguientes 
elementos, sustancias o bebidas, a niños, niñas o adolescentes:  
(…) 
b. Bebidas alcohólicas, cigarrillo, tabaco y sus derivados, sustancias psicoactivas o cualquier 

sustancia que afecte su salud; (…) 
   
Artículo 92. Comportamientos relacionados con el cumplimiento de la normatividad que 
afectan la actividad económica. Los siguientes comportamientos relacionados con el cumpli-
miento de la normatividad afectan la actividad económica y por lo tanto no deben realizarse:  
(…) 8. Almacenar, elaborar, poseer, tener, facilitar, entregar, distribuir o comercializar, bienes ilícitos, 
drogas o sustancias prohibidas por la normatividad vigente o las autoridades compe-
tentes.” (…)  (resaltos fuera de texto) 
 
Asimismo, la Ley 1566 de 2012, “por la cual se dictan normas para garantizar la atención integral a 
personas que consumen sustancias psicoactivas y se crea el premio nacional "entidad compromet-
ida con la prevención del consumo, abuso y adicción a sustancias psicoactivas”, establece:  
 
“Artículo 1° .Reconocimientos. Reconózcase que el consumo, abuso y adicción a sustancias 
psicoactivas, lícitas o ilícitas es un asunto de salud pública y bienestar de la familia, la comun-
idad y los individuos. Por lo tanto, el abuso y la adicción deberán ser tratados como una enfer-
medad que requiere atención integral por parte del Estado, conforme a la normatividad vigente 
y las Políticas Públicas Nacionales en Salud Mental y para la Reducción del Consumo de Sustancias 
Psicoactivas y su Impacto, adoptadas por el Ministerio de Salud y Protección Social.” (resaltos fuera 
de texto) 
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La Honorable Corte Constitucional sobre el particular ha estimado en Sentencia SU-476/97, lo sigui-
ente:   
 

 “La conservación del orden público en todo el territorio nacional implica la adopción, por parte de 
las autoridades, de medidas que regulen el ejercicio de los derechos y libertades de los gobernados. 
Su aplicación debe extenderse hasta donde el mantenimiento del bienestar general lo haga 
necesario, con observancia de las condiciones mínimas de respeto a la dignidad humana y a los 
demás derechos fundamentales reconocidos en la Constitución. Dichas medidas, dictadas en 
ejercicio del llamado “poder de policía”, se materializan en normas de carácter nacional, 
departamental o municipal, abstractas, impersonales y objetivas, cuya finalidad, es asegurar 
el cumplimiento de los deberes sociales y el predominio  de la  solidaridad  colectiva. En 
desarrollo de este poder de policía, la propia Carta Política y la ley, otorgan a las autoridades 
administrativas, en virtud del llamado “poder de policía administrativo”, la reglamentación y ejecución 
de las normas, lo cual compromete dos aspectos específicos : la gestión administrativa concreta y 
la actividad de policía propiamente dicha, asignada a los cuerpos uniformados a quienes les 
corresponde velar directamente por el mantenimiento del orden público, a través  de las acciones 
preventivas o represivas legalmente reconocidas.” (resaltos fuera de texto) 
   
Para el caso consultado, es de suma importancia tener en cuenta que los derechos de los niños 
son prevalentes frente a los del resto de la sociedad y que el Estado tiene especiales deberes frente 
a ellos. Así, se debe analizar los artículos 1,2,11,44,45 y 366 de la Constitución Política.  Por otro 
lado, la Ley 1098 de 2006- Código de la Infancia y la Adolescencia, en especial los artículos 1, 2, 4, 
5, 7, 9, 10, 17, 20, 39, 46,50,51,52, 53 y 204.114  
 
Luego de la normativa y jurisprudencia reseñadas, se tiene que de acuerdo con el literal b), del 
numeral 5, del artículo 38 del Código Nacional de Policía, atenta contra la integridad de los niños, 
niñas y adolescentes, el comercializar o venderles sustancias psicoactivas o cualquier otra que 
afecte su salud.  Ahora bien, en la consulta en estudio se pregunta por las sustancias Bóxer o 
pegante PVC, frente a estas, hay que especificar, que las mismas han sido definidas de vieja data, 
en los distintos estudios realizados por este Ministerio y otras entidades competentes en el tema, 
como inhalantes, subtipo “pegante”, teniéndolos como sustancias psicoactivas “legales” o “lícitas”, 
a las cuales se les puede dar un uso indebido, causando graves e irreparables daños a la salud, en 
el caso en estudio a menores de edad.  Sobre el particular, en el último Estudio de Consumo SPA 
en Hogares de 2013115, se manifestó:   
 

1.2.6 “Definición de variables En concordancia con los objetivos del estudio, se consideraron las 
siguientes sustancias psicoactivas: (…) 

 Sustancias inhalables tales como pegantes/sacol, pinturas, thinner, Popper, Dick. (…) 

                                                 
114 No se considera pertinente transcribirlos.  
115 Este estudio fue realizado por el Gobierno Nacional de la República de Colombia, a través del Ministerio de Justicia y 
del Derecho - Observatorio de Drogas de Colombia y el Ministerio de Salud y Protección Social, con el apoyo de la Oficina 
de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito - UNODC -, la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de 
Drogas - CICAD - de la Organización de los Estados Americanos - OEA -, y la Embajada de los Estados Unidos en 
Colombia - INL – Recuperado de: 
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/ED/GCFI/Estudio%20de%20Consumo%20SPA%20
EN%20HOGARES%202013.pdf 
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3.12 SUSTANCIAS INHALABLES El estudio indagó sobre el consumo de inhalables, dada su es-
pecial relevancia en el marco global de la problemática asociada a las sustancias de abuso y tam-
bién a la evidencia cercana de su existencia en los principales centros urbanos de Colombia, como 
en la generalidad de los países de América Latina. Las sustancias inhalables son altamente 
tóxicas y adictivas. Adicionalmente, es de conocimiento general el hecho que los inhalables son 
las principales sustancias de abuso entre los niños y adolescentes en situación de calle, quizás el 
más vulnerable de todos los grupos poblacionales. (…)” (resaltos fuera de texto) 
 

En el “ABECÉ de la prevención y atención al consumo de sustancias psicoactivas” publicado por la 
Dirección de Promoción y Prevención del Ministerio de Salud y Protección Social-MSPS116, se ex-
presa, lo siguiente:  
 
“1. ¿Qué son las drogas, sustancias psicotrópicas, sustancias psicoactivas o SPA? 
Es toda sustancia que introducida en el organismo por cualquier vía de administración (ingerida, 
fumada, inhalada, inyectada, entre otras) produce una alteración del funcionamiento del sistema 
nervioso central del individuo, la cual modifica la conciencia, el estado de ánimo o los procesos de 
pensamiento. Su consumo puede crear consumo problemático o dependencia.” (resaltos fuera de 
texto) 
 
También en el “EJE 1. HERRAMIENTAS PARA HACER PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN 
Módulo 1” (…), desarrollados a partir del módulo “La prevención en manos de los jóvenes” 
MSPS117, se explican las consecuencias de la inhalación de pegantes, así:  
 

DEPRESORES 

Nombre Otros nombres Efectos Notas 
 

Inhalantes 
 

Bóxer (gale, galuche, 
sacol), cera, pintura, 
“dick”, “ladys”. 
 

• Euforia y alegría. 
• Disminución del apetito y 
del frío. 
• En ciertas ocasiones aluci-
naciones. 
• Agresividad e hiperactividad 
motora. 
Los efectos secundarios in-
cluyen: 
• Somnolencia. 
•Mareo y dolor de cabeza. 
• Desorientación. 
• Visión borrosa. 

                                                 
116 Recuperado de: https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/Abece-salud-mental-psi-

coactivas-octubre-2016-minsalud.pdf 
117  Recuperado de: https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/ENT/cartilla-participante-

prevencion-mitigacion.pdf 
 

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/ENT/cartilla-participante-prevencion-mitigacion.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/ENT/cartilla-participante-prevencion-mitigacion.pdf
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• Pérdida del equilibrio. 
• Confusión. 
 

 

Sobre este mismo tema, en el “modelo de atención integral sustancias psicoactivas” del MSPS, en 
las definiciones de la Organización Mundial de la Salud OMS118 se manifiesta:  
 
“- Sustancias volátiles (volatile substances)  
 
Sustancias que se transforman en vapor a temperatura ambiente. Las sustancias volátiles que se 
inhalan para obtener efectos psicoactivos (también llamadas inhalantes) son los disolventes 
orgánicos presentes en numerosos productos de uso doméstico e industrial (como pegamento, 
aerosoles, pinturas, disolventes industriales, quitaesmaltes, gasolina y líquidos de limpieza) y los 
nitritos alifáticos, como el nitrito de amilo. Algunas sustancias son directamente tóxicas para el 
hígado, el riñón o el corazón y otras producen neuropatía periférica o degeneración cerebral 
progresiva. Los consumidores más frecuentes de estas sustancias son los adolescentes y 
los niños de la calle. Por lo general, el consumidor empapa un trapo con el inhalante y se lo coloca 
sobre la boca y la nariz o bien vierte el inhalante en una bolsa de plástico o de papel que después 
se coloca en la cara (lo que induce anoxia además de intoxicación). Los signos de intoxicación son 
agresividad, beligerancia, letargo, alteración psicomotriz, euforia, alteración del juicio, mareo, 
nistagmo, visión borrosa o diplopía, habla farfullante, temblor, marcha inestable, hiperreflexia, 
debilidad muscular, estupor o coma.” 
 
Por lo anterior, considera esta Dirección que, al disponer el literal b), del numeral 5, del artículo 38 
del Código Nacional de Policía que es prohibido comercializar a niños, niñas o adolescentes, 
sustancias psicoactivas o cualquier sustancia que afecte su salud, aquí se encuentra la de venderles 
pegamentos que tengan efectos psicoactivos y a la postre afecten gravemente su salud, nada obsta 
para que en uso del artículo 13 del Código Nacional de Policía y Convivencia, y del 32 de la Ley 136 
de 1994, el municipio regule lo pertinente, en aras de proteger sus derechos fundamentales, en 
especial, su vida y salud. 
 
El anterior concepto tiene los efectos determinados en el artículo 28 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, sustituido en su Título II, por el artículo 1 de la 
Ley 1755 de 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
118 Recuperado de: https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/ENT/modelo-atencion-

integral-sustancias-psicoactivas-2015.pdf 
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Bogotá D.C.,  
 

URGENTE 

 
 
ASUNTO: Respuesta radicado 201842300087432 – Consulta cobro por mora en aportes a salud 
 
Respetada doctora: 
 
Hemos recibido su comunicación, por medio de la cual solicita asesoría en el cobro que la EPS 
SURA está realizando a InfiValle, por mora de aportes a seguridad social de un exfuncionario. Al 
respecto, se señala lo siguiente: 
 
En primer lugar, debe indicarse que en el marco de lo previsto en el Decreto Ley 4107 de 2011119, 
modificado en algunos apartes por el Decreto 2562 de 2012120, este Ministerio tiene como finalidad 
primordial el fijar la política en materia de salud y protección social, sin que dicha norma ni ninguna 
otra, nos haya atribuido competencia para dirimir las controversias que surgen entre las EPS y los 
empleadores por mora en el pago de aportes a salud. 
 
Así las cosas, es preciso traer a colación el artículo 121 de la Constitución Política de 1991, el cual 
fija límites a las competencias de los funcionarios públicos, en los siguientes términos:  
 

“ARTICULO  121. Ninguna autoridad del Estado podrá ejercer funciones distintas de las que 
le atribuyen la Constitución y la ley.” 

Respecto a lo anterior, la Honorable Corte Constitucional en Sentencia C-816 de fecha 01 de 
septiembre de 2011, Magistrado Ponente: Mauricio González Cuervo, consideró: 

“5.2.3. El poder vinculante de la Legislación, como fuente primaria del derecho, es indiscutible. 
De este modo, la actuación de las autoridades -para el caso administrativas y judiciales-, se 
ha de regir por lo dispuesto en las reglas constitucionales, legales o reglamentarias que 
conforman el sistema jurídico (CP 121 y 123), a cuya cabeza la Constitución ostenta 
supremacía normativa, goza de eficacia directa y es principio de interpretación de todo el 
ordenamiento. La Constitución dispone que “ninguna autoridad del Estado podrá ejercer 
funciones distintas de las que le atribuyen la Constitución y la Ley” (CP, 121).  

 5.2.4. Específicamente, las autoridades administrativas -como todo servidor público- toman 
posesión del cargo jurando “cumplir y defender la Constitución” y ejercen sus funciones “en la 
forma prevista en la Constitución, la ley y el reglamento” (CP 122 y 123.2). Así, la idea del 
Estado de Derecho se concreta para la administración en el principio de legalidad, según el 
cual la actividad administrativa se halla sometida a las normas superiores del ordenamiento 
jurídico, no pudiendo hacer u omitir sino aquello que le está permitido por la Constitución, la 

                                                 
119 Por el cual se determinan los objetivos y la estructura del Ministerio de Salud y Protección Social y se integra el Sector Administrativo de Salud y 
Protección Social. 

 
120 por el cual se modifica la estructura del Ministerio de Salud y Protección Social, se crea una Comisión Asesora y se dictan otras disposiciones. 
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Ley y los Reglamentos pertinentes. La efectividad de tal principio, como deber ser, busca 
asegurarse a través del control de legalidad, en prevención de actuaciones ilegales o 
arbitrarias del Poder Ejecutivo o de las autoridades que realizan la función administrativa.”  

Ahora bien, en virtud de las competencias atribuidas a este Ministerio por el citado Decreto Ley 4107 
de 2011121 y ciñéndose a los lineamientos constitucionales antes esgrimidos, los conceptos que 
emite esta entidad son de carácter general y abstracto, con observancia de las normas legales del 
sistema, por tal razón, vía concepto no podemos resolver situaciones particulares, como la 
planteada por usted en su comunicación. 
 
No obstante, una vez analizados los documentos anexos a su solicitud, estos infieren que al parecer 
no fue reportado a tiempo la novedad de retiro del mencionado funcionario, para lo cual, debe 
indicarse: 
  
El numeral 1 del artículo 157 de la Ley 100 de 1993122 establece,  que 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.  
 
A su vez, el numeral 1.2 del artículo 2.1.4.1 del Decreto 780 de 2016123, norma que compiló las dis-
posiciones contenidas en el Decreto 2353 de 2015124, prevé que los servidores públicos, como en su 
momento fue el señor Sebastián Urueña Abadía pertenecen al régimen contributivo en calidad de 
cotizantes, lo que implica, que obligatoriamente deben aportar al Sistema General de Seguridad So-
cial en Salud – SGSSS. 
 
De otra parte, el numeral 3 del artículo 161 de la Ley 100 de 1993125, contempla que es deber de los 
empleadores, como integrantes del Sistema General de Seguridad Social en Salud – SGSSS, infor-
mar las novedades laborales de sus trabajadores a la entidad a la cual están afiliados, por tanto y 
para mayor entendimiento debemos recurrir a la definición de novedad contenida en el numeral 5 del 
artículo 3.2.1.1., del Decreto 780 de 2016, norma que compiló el Decreto 1406 de 1999126 así: 
 

“5. Novedades comprende todo hecho que afecte el monto de las cotizaciones a cargo de los 
aportantes o de las obligaciones económicas que estos tienen frente al sistema. 
 

                                                 
121 Por el cual se determinan los objetivos y la estructura del Ministerio de Salud y Protección Social y se integra el Sector Administrativo de Salud y 
Protección Social. 
 
122“Por la cual se crea el Sistema General de Seguridad Social Integral”. 
 
123 Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social 
 

124 Por el cual se unifican y actualizan las reglas de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud, se crea el Sistema de Afiliación Transaccional 
y se definen los instrumentos para garantizar la continuidad en la afiliación y el goce efectivo del derecho a la salud 
 
125 Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones 
 
126 Por el cual se adoptan unas disposiciones reglamentarias de la Ley 100 de 1993, se reglamenta parcialmente el artículo 91 de la Ley 488 de diciembre 24 
de 1998, se dictan disposiciones para la puesta en operación del Registro Único de Aportantes al Sistema de Seguridad Social Integral, se establece el régimen 
de recaudación de aportes que financian dicho Sistema y se dictan otras disposiciones. 

 

 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5248#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=187#91
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 Las novedades pueden ser de carácter transitorio o permanente: 
 
(…) 
 
b) Novedades permanentes son las que afectan la cotización base a cargo del aportante en 
relación con una determinada entidad administradora, tales como ingresos al sistema, cambios 
de empleador o retiro, traslado de entidad administradora y cambios permanentes en el Ingreso 
Base de Cotización, trabajadores dependientes al servicio de más de un patrono, cambio de 
condición de independiente a dependiente, o viceversa.” 

 
De esta manera, es preciso resaltar que la ausencia del reporte de novedades por parte del emplea-
dor puede acarrear responsabilidades, pues así lo contempla el artículo 2.2.1.1.3.5., del Decreto 780 
de 2016, norma que compiló las disposiciones del Decreto 806 de 1998127, al prever:   
 

“Artículo 2.2.1.1.3.5 Responsabilidad por reporte no oportuno. El empleador que no reporte 
dentro del mes siguiente a aquel en el cual se produce la novedad de retiro, responderá por el 
pago integral de la cotización hasta la fecha en que efectúe el reporte a la EPS. 
 
La liquidación que efectúe la EPS por los periodos adeudados prestará mérito ejecutivo.” 
 

En este orden de ideas, una vez finalizada la relación laboral el empleador está obligado a  informar 
a las administradoras las novedades relacionadas con la desvinculación o retiro de los trabajadores 
a su servicio, momento a partir del cual, cesa cualquier responsabilidad de efectuar el pago de los 
respectivos aportes. 
 
La omisión podría generar acciones de cobro por parte de las entidades a las cuales se le pagan los 
aportes al trabajador, ya que al producirse el retiro del trabajador, sin que el empleador reporte la 
novedad correspondiente, sería un incumplimiento a sus obligaciones, lo cual podría generar una 
deuda por los períodos presuntamente no cancelados. 
 
El anterior concepto tiene los efectos determinados en el artículo 28 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, sustituido en su título II, por el artículo 1 de la Ley 
1755 de 2015128. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
127 por el cual se reglamenta la afiliación al Régimen de Seguridad Social en Salud y la prestación de los beneficios del servicio público esencial de Seguridad 
Social en Salud y como servicio de interés general, en todo el territorio nacional. 
128 “Por medio de la cual se regula el derecho fundamental de petición y se sustituye el Titulo del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo”. 



                

 

Carrera 13 No.32-76 - Código Postal 110311, Bogotá D.C 
Teléfono:(57-1)3305000 - Línea gratuita: 018000952525  Fax: (57-1)3305050 - www.minsalud.gov.co 

 

 
 

Bogotá D.C.,  
URGENTE 

 
 

 
ASUNTO: Radicado 201842400203992 – Multa por inasistencia a cita odontológica  
 
Respetado señor: 
 
Hemos recibido su comunicación, por medio de la cual consulta si es legal el cobro de una multa 
por faltar a una cita odontológica y de ser así, solicita se informe si la EPS debió notificar la 
posibilidad de dicha sanción. Al respecto, se señala lo siguiente:  
 
En primer lugar, frente a la aplicación de multas por no asistir a las citas odontológicas programadas, 
la Dirección de Regulación de la Operación del Aseguramiento en Salud, Riesgos Laborales y 
Pensiones de este Ministerio, con memorando número 201531000265053, se ha pronunciado en los 
siguientes términos: 
 
     “(…) 
 

El artículo 55 de la Ley 1438 de 2011, prevé:  
 

“ARTÍCULO 55°. MULTAS POR INASISTENCIA EN LAS CITAS MÉDICAS. Entrada en 
vigencia esta ley queda prohibido el cobro de cualquier tipo de multas a los cotizantes y 
beneficiarios de los regímenes contributivo y subsidiado, así como la población vinculada, 
en lo establecido para citas médicas programadas, para lo cual el Ministerio de la Protección 
Social diseñarán mecanismo idóneo para su respectivo cumplimiento, esto es ser 
sancionado pedagógicamente, mediante método de recursos capacitación que deberán ser 
diseñados por las Entidades Promotoras de Salud para tal fin.” (Subrayado fuera de texto) 

 
De acuerdo con la norma precitada  y como lo ha expresado esa Dirección Jurídica mediante 
concepto 213481 de 2014  “(….) la exoneración de multas operará para citas programadas de 
medicina general, especializada o de medicina alternativa, más no para citas odontológicas u 
otros servicios de salud requeridos.  
 
Ahora bien, con respecto a las citas  que no quedaron comprendidas en la prohibición del 
artículo 55 de la Ley 1438 de 2011, es pertinente observar lo establecido en el parágrafo del 
artículo 5 de la Resolución 5261 de 1994,  el cual contempló que el incumplimiento injustificado 
a consultas, terapias, exámenes diagnósticos o cualquier tipo de servicios que se haya 
solicitado previamente obliga al usuario a pagar a la EPS su valor correspondiente, disposición 
ésta que según lo indicado en el concepto mencionado con anterioridad a la fecha se encuentra 
vigente, salvo la modificación introducida por el artículo 55  de la Ley 1438 de 2011.  
 
Bajo la premisa anterior, para dar respuesta a los interrogantes 1 y 2 debe tenerse en cuenta 
lo establecido en el parágrafo del artículo 5 de la Resolución 5261 de 1994 y el Acuerdo 260 

https://www.redjurista.com/Document.aspx?ajcode=L1438011&arts=55
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de 2004 por el cual se define “por el cual se define el régimen de pagos compartidos y cuotas 
moderadoras dentro del Sistema General de Seguridad Social en Salud”. 
 

      (…)” 
 
De otra parte, respecto a la obligación de la EPS de notificar al usuario, sobre la posibilidad de la 
aplicación de una multa por no asistir a la cita odontológica, se informa que la normativa existente 
no regula como condicionamiento para la imposición de esta, una previa notificación.  
 
El anterior concepto tiene los efectos determinados en el artículo 28 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, sustituido en su título II, por el artículo 1 de la Ley 
1755 de 2015129. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
129 “Por medio de la cual se regula el derecho fundamental de petición y se sustituye el Titulo del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo”. 
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Bogotá D.C.   

                                                                                                                    URGENTE 

 
Asunto: Pago de cuotas moderadoras por parte de los cotizantes independientes. 
   Radicado 201842400231042   
 
 
Respetada señora: 
 
Hemos recibido la comunicación del asunto, mediante la cual, solicita información que le permita 
establecer el fundamento jurídico del cobro de la cuota moderadora, para cotizantes independientes; 
adicionalmente, plantea un interrogante relacionado con la aplicación del plazo para el pago de los 
aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud – SGSSS. Al respecto, previas las siguien-
tes consideraciones, me permito señalar: 
 
En primer lugar, es pertinente indicar que en el artículo 187 de la Ley 100 de 1993130, se encuentra 
expuesto el sustento jurídico del cobro de cuotas moderadoras, el cual, está fijado con el propósito 
de racionalizar el uso de los servicios prestados por el Sistema General de Seguridad Social en 
Salud – SGSSS, en los siguientes términos:  
 

“(…) ARTICULO. 187.-De los pagos moderadores. Los afiliados y beneficiarios del sistema general 
de seguridad social en salud estarán sujetos a pagos compartidos, cuotas moderadoras y deducibles. 
Para los afiliados cotizantes, estos pagos se aplicarán con el exclusivo objetivo de racionalizar el uso 
de servicios del sistema. En el caso de los demás beneficiarios, los pagos mencionados se aplicarán 
también para complementar la financiación del plan obligatorio de salud. (…)” 

 
En el mismo sentido, el artículo 1 del Acuerdo 260 de 2004131, emitido por el entonces Consejo 
Nacional de Seguridad Social en Salud - CNSSS, establece lo siguiente:  
 

“(…) Artículo 1. CUOTAS MODERADORAS. Las cuotas moderadoras 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 EPS. (…)” 
 

De igual manera, vale la pena hacer alusión a lo expuesto por la Honorable Corte Constitucional, 
en algunos apartes de la Sentencia T-148 de 2016, Magistrado Ponente Dr. Gabriel Eduardo 
Mendoza Martelo, en trámite de revisión de los expedientes T-5.224.577 y T-5.232.030, acumulados 
entre sí, por presentar unidad en la materia y por la presunta vulneración del derecho a la salud. 

 
     “(…) 6.2. De este modo, ha dicho la Corte, que el citado acuerdo, por un lado, con el establecimiento de 

las cuotas moderadoras, atiende el propósito de racionalizar el acceso al Sistema General de Seguridad 
Social en Salud por parte de los afiliados y sus beneficiarios, evitando desgastes innecesarios en la 

                                                 
130 Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones 

 
131 Por el cual se define el régimen de pagos compartidos y cuotas moderadoras dentro del Sistema General de Seguridad Social en Salud. 
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prestación del servicio, y, por otro, con los copagos aplicables a los beneficiarios, pretende que una vez 
se haya ordenado la práctica de algún examen o procedimiento, se realice una contribución, de 
conformidad con un porcentaje establecido por la autoridad competente, con la finalidad de generar otro 
aporte al Sistema y proteger su financiación. 

  
     En el mencionado acuerdo se regulan los montos que se deben cancelar por concepto de cuotas 

moderadoras y copagos, tanto en el régimen contributivo como en el subsidiado. Se establecen los 
principios que deben respetarse para la aplicación de los mismos. Así, de conformidad con el Artículo 
5º del acuerdo, para ese efecto deben respetarse los siguientes principios básicos: 

    
    (…) 3. Aplicación general. Las Entidades Promotoras de Salud, aplicarán sin discriminación alguna a todos 

los usuarios tanto los copagos como las cuotas moderadoras establecidos, de conformidad con lo 
dispuesto en el presente acuerdo. (…)” 

 
Así las cosas, es claro que los objetivos del pago de las cuotas moderadoras por parte de los 
afiliados cotizantes, son la racionalización del uso de los servicios de salud y la concurrencia a los 
programas de promoción y atención integral implementados por las Entidades Promotoras de Salud 
– EPS; por ende y por expresa disposición legal, su pago es obligación por parte de los afiliados del 
régimen contributivo del SGSSS, pago que se efectuará en los términos del Acuerdo 260 de 2004, 
principalmente. 
 
De otra parte, frente al tema de la fijación de plazos para el pago de los aportes al SGSSS, por parte 
de los afiliados independientes, se debe indicar, que mediante el artículo 216132 de la Ley 1753 de 
2015133, se faculta al Gobierno Nacional, para que con fundamento en los estudios técnicos 
realizados se implementen mecanismos que permitan optimizar el recaudo de aportes al SGSSS. 
 
Ahora bien, en virtud de lo anterior se expidió el Decreto 1990 de 2016134, hoy compilado en el Titulo 
1 Parte 2 del Libro 3 del Decreto 780 de 2016 Único Reglamentario del Sector Salud y Protección 
Social, en el cual se fijan plazos y condiciones que deben observar los aportantes para efectuar la 
autoliquidación y pago de los aportes al sistema, los cuales se recaudarán en las fechas allí 
establecidas, que por disposición de la Ley 1753 de 2015, son de obligatorio cumplimiento. 
 
Por otra parte, respecto al tema de la causación de intereses moratorios generados por el pago 
extemporáneo de los aportes al SGSSS, se debe indicar, que el artículo 3.2.4.7 del citado DUR 780 
de 2016, prevé que una vez vencido el plazo para efectuar dicho pago, se generaran intereses 
moratorios, en los siguientes términos: 

 

                                                 
132 ARTÍCULO 216. Regulación de los costos de administración de información. Con base en estudios técnicos se podrán definir mecanismos que 
optimicen el sistema de recaudo del Sistema General de Seguridad Social, incluyendo la remuneración de los servicios relacionados con este proceso, lo 
cual en ningún caso podrá ser igual o mayor al valor de la cotización mensual que realice el afiliado al Sistema General de Seguridad Social. Para tal efecto, 
quien se encuentre prestando los servicios relacionados con los procesos de recaudo de aportes deberá remitir la información de estructura de costos que 
soporta esta actividad, en las condiciones que para tal fin defina el Gobierno nacional.  
 
133 Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo país. 
 
134 Por medio del cual se modifica el artículo 3.2.1.5., se adicionan artículos al Título 3 de la Parte 2 del Libro 3 y se sustituyen los artículos 3.2.2.1., 3.2.2.2. 
Y 3.2. 2.3 del Decreto 780 de 2016. Único Reglamentario del Sector Salud, en relación con las reglas de aproximación de los valores contenidos en la planilla 

de autoliquidación de aportes; se fijan plazos y condiciones para la autoliquidación y pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y 
parafiscales, respectivamente. 
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“(…) Artículo 3.2.4.7. Causación de intereses de mora. Los intereses de mora, se generarán a partir 
de la fecha de vencimiento del plazo para efectuar el pago de los aportes, salvo que el trabajador 
independiente realice este pago a través de entidades autorizadas por la ley para realizar el pago en 
su nombre, caso en el cual los intereses de mora se causarán teniendo en cuenta la fecha de 
vencimiento de los pagos de la entidad que realiza los aportes por cuenta del trabajador independiente. 
(…)”  

 
Así las cosas, es claro que el propósito de fijar plazos y fechas para el recaudo de aportes de los 
afiliados al régimen contributivo del SGSI, se encuentra fundamentado en la Ley 1753 de 2015 y 
obedece al resultado de estudios técnicos, que plantean la necesidad de mejorar la forma de percibir 
dichos recursos; en tal sentido, es claro que la norma establece sanciones como el cobro de 
intereses a quienes incumplan dichas disposiciones. 
 
El anterior concepto tiene los efectos determinados en el artículo 28 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, sustituido en su título II, por el artículo 1 de la 
Ley 1755 de 2015135. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
135 Por medio de la cual se regula el derecho fundamental de petición y se sustituye el Titulo del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.  
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Bogotá D.C.   
                                                                                                                    URGENTE 
 
 
 
Asunto: Reconocimiento de la licencia de paternidad. 
    Radicado 201842300140942.  
 
 
Respetada doctora: 
 
Hemos recibido la comunicación del asunto, mediante la cual plantea una situación particular que 
se presenta entre la EPS y la empresa que Usted representa, como consecuencia de la negación 
por parte de aquella, en el reconocimiento y pago de la licencia de paternidad de un  trabajador 
vinculado a XXXX. Al respecto, previas las siguientes consideraciones, me permito señalar: 
 
En primer lugar, es importante resaltar que de conformidad con lo previsto en el Decreto Ley 4107 
de 2011136, modificado en algunos apartes por el Decreto 2562 de 2012137, este Ministerio tiene 
como finalidad primordial el fijar la política en materia de salud y protección social; sin que dicha 
norma ni ninguna otra, le haya otorgado competencia para pronunciarse sobre situaciones 
particulares. 
 
No obstante, frente al tema del reconocimiento y pago de la licencia de paternidad, se debe indicar 
que mediante la Ley 1822 de 2017138, se modificaron los artículos 236139 y 239140 del Código 
Sustantivo del Trabajo, relacionados con la licencia de maternidad y la paternidad. 

                                                 
136 Por el cual se determinan los objetivos y la estructura del Ministerio de Salud y Protección Social y se integra el Sector Administrativo de Salud y Protección 
Social. 
 
137. Por el cual se modifica la estructura del Ministerio de Salud y Protección Social, se crea una Comisión Asesora y se dictan otras disposiciones. 
 
138 Por medio de la cual se incentiva la adecuada atención y cuidado de la primera infancia, se modifican los artículos 236 y 239 del código sustantivo del trabajo y se dictan 

otras disposiciones". 

 
139 Artículo 1°. El artículo 236 del Código Sustantivo del Trabajo quedará así:  
 
"Artículo 236. Licencia en la época del parto e incentivos para la adecuada atención y cuidado del recién nacido. 
 
(…) Parágrafo 2. El esposo o compañero permanente tendrá derecho a ocho (8) días hábiles de licencia remunerada de paternidad. 

 
La licencia remunerada de paternidad opera por los hijos nacidos del cónyuge o de la compañera.  
 
El único soporte válido para el otorgamiento de la licencia remunerada de paternidad es el Registro Civil de Nacimiento, el cual deberá presentarse a la EPS 
a más tardar dentro de los 30 días siguientes la fecha del nacimiento del menor.  
 
La licencia remunerada de paternidad estará a cargo de la EPS, para lo cual se requerirá que el padre haya estado cotizando efectivamente durante las 
semanas previas al reconocimiento de la licencia remunerada de paternidad. 
 
140 Artículo 2°. El artículo 239 del Código Sustantivo del Trabajo, quedará así: 
 
Artículo 239. Prohibición de despido.  
 

1. Ninguna trabajadora podrá ser despedida por motivo dé embarazo o lactancia sin la autorización previa del Ministerio de Trabajo que avale una justa 
causa.  
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Ahora bien, en relación con la licencia de paternidad específicamente, el artículo 236 ibídem, prevé 
que el padre del menor recién nacido tiene derecho a disfrutar de ocho (8) días de licencia 
remunerada con cargo a al EPS, a la cual se encuentre afiliado en calidad de cotizante, previo el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley; en tal sentido el artículo 2.1.13.3 del Decreto 
780 de 2016 Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social - DUR, establece lo 
siguiente: 
 

“(…) El artículo 2.1.13.3 del Decreto 780 de 2016 Único Reglamentario del Sector Salud y 
Protección Social.  Para el reconocimiento y pago de la prestación de la licencia de paternidad 
conforme a las disposiciones laborales vigentes se requerirá que el afiliado cotizante hubiere 
efectuado aportes durante los meses que correspondan al período de gestación de la madre y no 
habrá lugar al reconocimiento proporcional por cotizaciones cuando hubiere cotizado por un período 
inferior al de la gestación. 
 
En los casos en que durante el período de gestación, el empleador del afiliado cotizante o el 
trabajador independiente no haya realizado el pago oportuno de las cotizaciones habrá lugar al 
reconocimiento de la licencia de paternidad siempre y cuando, a la fecha del parto se haya pagado 
la totalidad de las cotizaciones adeudadas con los respectivos intereses de mora por el período de 
gestación. 
 
El empleador o trabajador independiente, deberá efectuar el cobro de esta prestación económica 
ante la EPS o EOC. (…)” 

 
De otra parte, mediante la expedición de la Circular Externa 024 de 2017141, este Ministerio, impartió 
una serie de directrices que los agentes SGSSS, deben tener en cuenta, frente al reconocimiento 
económico de las licencias por maternidad y paternidad; razón por la cual, en relación a la licencia 
de paternidad estableció lo siguiente:  
  

“(…) El reconocimiento de la licencia de paternidad, se efectuará para los afiliados cotizantes al 
Régimen Contributivo por el termino de ocho (8) días hábiles, para lo cual conforme a lo establecido 
en el  artículo 2.1.13.3 del Decreto 780 de 2016, se requerirá que el afiliado cotizante hubiere 
efectuado aportes durante los meses que correspondan al período de gestación de la madre, 
sin que haya lugar al reconocimiento proporcional por cotizaciones, cuando hubiere cotizado 
por un período inferior al de la gestación. 
 
Frente a la exigencia de efectuar aportes por el tiempo que corresponda al período de gestación, 
habrá de tenerse en cuenta la Sentencia C - 663 de 2009, providencia a través de la cual la Corte 
Constitucional, al estudiar una demanda de inconstitucionalidad contra el inciso 5 del artículo 1 de 

                                                 
2. Se presume el despido efectuado por motivo de embarazo o lactancia, cuando este haya tenido lugar dentro del período de embarazo y/o dentro de los 
tres meses posteriores al parto.  
 
3. Las trabajadoras que trata el numeral uno (1) de este artículo, que sean despedidas sin autorización de las autoridades competentes, tendrán derecho al 
pago adicional de una indemnización igual a sesenta días (60) días de trabajo, fuera de las indemnizaciones y prestaciones a que hubiere lugar de acuerdo 
con su contrato de trabajo.  
 

4. En el caso de la mujer trabajadora que por alguna razón excepcional no disfrute de la semana preparto obligatoria, y/o de algunas de las diecisiete (17) 
semanas de descanso, tendrá derecho al pago de las semanas que no gozó de licencia. En caso de parto múltiple tendrá el derecho al pago de dos (2) 
semanas adicionales y, en caso de que el hijo sea prematuro, al pago de la diferencia de tiempo entre la fecha del alumbramiento y el nacimiento a término". 
 
141 Asunto:  Directrices para el reconocimiento y pago de la licencias de maternidad y paternidad en el Sistema General De Seguridad Social en 

Salud - Ley 1822 de 2017. 

 

https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/decreto_0780_2016_pr004.htm#2.1.13.3
https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/decreto_0780_2016_pr004.htm#2.1.13.3
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la Ley 755 de 2002, cuyo texto corresponde en igual contenido al dispuesto en el inciso 4 del 
parágrafo 2 de la Ley 1822 de 2017, condicionó la exequibilidad de la expresión "para lo cual se 
requerirá que el padre haya estado cotizando efectivamente durante las semanas previas al 
reconocimiento de la licencia remunerada de paternidad " aclarando que para el reconocimiento de 
la licencia de paternidad, la EPS respectiva sólo podrá exigir el número de semanas de cotización 
correspondientes al período de gestación, en los términos en que se reconoce la licencia de 
maternidad. 
 
En los casos en que durante el período de gestación, el empleador del afiliado cotizante o el 
trabajador independiente no haya realizado el pago oportuno de las cotizaciones, habrá lugar al 
reconocimiento económico de la licencia por paternidad siempre y cuando, a la fecha del parto se 
haya pagado la totalidad de las cotizaciones adeudadas con los respectivos intereses de mora por 
el período de gestación. (…)” (Negrilla fuera de texto) 
 

Así mismo, acerca del requerimiento que debe cumplir el padre para obtener el reconocimiento y 
pago de la licencia de paternidad, la Honorable Corte Constitucional a través de la Sentencia C-633 
de 2009, se pronunció así: 

 
“(…) Ahora bien, teniendo en cuenta que, en todo caso, como se acaba de decir, el requisito 
de un período mínimo de cotizaciones se ha juzgado necesario para alcanzar un fin 
constitucionalmente importante e imperioso, cual es dicho equilibrio financiero, y también para 
evitar abusos del derecho en relación con la licencia de paternidad, pero de otro lado se ha 
concluido que dicho requisito no resulta estrictamente proporcionado ni tampoco necesario, 
la Corte condicionará la exequibilidad de la expresión "para lo cual se requerirá que el padre 
haya estado cotizando efectivamente durante las semanas previas al reconocimiento de la 
licencia remunerada de paternidad ", en el entendido que para el reconocimiento de la licencia 
de paternidad, la EPS respectiva sólo podrá exigir el número de semanas de cotización 
correspondientes al período de gestación, en los términos en que se reconoce la licencia de 
maternidad”. (...)” 

 
En así las cosas y de acuerdo con lo anteriormente expuesto, se concluye que para acceder al 
reconocimiento y pago de la licencia de paternidad, el padre debe haber realizado aportes al SGSSS, 
por el número de semanas correspondientes al período de gestación de la madre. 
 

Finalmente, en caso de existir conflicto entre la EPS y el empleador sobre el reconocimiento y pago 
de la respectiva licencia de paternidad, la entidad competente para resolverlo es la Superintendencia 
Nacional de Salud - SNS, en el marco de su función jurisdiccional consagrada en el artículo 126 de 
la Ley 1438 de 2011142,  así: 

 
“(…) Artículo 126. Función jurisdiccional de la Superintendencia Nacional de Salud. Adiciónense 
los literales e), f) y g), al artículo 41 de la Ley 1122 de 2007, así: 
 
(…) g) Conocer y decidir sobre el reconocimiento y pago de las prestaciones económicas por parte de 
las EPS o del empleador. (…)” 
 

                                                 
142 Por medio de la cual se reforma el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones. 
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El anterior concepto tiene los efectos determinados en el artículo 28 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, sustituido en su título II, por el artículo 1 de la Ley 
1755 de 2015143. 
 
 

                                                 
143 Por medio de la cual se regula el derecho fundamental de petición y se sustituye el Titulo del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.  


