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Seguimiento a la Sentencia T - 760 de 2008



Metodología

• Matriz de seguimiento construida por AVS
• Revisión de los documentos enviados por la Honorable Corte 

Constitucional 
• (Oficio No. A-1622/2008; A-450/2009; A-572/2009)
• Construcción de indicadores
• Seguimiento
• Recomendaciones

Seguimiento a la Sentencia T - 760 de 2008

Fuente:
Corte Constitucional Sala Segunda de Revisión, AUTO ( 9 de diciembre de 2008)



Seguimiento Ordenanzas 

• Mediante AUTO de la Corte Constitucional de Colombia del 9 de 
diciembre de 2008 (oficio No. A-1622/2008), se solicitó seguimiento a 
las órdenes de los numerales Vigésimo, Vigésimo quinto y Vigésimo 
sexto. 
– Plazo pronunciamiento: 18 de diciembre de 2008.
– Se solicitó prorroga hasta el 13 de enero de 2008

• Mediante AUTO Nº 035 de 2009 de la Corte Constitucional de 
Colombia del 30 de enero de 2009 (oficio No. A-450/2009), se solicitó 
seguimiento a las órdenes de los numerales Décimo séptimo y 
Vigésimo segundo. 
– Plazo pronunciamiento: 10 de febrero de 2009

• Mediante AUTO de la Corte Constitucional de Colombia del 30 de 
marzo de 2009 (Oficio No. A-572/2009), se solicitó seguimiento a las 
órdenes de los numerales Vigésimo primero, Vigésimo tercero y 
Vigésimo sexto. 
– Plazo pronunciamiento: 15 de abril de 2009

Seguimiento a la Sentencia T - 760 de 2008



Numeral Vigésimo
AUTO de la Corte Constitucional de Colombia del 9 de diciembre de 2008 (oficio No. A-1622/2008)

Documentos revisados
- Informe del Ministerio de la Protección Social y la 

Superintendencia Nacional de Salud sobre la Situación de 
Negación de Servicios por parte de las EPS e IPS 

Seguimiento a la Sentencia T - 760 de 2008

DEFINICIÓN PERIODICIDAD FUENTE
Verificar medidas
mediante Decreto,
Acuerdo, 
Resolución a 31 de
octubre

Una vez

Informe presentado
por la SINS y MPS
a 31 de octubre

Una vez

MPS, SINS, EPS

INDICADOR

Corte 
Constitucional

ORDEN RESPONSABLEPLAZO

Adoptar las medidas para 
identificar las Entidades 
Promotoras de Salud y las 
Instituciones Prestadoras de 
Servicios que con mayor 
frecuencia se niegan a 
autorizar oportunamente 
servicios de salud incluidos 
en el POS o que se requieran 
con necesidad.

31 de 
octubre 
de 2008

Fuentes: 
Corte Constitucional, Oficio No. A-1622/2008; 10 de diciembre de 2008
Informe MPS, No. 319961; 30 de octubre de 2009
Informe Supersalud No. 0010-2-000428770; 27 de octubre de 2008



Seguimiento a la Sentencia T - 760 de 2008

Fuente: 
Seguimiento Así Vamos en Salud 

Entidades que con mayor 
frecuencia incurren en prácticas 
violatorias del derecho a la salud 
según MPS: Saludcoop, 
Cafesalud que es de Saludcoop, 
Sanitas

(i) cuáles son las Entidades 
Promotoras de Salud y las 
Instituciones Prestadoras de 
Servicios que con mayor frecuencia 
incurren en prácticas violatorias del 
derecho a la salud de las personas; 

SNS el informe de las EAPB no 
señala a qué periodo de tiempo 
corresponde.

SNS la fuente de la informacion es 
la oficina juridica de la Entidad

Entidades que con mayor 
frecuencia incurren en prácticas 
violatorias del derecho a la salud 
según  SNS: ISS; Coomeva EPS, 
Salucoop EPS Famisanar

SNS establece como referente 707 
casos que se encuentran en la 
oficina juridica y evalua las EAPB 
que se niegan a prestar el servicio 
oprtunamente

MPS: Informe de recobros de los 
años 2005 al 2008, mecanismos: 
fortalecer la auditoría, remitir a la 
SNS

MPS la fuente de información es 
la base de datos consorcio 
Fidufosyga

Indicador

MPS evalúa por los recobros a 
FOSYGA, basados en sentencias 
de tutelas y en glosas

Comentario



Seguimiento a la Sentencia T - 760 de 2008

Fuente: 
Negación de Servicios: Anexo 1, Informe de la SNS a la Corte Constitucional
Población afiliada año 2007: Resultado proceso de compensación e informes de gestión mensuales; 
Fecha elaboracion: 16/04/2008, Elaboro: Javier Mancipe. Jefe Unidad Compensación y Recaudo, MPS
Tasa por 100.000 afiliados: construcción Programa Así Vamos en Salud

CODIGO NOMBRE  EPS

 Negación de 
servicios por 

100.000 
afiliados

EPS020 CAPRECOM EPS NA
NUEVA EPS NA

EPS026 SOLSALUD E.P.S. S.A 17,98
EPS034 SALUDCOLOMBIA EPS S.A. 17,43
EPS014 HUMANA VIVIR S.A. E.P.S. 9,80
EPS001 COLMEDICA E.P.S. S.A. 5,84
EPS008 COMPENSAR E.P.S. 5,82
EPS005 E.P.S. SANITAS S.A. 4,66
EPS017 E.P.S. FAMISANAR LTDA. 4,45
EPS003 CAFESALUD E.P.S. S.A. 3,58
EPS006 INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES EPS 3,27

TOTAL 3,27
EPS015 SALUD COLPATRIA E.P.S. 2,56
EPS023 CRUZ BLANCA EPS S.A. 2,52
EPS016 COOMEVA E.P.S. S.A. 2,35

COMFENALCO 2,31
EPS002 SALUD TOTAL S.A. E.P.S. 2,28
EPS013 E.P.S. SALUDCOOP 1,69
EPS010 SUSALUD EPS 1,57
EPS018 EPS SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. - EPS S.O.S. S.A. 1,29
EAS016 EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN-DEPARTAMENTO MEDICO 0,00
EAS027 FONDO DE PASIVO SOCIAL DE LOS FERROCARRILES NALES 0,00
EPS009 EPS PROGRAMA COMFENALCO ANTIOQUIA 0,00
EPS012 COMFENALCO VALLE E.P.S. 0,00
EPS033 SALUDVIDA S.A .E.P.S 0,00
EPS035 RED SALUD ATENCION HUMANA EPS S.A. 0,00

T as a de neg ac ión de s ervic ios  por 100.000 afiliados  al R ég imen 
C ontributivo

CODIGO NOMBRE  EPS Negación de 
servicios SNS

EPS006 INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES EPS 75
EPS016 COOMEVA E.P.S. S.A. 62
EPS013 E.P.S. SALUDCOOP 53
EPS017 E.P.S. FAMISANAR LTDA. 49
EPS026 SOLSALUD E.P.S. S.A 42
EPS008 COMPENSAR E.P.S. 38
EPS005 E.P.S. SANITAS S.A. 35
EPS014 HUMANA VIVIR S.A. E.P.S. 35
EPS002 SALUD TOTAL S.A. E.P.S. 32
EPS003 CAFESALUD E.P.S. S.A. 26
EPS001 COLMEDICA E.P.S. S.A. 23
EPS010 SUSALUD EPS 17
EPS020 CAPRECOM EPS 15
EPS023 CRUZ BLANCA EPS S.A. 15

COMFENALCO 14
NUEVA EPS 14

EPS018
EPS SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. - EPS 
S.O.S. S.A. 9

EPS034 SALUDCOLOMBIA EPS S.A. 7
EPS015 SALUD COLPATRIA E.P.S. 2

EAS016 EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN-
DEPARTAMENTO MEDICO 0

EAS027 FONDO DE PASIVO SOCIAL DE LOS 
FERROCARRILES NALES 0

EPS009 EPS PROGRAMA COMFENALCO ANTIOQUIA 0
EPS012 COMFENALCO VALLE E.P.S. 0
EPS033 SALUDVIDA S.A .E.P.S 0
EPS035 RED SALUD ATENCION HUMANA EPS S.A. 0

T as a de neg ac ión de s ervic ios  afiliados  al R ég imen 
C ontributivo



Seguimiento a la Sentencia T - 760 de 2008

Fuente: 
Seguimiento Así Vamos en Salud 

(ii) cuáles son las medidas 
concretas y específicas con 
relación a éstas entidades que se 
adoptaron en el pasado y las que 
se adelantan actualmente, en caso 
de haberlas adoptado

SNS: sanciones, multas, perdida de 
la licencia denunciado 
irregularidades, cierre definitivo, 
apertura de investigaciones 2008

(iii) cuáles son las medidas 
concretas y específicas que se han 
tomado para garantizar el goce 
efectivo del derecho a la salud, de 
las personas que se encuentran 
afiliadas a las Entidades 
Promotoras de Salud y las 
Instituciones Prestadoras de 
Servicios identificadas. 

SNS ha elaborado la circular 
externa 051 del 17 de octubre del 
2008 por medio de la cual ordena 
el cumplimiento de la sentencia

MPS Creó el sistema de 
vigilancia y control. Ley 1122 de 
2007, las circulares 24/05, 20/06, 
36/06, 20/07, 31/07, Decreto 
005/07, Decreto 4747/207, 
Circular 053/08, Resolución 
3099/08, Decreto 3556/08

MPS: Se aumentaron los 
procesos de auditoría y se 
remitieron los casos a la 
superintendencia

Indicador Comentario



Recomendaciones Numeral Vigésimo

• Información estadística más clara, especificando fuentes y datos.

• Caracterizar principales y más recurrentes causas de queja, sanción, 
tutela o recobros al FOSYGA.

• Construcción de un informe unificado.

• Seguimiento específico a cada una de las medidas adoptadas frente a 
las entidades que incurrieron en prácticas violatorias del derecho a la 
salud.

Seguimiento a la Sentencia T - 760 de 2008

Fuente: 
Seguimiento Así Vamos en Salud 



Numeral Vigésimo quinto y Vigésimo sexto
AUTO de la Corte Constitucional de Colombia del 9 de diciembre de 2008 (oficio No. A-1622/2008)

Documentos revisados:
• Informe del Ministerio de la Protección Social y Fosyga sobre la 

Situación de Recobros.

Seguimiento a la Sentencia T - 760 de 2008

25

Asegurar que cuando se trate de servicios de salud cuya práctica se 
autorizó en cumplimiento de una acción de tutela:la entidad promotora de 
salud podrá iniciar el proceso de recobro una vez la orden se encuentre en 
firme, no establecer como condición del reconocimiento que el fallo de 
tutela autorice el recobro ante Fosyga, y el reembolso por medicamentos de 
denominación de marca.

15 de 
noviembre 
de 2008. 

Fosyga 

Diseño de unplan de contingencia  para (1) adelantar el trámite de las 
solicitudes de recobro que están atrasadas y (2) agilizar los pagos de las 
solicitudes de recobro en las que se verificó el cumplimiento de los 
requisitos de las resoluciones vigentes, pero que aún no han sido pagadas, 
de acuerdo con lo señalado en esta providencia. Este plan deberá contener 
al menos: (i) metas específicas para el cumplimiento de la presente orden, 
(ii) un cronograma para el cumplimiento de las metas y (iii) las acciones que 
se llevarán a cabo para el cumplimiento de las metas, especificando en 
cada caso el funcionario responsable de su cumplimiento.

26
 15 de 

noviembre 
de 2008.    

RESPONSABLEPLAZO

MPS y Fosyga

Numeral ORDEN

Fuente: 
Sentencia T-760 de 2008
Informe FIDUFOSYGA AUD-0735-07-CD-027059; AUD-0077-08-CD-027657; 
AUD-0220-08-CD-033391; AUD-0198-08-CD-032309.



Seguimiento a la Sentencia T - 760 de 2008
INDICADOR

Ordenar al administrador fiduciario del Fosyga que, a partir de 
la notificación de la presente sentencia, cuando se trate de 
servicios de salud cuya práctica se autorizó en cumplimiento 
de una acción de tutela

(i) la entidad promotora de salud podrá iniciar el proceso de 
recobro una vez la orden se encuentre en firme, bien sea 
porque la sentencia de instancia no fue impugnada, bien sea 
porque se trata de la sentencia de segunda instancia, sin que 
el procedimiento de autorización del servicio de salud o de 
recobro pueda ser obstaculizado con base en el pretexto del 
eventual proceso de revisión que se puede surtir ante la Corte 
Constitucional;

 (ii) no se podrá establecer como condición para reconocer el 
derecho al recobro de los costos que la entidad no estaba legal 
ni reglamentariamente obligada a asumir que en la parte 
resolutiva del fallo de tutela se autorice el recobro ante el 
Fosyga, o la correspondiente entidad territorial. Bastará con 
que en efecto se constate que la EPS no se encuentra legal ni 
reglamentariamente obligada a asumirlo de acuerdo con el 
ámbito del correspondiente plan de beneficios financiado por la 
UPC. 

COMENTARIO

El Ministerio de la Protección Social envía 
documento que da respuesta a los tres puntos de 
la orden consignada en el numeral vigésimo 
quinto. 

Presenta informe de las acciones realizadas para 
dar respuesta a la Sentencia en este punto y los 
pagos efectuados en virtud a las desiciones 
tomadas.

Presentado dentro del límite de tiempo: MPS, 
noviembre 14 de 2008

Fuente: 
Seguimiento Así Vamos en Salud 



Seguimiento a la Sentencia T - 760 de 2008

INDICADOR

(iii) en el reembolso se tendrá en cuenta la diferencia entre 
medicamentos de denominación genérica y medicamentos de 
denominación de marca, sin que pueda negarse el reembolso 
con base en la glosa ‘Principio activo en POS’ cuando el 
medicamento de marca sea formulado bajo las condiciones 
señaladas en el aparatado (6.2.1.) de esta providencia.

Diseño de unplan de contingencia  para (1) adelantar el trámite 
de las solicitudes de recobro que están atrasadas y (2) agilizar 
los pagos de las solicitudes de recobro en las que se verificó el 
cumplimiento de los requisitos de las resoluciones vigentes, 
pero que aún no han sido pagadas, de acuerdo con lo 
señalado en esta providencia. Este plan deberá contener al 
menos: (i) metas específicas para el cumplimiento de la 
presente orden, (ii) un cronograma para el cumplimiento de las 
metas y (iii) las acciones que se llevarán a cabo para el 
cumplimiento de las metas, especificando en cada caso el 
funcionario responsable de su cumplimiento.

COMENTARIO

En cuanto al Plan de Contingencia contemplado en 
el numeral vigésimo sexto, en el documento se 
presenta un plan de contingencia con cronograma 
y fechas que se encuentran dentro de los plazos 
señalados por la Sentencia T-760 de 2008.

El informe presenta las acciones efectuadas para 
dar respuesta a la orden de la Sentencia.

Fuente: 
Seguimiento Así Vamos en Salud 



Seguimiento a la Sentencia T - 760 de 2008

Fuente: 
Seguimiento a Sentencia T-760 de 2008

Recomendaciones Numeral Vigésimo quinto y Vigésimo sexto

• A las entidades responsables de enviar las respuestas, se 
recomienda depurar la información antes de enviarla y construir 
indicadores que muestren con claridad las acciones realizadas.



Seguimiento a la Sentencia T - 760 de 2008

Fuente: 
Sentencia T-760 de 2008
Informe del Ministerio de la Protección Social sobre Actualización Integral de los Planes 
Obligatorios de Salud, enero 30 de 2009

Numeral Décimo séptimo 

Documento revisado:
• Actualización Integral de los Planes Obligatorios de Salud – POS, 

Ministerio de la Protección Social, enero 30 de 2009.

AUTO de la Corte Constitucional de Colombia del 30 de enero de 2009 (oficio No. A-450/2009), 

Número de partic ipantes de la comunidad médica/ Univers o
definido

Número de partic ipantes  de los  us uarios  / Universo definido

C laridad en la definición de lo que es tá incluido en el P OS

L is tado de exclus iones

L is tado de inclus iones  pendientes  y meta para su inclus ión

L is tado con s upres iones  del P OS
E studio financiero realizado para determinar la s ufic iencia de la
UP C  para las  inclus iones  o exclus iones  en el P OS

E P S  comunicadas  del Nuevo P O S /total de E P S

P rimero (1) de 
febrero de 2009.                                                 

P L AZ O 
AMP L IADO: 

P rimero (1) de 
agos to de 2009 s i la 

C R E S  expone 
razones  imperiosas  

que le impidan 
cumplir con el plazo

C R E S  o 
C NS S S

P L AZ O
R E S P ON
S AB L E

Actualización integral de los  P lanes  O bligatorios  de 
S alud (P OS ). P artic ipación comunidad médica y 
us uarios . Deberá: (1) definir con claridad cuales  s on 
los  servicios  de s alud que se encuentran incuidos  (2) 
es tablecer los  servicios  que es tán excluidos  as í 
como aquellos  que no s e encuentran comprendidos  
en los  planes  de benefic ios  pero que van a s er 
incluidos  gradualmente, indicando cuales  son la 
metas  para la ampliación y las  fechas  en las  que 
s erán cumplidas  (3) decidir qué servic ios  pas an a 
s er s uprimidos  de los  planes  de beneficios  (4) tener 
en cuenta la s ostenibilidad del s is tema y la 
finaciación de la UP C .

INDIC ADO R  P R OP UE S T OOR DE N



Seguimiento a la Sentencia T - 760 de 2008

Fuente: 
Sentencia T-760 de 2008
Informe del Ministerio de la Protección Social sobre Actualización Integral de los Planes 
Obligatorios de Salud, enero 30 de 2009

 INDICADOR
Actualización integral de los Planes Obligatorios de Salud (POS). Los nuevos 
planes de beneficios de acuerdo a lo señalado antes deberán adoptarse 
antes de febrero uno (1) de 2009. Este plazo podrá ampliarse si la Comisión 
de Regulación en Salud, CRES, expone razones imperiosas que le impidan 
cumplir con esta fecha, la cual, en ningún caso podrá ser superior a agosto 1 
de 2009.

Antes de esa fecha los planes serán remitidos a la Corte Constitucional y 
serán comunicados a todas las entidades Promotoras de Salud para que sea 
aplicado por todos los Comités Técnico Científicos de las EPS.

Garantizar la participación directa y efectiva de la comunidad médica y de los 
usuarios del sistema de salud
(i ) definir con claridad cuáles son los servicios de salud que se encuentran 
incluidos dentro de los planes de beneficios, valorando los criterios de ley así 
como la jurisprudencia de la Corte Constitucional
(ii ) establecer cuáles son los servicios que están excluidos así como 
aquellos que no se encuentran comprendidos en los planes de beneficios 
pero que van a ser incluidos gradualmente, indicando cuáles son las metas 
para la ampliación y las fechas en las que serán cumplidas
(iii ) decidir qué servicios pasan a ser suprimidos de los planes de beneficios, 
indicando las razones específicas por las cuales se toma dicha decisión, en 
aras de una mayor protección de los derechos, según las prioridades en 
materia de salud
(iv ) tener en cuenta, para las decisiones de incluir o excluir un servicio de 
salud, la sostenibilidad del sistema de salud así como la financiación del plan 
de beneficios por la UPC y las demás fuentes de financiación

Anexo del Estudio de Suficiencia Plan Obligatorio de Salud - Unidad de Pago 
por Capitación 2007 y de los actuales mecanismos de ajuste del riesgo 
determinantes del gasto de la Unidad de Pago por Capitación.

A la fecha de presentación del informe, 30 de enero de 2009, no hay constancia 
de que la actualización integral de los Planes Obligatorios de Salud (POS) haya 
sido remitida a la Corte Constitucional y haya sido comunicada a las EPS.

Con la información recibida en el Programa Así Vamos en Salud, no es posible 
construir los indicadores propuestos para este item. (ver tabla anterior)

Con la información recibida en el Programa Así Vamos en Salud, no es posible 
construir los indicadores propuestos para este item. (ver tabla anterior)

Con la información recibida en el Programa Así Vamos en Salud, no es posible 
construir los indicadores propuestos para este item. (ver tabla anterior)

No hay documento de actualización integral por lo cual no se puede definir este 
indicador.

A la fecha de presentación del informe, 30 de enero de 2009, no se ha realizado 
una actualización integral de los Planes Obligatorios de Salud (POS). 

COMENTARIO



Seguimiento a la Sentencia T - 760 de 2008

Fuente: 
Sentencia T-760 de 2008
Informe del Ministerio de la Protección Social sobre Actualización Integral de los Planes 
Obligatorios de Salud, enero 30 de 2009

Observaciones

• No se puede extraer información clara sobre resultados.
– Actualización del POS

• Los documentos describen procesos orientados al cumplimiento de lo 
ordenado por la Sentencia.

• Cronograma propuesto por el Ministerio de la Protección Social, 
ajustado al plazo máximo estipulado ( agosto 1 de 2009)



Seguimiento a la Sentencia T - 760 de 2008

Fuente: 
Sentencia T-760 de 2008
Informe del Ministerio de la  Protección Social  sobre la Unificación Gradual y Sostenible de los Planes
Obligatorios de Salud – POS; enero 30 de 2009 

Numeral Vigésimo segundo

Documento revisado:

• Unificación Gradual y Sostenible de los Planes Obligatorios de Salud 
– POS, Ministerio de la Protección Social; enero 30 de 2009.

AUTO de la Corte Constitucional de Colombia del 30 de enero de 2009 (oficio No. A-450/2009), 

E ntrega del informe a la C orte C ons titucional antes de la fecha
prevista

P res entación de informe(s ) de avance en el cumplimiento del
programa y cronograma.

Inclus ión de los criterios en el programa adoptado por la C omis ión
de R egulación en S alud

C umplimiento del C ronograma 

P rimero (1) de 
febrero de 2009. 

C R E S  o 
C NS S S

P L AZ O
R E S P ON
S AB L E

INDIC ADO R E S  P R O P UE S T O SO R DE N

Adoptar un prog rama y un c ronog rama 
para la unific ac ión g radual y s os tenible 
de los  planes  de benefic ios  del rég imen 
c ontributivo y del rég imen s ubs idiado.



Seguimiento a la Sentencia T - 760 de 2008

Fuente: 
Sentencia T-760 de 2008
Informe del Ministerio de la  Protección Social  sobre la Unificación Gradual y Sostenible de los Planes
Obligatorios de Salud – POS; enero 30 de 2009 

 INDICADOR
Remitir a la Corte Constitucional, antes del 1 de febrero de 2009, el 
programa y el cronograma para la unificación de los planes de beneficios

(i ) un programa; 

(iii) metas medibles; 

(iv) mecanismos para el seguimiento del avance 

(v) la justificación de por qué se presentó una regresión o un estancamiento 
en la ampliación del alcance del derecho a la salud

(ii) un cronograma; 

Presentación del informe el 30 de enero de 2009, dentro del plazo establecido. 

COMENTARIO

El informe incluye un Plan para la "Unificación gradual y sostenible de los 
Planes Obligatorios de Salud - POS"

No aplica

El informe incluye las Mecanismos para el seguimiento del avance en el alcance 
del derecho a la salud.

El informe incluye un Cronograma para la "Unificación gradual y sostenible de 
los Planes Obligatorios de Salud - POS" que se extiende desde el año 2008 
hasta el 2012.
El informe incluye las Metas Medibles para la "Unificación gradual y sostenible 
de los Planes Obligatorios de Salud - POS" 



Seguimiento a la Sentencia T - 760 de 2008

Fuente: 
Sentencia T-760 de 2008
Informe del Ministerio de la Protección Social, Unificación Gradual y Sostenible de los Planes Obligatorios de Salud 
– POS de los Niños y Niñas”,  Oficio No. 002313, marzo 13 de 2009

Numeral Vigésimo primero

Documento revisado:

• “Unificación Gradual y Sostenible de los Planes Obligatorios de Salud 
– POS de los Niños y Niñas”, Ministerio de la Protección Social, 
marzo 13 de 2009

AUTO de la Corte Constitucional de Colombia del 30 de marzo de 2009 (Oficio No. A-572/2009),

Unific ar los  planes  de benefic ios  para 
los  niños  y las  niñas  del rég imen 
c ontributivo y del s ubs idiado

P res entación de informe 
s obre el proces o de 

cumplimiento: antes  del 
15 de marzo de 2009. 

Unificación de P lanes  de 
B enefic ios : P rimero (1) 

de octubre de 2009.  

C R E S  o 
C NS S S

Informe sobre el proceso de cumplimiento presentado
antes  de la fecha de plazo. 

P L AZ O
R E S P O N
S AB L E

INDIC ADOR  P R OP UE S T OOR DE N



Seguimiento a la Sentencia T - 760 de 2008

Fuente: 
Seguimiento Así Vamos en Salud 

Observaciones

• Se presenta un plan con 10 puntos, enunciados y descritos por 
procesos que se van a realizar, pero que aun no han comenzado a 
ser ejecutados.

• Información requerida incompleta o de actividades muy incipientes.
• No hay cronograma para su cumplimiento (plazo: 30 de septiembre de 

2009)

Recomendaciones

• Presentación de un Plan de Actividades que incluya metas, 
responsables, tiempos e indicadores de seguimiento de los procesos 
y recursos.



Seguimiento a la Sentencia T - 760 de 2008

Fuente: 
Sentencia T-760 de 2008
Informe del Ministerio de la Protección Social, Oficio No. 002314, marzo 13 de 2009

Numeral Vigésimo tercero

Documento revisado:

• Lineamientos para garantizar la prestación de servicios y el suministro 
de medicamentos ordenados por el médico tratante que no estén en 
el Plan Obligatorio de Salud – POS, Ministerio de la Protección Social, 
marzo 13 de 2009

AUTO de la Corte Constitucional de Colombia del 30 de marzo de 2009 (Oficio No. A-572/2009),

Adopc ión de las  medidas  nec es arias  para g arantiz ar que s e 
ordene a las  entidades  promotoras  de s alud, E P S , extender 
las  reg las  vig entes  para s ometer a c ons iderac ión del C TC  de 
la entidad la aprobac ión de un medic amento no inc luido en 
el P OS , o las  s olic itudes  de aprobac ión de los  s ervic ios  de 
s alud no inc luidos  en el P lan Oblig atorio de S alud, c uando 
es tos  s ean ordenados  por el medic o tratante, teniendo en 
c uenta los  parametros  fijados  por la C orte C ons tituc ional.

P R E S E NT AC ION DE L  
INF O R ME  DE  

C UMP L IMIE NT O  DE  L A  
O R DE N: antes  del 15 de 

marzo de 2009. 

C R E S  o 
C NS S S

D ocumento presentado que contenga el lineamiento
para regular el trámite que las E P S , a su interior, deben
realizar para garantizar la autorización de lo NO P OS
cuando sea prescrito por el médico tratante

P L AZ O
R E S P ON
S A B L E

INDIC ADOR  P R O P UE S T OO R DE N



Seguimiento a la Sentencia T - 760 de 2008

Fuente: 
Sentencia T-760 de 2008
Informe del Ministerio de la Protección Social, Oficio No. 002314, marzo 13 de 2009

Observaciones

• Con posterioridad a la Sentencia T-760 la reglamentación  para que 
los eventos diferentes a medicamentos sean analizados y aprobados 
a través de CTC, el porcentaje es de 0,65%. 

• Los recobros por fallo de tutelas en los que el CTC negó la prestación, 
corresponden al 85% del total de recobros por fallos de tutela en el 
periodo. 

Recomendaciones 

• Comparar esta cifra de los recobros por fallo de tutelas en los que el 
CTC negó la prestación y las otras presentadas con datos de periodos 
anteriores.



Seguimiento a la Sentencia T - 760 de 2008

Fuente: 
Sentencia T-760 de 2008
Informe del Ministerio de la Protección Social, Oficio No. 002314, marzo 13 de 2009

Observaciones

• Medidas estipuladas en las Resoluciones 3039,3754 y 5334 de 2008.
• La fuente de información de las tablas sobre: 

– Servicios No POS radicados, aprobados y glosados por CTC, 
desagregados por medicamentos, procedimientos, insumos, actividades, 
dispositivos biológicos, intervenciones y procedimientos biológicos y por 
EPS.

– Recobros derivados de acciones de tutela en los que no se tramitó el 
CTC.

– Recobros por fallo de tutela en los que el CTC negó la prestación.
Provienen de “Paquetes octubre-diciembre de 2008” posteriores a la 

norma.
• No hay información previa, por lo que no se puede comparar.
• No hay información sobre el estado de estos procesos al interior de 

las EPS.



Seguimiento a la Sentencia T - 760 de 2008

Fuente: 
Sentencia T-760 de 2008
Informe del Ministerio de la Protección Social, Oficio No. 002314, marzo 13 de 2009

Numeral Vigésimo sexto

Documento revisado:
• Informe con Destino al Comité de Seguimiento y Verificación Acción 

Popular No. 2500023150002005035501 creado por el Consejo de 
Estado, Ministerio de la Protección Social, marzo 13 de 2009

AUTO de la Corte Constitucional de Colombia del 30 de marzo de 2009 (Oficio No. A-572/2009),

E ntrega del plan al C omité de Verificación.

P res entación del informe s obre la ejecuciòn del P lan de
C ontingencia cada dos meses al C omité de Verificación por parte
del Ministerio de la protección S oical y el admins itrador del F os yga

P res netación de 
plan: 15 de 

noviembre de 2008. 
E jecutado en s u 

totalidad antes  de 
15 de marzo de 

2009    

MP S  y 
F osyga

P L AZ O
R E S P ON
S AB L E

INDIC ADO R E S  P R O P UE S T O S

Dis eño y ejec uc ión de un plan de c onting enc ia  
para (1) adelantar el trámite de las  s olic itudes  de 
rec obro que es tán atras adas  y (2) ag iliz ar los  
pag os  de las  s olic itudes  de rec obro en las  que 
s e v erific ó el c umplimiento de los  requis itos  de 
las  res oluc iones  v ig entes . 

O R DE N



Seguimiento a la Sentencia T - 760 de 2008

Fuente: 
Sentencia T-760 de 2008
Informe del Ministerio de la Protección Social, Oficio No. 002314, marzo 13 de 2009

Observaciones

• Este documento da respuesta a las órdenes impartidas en el numeral 
vigésimo sexto de la Sentencia T-760 de 2008, que tenían como plazo 
de entrega el 15 de marzo de 2009, ya que dieron trámite al 100% de 
los recobros radicados y definidos como atrasados.



www.asivamosensalud.org


