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Introducción 

 

Durante varios años la Superintendencia Nacional de Salud, en adelante SNS, como respuesta a la 

crisis en la prestación de servicios de salud, las múltiples quejas de los usuarios y los problemas 

relacionados con la circulación de recursos en el sistema, decidió tomar posesión de los bienes, 

haberes y negocios de varias Empresas Promotoras de Salud, en adelante, EPS . La medida de toma 

de posesión para administrar, empleada por el ente de vigilancia y control, es un instrumento 

creado en los años 40 para la superación de las crisis del sector financiero, que posteriormente, el 

legislador, ordenó aplicar como instrumento de salvamento a los actores del Sistema de Salud.  

 

La presente investigación pretende evaluar la medida de toma de posesión para administrar, 

también denominada intervención Forzosa Administrativa para administrar, utilizada por la SNS 

para administrar temporalmente las EPS, ante situaciones que atenten gravemente contra la 

prestación de los servicios de sus afiliados y el equilibrio del Sistema General de Seguridad Social 

en salud, en adelante SGSSS, en el ejercicio de sus funciones de control.  Teniendo en cuenta que 

la figura es traída en su integridad del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, en adelante EOSF, 

la evaluación se centrara en establecer si la medida dimensiona realmente las particularidades de 

las EPS, del SGSSS,  en el que operan y el cumplimiento de sus finalidades.  

 

Se hará un análisis de la normatividad existente sobre la materia y las regulaciones particulares 

realizadas en el sistema de salud para entender la naturaleza y finalidad de la toma de posesión 

para administrar EPS,  posteriormente, se examinarán de manera detallada las causales 

establecidas para su ejercicio, los efectos generados al momento de su decreto y los indicadores 

de seguimiento establecidos por el ente de vigilancia, a la luz de las funciones entregadas por el 

legislador a las EPS.  Finalmente, se examinará la figura del Agente Especial Interventor, el papel 

que desarrolla en el proceso de intervención forzosa y la responsabilidad del Estado respecto de 

sus actuaciones.  
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1. Antecedentes 
 

La Ley 100 de 1993 introdujo en Colombia el Sistema de seguridad Social Integral el cual trajo 

consigo  la incursión del modelo de aseguramiento en salud en Colombia (Congreso de la 

República, 1993), respondiendo a la idea de descentralización y privatización de los servicios, en 

armonía a los preceptos de la Constitución de 1991 (Asamblea Nacional Constituyente , 1991). Las 

EPS, el nuevo actor del Sistema, al convertirse en el intermediario entre el usuario y los servicios 

de salud, crecen exponencialmente, no solo en número sino también en tamaño, durante los años 

siguientes a la entrada en vigencia de la ley.  

 

Ante el protagonismo de las entidades responsables de la garantía del Plan de Beneficios en Salud, 

la SNS cuenta con un nuevo reto, relacionado con la vigilancia de la correcta ejecución de las 

actividades propias del aseguramiento, teniendo como única finalidad el respeto del derecho a la 

salud de los usuarios. Las labores de inspección, vigilancia y control se agudizan cuando el sistema 

entra en crisis, haciéndose necesaria una reforma al SGSSS.  Mediante la ley 1122 de 2007, el 

Congreso de la República, define de manera clara las funciones de las EPS y crea el Sistema de 

Inspección Vigilancia y Control (Congreso de la República, 2007). Mediante el Decreto 1018 de 

2007 (Ministerio de la Protección Social , 2007) en cumplimiento de las ordenes del Legislador, se 

reestructura la SNS organizándose las labores de vigilancia en diferentes Superintendencias 

Delegadas, con la finalidad de ampliar el espectro de actuación del ente, creándose la 

Superintendencia Delegada para la Medidas Especiales, cuya función es decretar y hacer 

seguimiento de medidas para superar las crisis de administración de las vigiladas. Labor que más 

adelante, debido al cambio de modelo de supervisión, de acuerdo con lo establecido en la Ley 

1438 de 2011, estaría apoyada por otras Superintendencias Delegadas como lo estableció el 

Decreto 2462 de 2013.   

 

Quince años después de la puesta en marcha del modelo de aseguramiento instaurado por la ley 

100, las grietas en el sistema de salud comienzan a pronunciarse, las malas prácticas de las EPS 

relacionadas con la desviación de los recursos entregados en calidad de Unidad de pago por 

capitación de sus afiliados obligan a los entes de control a iniciar las acciones administrativas 

correspondientes para restablecer el orden. Por su parte, la SNS emplea una estrategia heredada 

del EOSF: la Intervención Forzosa Administrativa para Administrar. De acuerdo con la Primera 

Edición de su revista Monitor Estratégico (Superintendencia Nacional de Salud, 2012), a 

noviembre de 2011, la Superintendencia Delegada para las Medidas Especiales adelantaba 7 

procesos de Intervención Forzosa Administrativa, 6 a EPS del Régimen Subsidiado y 1 en el 

Régimen Contributivo.  
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De estas 7 intervenciones, el 71% concluyeron en Liquidaciones forzosas, en el año 2012 la 

Superintendencia Delegada para las Medidas Especiales ordenó la Liquidación de Selva Salud, 

Emdisalud y Salud Cóndor y en el 2013 la de Humanavivir EPS, conforme al Formato de 

Intervenciones Forzosas Administrativas con corte a 18 de Noviembre de 2013. De acuerdo con el 

Informe de Gestión de la vigencia  2016, las 2 EPS restantes aparecen en ejercicio de medida 

especial diferente a la intervención, Cajacopi en Programa de Recuperación y Capresoca en 

Vigilancia Especial.  

 

Ilustración 1.  Entidades en intervención forzosa a Noviembre de 2011. 

 
Fuente: Revista Monitor Estratégico. Edición No. 1, Enero – Junio 2012, pág. 33 

 

Según lo manifestado por la Superintendencia Delegada de Medidas Especiales en informe de 

Gestión de la Vigencia 2013 (Superintendencia Nacional de Salud, 2013),  

 

…dado el carácter excepcional de la figura de intervención, la Superintendencia ha optado por 

utilizar otras medidas orientadas a subsanar los hallazgos evidenciados en los vigilados, que 

vienen resultando eficientes en el objetivo de mejorar las entidades. En consecuencia, no se 

han realizado nuevas intervenciones para administrar, y solo se han mantenido aquellas que 

no han superado en forma significativa sus hallazgos, pero reforzando el seguimiento y la 

exigencia en el cumplimiento de los planes de acción para devolverlas a sus administradores 

naturales o liquidarlas, según sea el caso…”  
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sin embargo, en el documento aparecen, 17 EPS en liquidación, entidades que en su mayoría 

fueron inicialmente intervenidas para administrar.  

 

Entre las EPS sujetas a intervención se encuentra la más grande en la historia del Sistema, 

Saludcoop EPS, entidad con más de 4 millones de afiliados, la cual inicia su proceso de intervención 

en el año 2011, de acuerdo a las facultades otorgadas a la SNS mediante artículo 68 de la ley 715 

de 2001 (Congreso de la Republica de Colombia , 2001). Dicho proceso culmina en el año 2015 a 

través de la expedición del acto administrativo que ordena su liquidación. Llama la atención la 

duración del proceso de intervención para administrar y los resultados económicos arrojados 

antes y después de la actuación del administrador encargado, la medida de salvamento utilizada 

resulto ser, al parecer, más perjudicial que el mal inicial que aquejaba a la entidad, sin entrar en 

detalles en lo que a los resultados de salud respecta. 

 

El proceso de Intervención Forzosa Administrativa cuenta ya con varias críticas, la Contraloría 

General de la República (Contraloría General de la República, 2013), por ejemplo, en el texto de 

análisis del Proyecto de Ley Ordinaria de Reforma la salud señaló: 

 

…Al respecto es importante recordar las críticas de que ha sido objeto la Superintendencia 

Nacional de Salud por las intervenciones para administrar sin que se produzcan en corto 

tiempo soluciones estructurales y saneamiento verdadero de las entidades sometidas a estas 

medidas, con las contingencias que esas decisiones acarrean para el Estado y el patrimonio 

público. Se ha podido observar cómo en las intervenciones adelantadas por la 

Superintendencia Nacional de Salud, han permanecido directivos, abogados y hasta 

proveedores e iguales formas perversas de contratación y uso indebido de los recursos de la 

UPC, sin que se hayan evidenciado cambios en esos aspectos generados por la llegada de los 

agentes interventores de la citada Superintendencia. Llama poderosamente la atención a esta 

Contraloría, en casos de EPS que actualmente se encuentran intervenidas y en las que esta 

agencia de control fiscal en cumplimiento de sus funciones ha generado medidas cautelares y 

embargos para proteger los recursos públicos de la salud, algunas agencias del Estado hayan 

dicho que precisamente esos embargos estén impidiendo el cumplimiento de mandatos de la 

Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia relacionados con la naturaleza pública de 

los recursos de la salud…. 

 

Por otro lado, los socios o propietarios de algunas de estas Empresas Promotoras de Salud 

liquidadas o en proceso de Liquidación han iniciado acciones legales en contra de la Nación y la 

SNS alegando la violación de derechos fundamentales en los procesos de Intervención Forzosa 

Administrativa para Administrar y Liquidar. 
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Si bien la Superintendencia redujo el número de Intervenciones Forzosas Administrativas, la 

medida sigue vigente en la legislación y los entes de control del Estado, como es el caso de la 

Procuraduría General de la Nación, sugieren su aplicación. El 13 de septiembre de 2017 (Semana, 

2017) el Dr. Fernando Carillo solicito al ente de Inspección Vigilancia y Control del Sector la 

intervención para administrar Medimas EPS, entidad a la que fueron trasladados los usuarios de 

Saludcoop, después de la venta de Cafesalud EPS. De igual forma el Defensor del Pueblo (Semana, 

2017)  anunció que elevará la petición de intervención a la Corte Constitucional para que sean 

conocida por la sala especial de Seguimiento de la Sentencia T-760 de 2008. 

 

Ante los aparentes problemas de la Medida Especial aplicada por la SNS como instrumento de 

salvamento, vale la pena revisar de manera detallada la naturaleza del proceso de intervención 

forzosa administrativa, en qué contexto ha sido creado y las finalidades que persigue, si la 

aplicación de la figura de intervención forzosa introducida por EOSF dimensiona de manera real 

las características propias de las Entidades Administradoras del Planes de Beneficios,  si puede 

resolver de manera definitiva la crisis internas generadas por la ineficaz administración de los 

recursos, entiende la dinámica de dichas entidades dentro del Sistema de Seguridad Social en 

Salud y tiene como fin último el respeto y la garantía del derecho fundamental a la salud de los 

afiliados de la entidad intervenida.  
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2. Problema de investigación 
 

¿Resulta idónea la aplicación de la medida de intervención forzosa administrativa para 

administrar, contemplada en el EOSF, para lograr que las EPS, con problemas de funcionamiento, 

logren el cumplimiento de su objeto social, conforme a la definición de aseguramiento introducida 

por la ley 1122 de 2007?   
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3. Estado del arte 
 

Por tratarse el tema a estudiar de un asunto normativo, propio de la organización del Estado 

Colombiano, resulta poco probable encontrar experiencias de investigación internacionales 

relacionadas con la Intervención Forzosa Administrativas en las EPS. En el Sistema de salud 

Chileno, país en el que la organización de la prestación de los servicios cuenta con similitudes 

importantes, existe una figura de intervención a las Instituciones de Salud Previsional ISAPRE, sin 

embargo, su naturaleza no se asemeja a la de las Entidades Administradoras de Planes de 

Beneficios Colombianas. 

 

En el marco nacional se encontraron algunas investigaciones relacionadas con el uso de las 

medidas especiales consagradas en el EOSF en sujetos de vigilancia en el SGSSS.  Inicialmente 

(Vega Rocha, 2011)  elabora un modelo de gestión de procesos de intervención forzosa 

administrativa, para administrar o liquidar Empresas Sociales de Estado, teniendo en cuenta como 

variables de análisis la descentralización y la gestión pública, de acuerdo con las funciones de 

inspección vigilancia y control entregadas por la ley a las entidades territoriales. La investigación 

hace una descripción normativa de la regulación existente en materia de intervención forzosa, y 

establece como causales de intervención los incumplimientos a los estándares del Sistema 

Obligatorio de Garantía de la Calidad consignados en el Decreto 1011 de 2006, para 

posteriormente, mediante un árbol de problemas, identificar cuales son los factores que inciden 

en el desarrollo de las intervenciones y crear un instructivo que recopile, analice y ordene los 

lineamientos a seguir en un proceso de este tipo en las Empresas sociales del Estado.  

 

De manera similar, se encuentra un estudio (Hoyos Buvoli & Perez Ramirez, 2018) cuyo objeto es 

el análisis de las principales causas por las cuales la SNS ha ejercido la intervención forzosa 

administrativa en cinco  Empresas sociales del Estado durante el lapso de 2015 a 2016, con el fin 

de identificar las dificultades por las que atraviesa la prestación de servicios de salud y el SGSSS. 

La prestación de servicios de salud de carácter privado y la aplicación de  medidas especiales 

también han sido motivo de investigación, (Acuña Salazar, 2017) mediante un estudio pretende 

establecer la conveniencia de la aplicación del régimen de solvencia empresarial, establecido en 

la ley 116 de 2006,  para la liquidación de las Instituciones Prestadoras de Salud, en adelante IPS,  

privadas con el fin de  promover la exclusión del ejercicio de la intervención forzosa administrativa 

para liquidar introducida a partir de la ley 715 de 2001. El autor manifiesta como razón 

fundamental, la naturaleza privada de los recursos que conforman la IPS, su finalidad de lucro y su 

enfoque de mercado. De los estudios citados vale la pena resaltar que, si bien su objeto son las 

medidas especiales aplicadas por la SNS en su ejercicio de control en los sujetos del SGSSS, estas 

no corresponden a la medida de intervención forzosa administrativa para administrar que se 



 
 

16 

pretende investigar cuyo marco normativo cuenta con diferencias profundas, teniendo en cuenta 

el sujeto sobre el cual recae la medida.   

 

Desde un espectro más amplio, se encuentra la construcción del “Modelo integrado para la 

inspección, vigilancia y control de riesgos de acceso, uso y calidad de los servicios de salud, en el 

ámbito territorial” (Eslava Rincon, y otros, 2015), cuyo objetivo es brindar herramientas 

metodológicas a las entidades territoriales para lograr prácticas mas eficientes, eficaces y 

oportunas en los ejercicios de inspección vigilancia y control de los actores del SGSSS. El modelo 

se encuentra fundamentado en 7 proyectos articulados entre si, cuatro iniciales de fase 

diagnóstica y tres restantes mediante los cuales se desarrolla su construcción, se realiza su prueba 

piloto, posterior evaluación y ajustes. De los proyectos de la fase diagnóstica, desde los intereses 

de la presente investigación, se revisaron “Pertinencia y coherencia de las funciones y métodos de 

intervención regulatorias de inspección, vigilancia y control” (Peñaloza Quintero & Mina Rosero, 

2015) y “Evaluación de procesos de inspección, vigilancia y control del sistema general de seguridad 

social en salud” (Giron, Acosta Ramirez , Vivas Tobar, & Diaz Henao, 2015). El primero, mediante 

la confrontación de las normas y los riesgos del SGSSS, logro concluir que debido al enfoque de 

supervisión basada en resultados se pierde de vista el enfoque preventivo del IVC, de igual forma 

evidencio la alta preocupación de la mayoría de los actores por lo financiero respondiendo al 

enfoque de mercado del SGSSS. Llama la atención, frente al ejercicio de las medidas especiales 

dispuestas por los entes de control, que los investigadores refieren que son riesgos para los cuales 

no se encontró normatividad o cuentan con regulación incipiente, clasificando esta circunstancia 

en la administración del riesgo financiero. El segundo proyecto, hace un estudio de los procesos 

de IVC vigentes, en la SNS, para garantizar el acceso, uso y calidad en la prestación de servicios de 

salud, del cual se concluye que “en el proceso de IVC, la operación más débil es el ejercicio de 

control por parte del la SNS, la relación entre actores es fragmentada y ocasiona demoras en la 

prestación”. Otro hallazgo importante es el relacionado a la poca correspondencia entre los 

aspectos críticos del sistema y los procesos del IVC desarrollados en la SNS, procesos 

mayoritariamente concentrados en el flujo de recursos sin dimensionar a los usuarios, 

beneficiarios finales de los servicios de salud. Si bien el diseño de esta investigación apunta al 

ejercicio de la inspección, vigilancia y control del orden territorial y la herramienta jurídica a 

evaluar en la presente investigación es exclusivamente de control del orden Nacional, de acuerdo 

a la jurisdicción de ejercicio de las EPS, resulta un antecedente importante al realizar un 

acercamiento y evaluación integral al sistema de IVC Colombiano.  
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4. Marco Teórico 
 

4.1. El Sistema General de Seguridad Social en Salud en la Constitución de 1991 
   

La Constitución Política, en su primer artículo, consagra que Colombia es un Estado Social de 

Derecho, fundado en el respeto a la dignidad humana de las personas y la prevalencia del interés 

general. Ese espíritu de la constituyente de 1991 fue determinante para la implementación de un 

renovado sistema de seguridad social, definido como un servicio público de carácter obligatorio, 

irrenunciable y universal, bajo la dirección, coordinación y control del Estado.  Este derecho se 

materializó a través de la expedición de la ley 100 de 1993, mediante la creación del Sistema 

General de Seguridad Social Integral, el cual busca mitigar las contingencias de la vejez, 

enfermedad e invalidez de los colombianos. El sistema integral comprende tres garantías, la del 

poder adquisitivo en la vejez, la referente a la protección de las relaciones laborales y la garantía 

del mantenimiento de la salud y la atención en la enfermedad.  

 

El nuevo sistema cuenta con una particularidad, si bien se encuentra bajo la dirección y control 

del Estado, en lo que respecta a su gestión, la Constitución adopto un criterio amplio, permitiendo 

la participación del sector privado, concibiendo al particular como un mecanismo para ampliar la 

cobertura y garantizar la universalidad del derecho integral a la seguridad social.  

 

Dentro de los derechos que cobija el Sistema Integral de seguridad social se encuentra el derecho 

a la salud, el cual, de acuerdo con el artículo 49 de la Constitución, es un servicio público, 

organizado, dirigido y reglamentado por el Estado conforme a los principios de eficiencia, 

universalidad y solidaridad.   El nuevo modelo introducido por la ley 100, se fundamenta en el 

aseguramiento del riesgo, relacionado con las contingencias que puedan afectar la condición de 

salud de los afiliados y los beneficiarios, modelo organizado por la las EPS, instituciones creadas 

por el Legislador, para  el desarrollo de las labores de la afiliación, el registro de los afiliados, 

captación de los recursos de la afiliación,  por delegación del entonces FOSYGA, y  la organización 

de la prestación del Plan de Beneficios en Salud, de manera directa o indirecta. La prestación de 

los servicios se realiza por medio de instituciones organizadas en diferentes niveles de atención 

contratadas por las EPS, conformando una red de servicios que permita al afiliado el acceso a los 

servicios de forma oportuna y de calidad.   

 

La Dirección del Sistema se encuentra en cabeza exclusiva del Estado, por intermedio del 

Ministerio de Salud y protección Social, quien establece la política publica en salud, de innovación, 

farmacéutica, del manejo de la información y de ciencia y tecnología, de acuerdo con lo señalado 

en la ley 715 de 2001.  
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La Inspección, Vigilancia y control, esta liderada por la SNS, apoyada por el Instituto Nacional de 

Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, el Instituto Nacional de Salud y el Instituto para La 

Evaluación de las Tecnologías en Salud IETS 

 

4.1.1. Alcance del Derecho a la salud en el Sistema Integral de Seguridad Social 
 

Debido al carácter prestacional del derecho a la salud, una vez consagrado en la Constitución 

Política dentro del Sistema Integral de Seguridad Social, fue concebido como un derecho de 

carácter social o de tercera generación. El reconocimiento de este derecho, en instancias de 

tutela, estaba sujeto a su relación con otro de mayor reconocimiento constitucional (Vida, 

integridad, entre otros) o a que el sujeto que pretendía su amparo contara con protección 

especial, dando prioridad al enfoque de mercado que se introdujo con el modelo de 

aseguramiento del sistema de salud de la ley 100.   Sin embargo, la Corte Constitucional, después 

de un análisis, durante varios años, de la situación de salud de los colombianos, reconoció su 

carácter fundamental y su autonomía.  Mediante la Sentencia T-760 de 2008, el tribunal 

constitucional no solo dejo claro que se trata de un derecho autónomo, sino que, al comportar la 

dualidad de servicio publico y derecho fundamental requiere especialmente que se cumpla en 

condiciones de calidad, eficacia y oportunidad, de igual manera, le recuerda al Estado Colombiano, 

que de acuerdo al Bloque de Constitucionalidad, su garantía comporta, no solo el compromiso del 

sistema de Salud, sino también de las acciones del Estado en todas sus esferas :  

 

Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del 

más alto nivel posible de salud física y mental. Entre las medidas que deberán adoptar los 

Estados Partes en el Pacto a fin de asegurar la plena efectividad de este derecho, figurarán las 

necesarias para: a) La reducción de la mortalidad materna y de la mortalidad infantil, y el sano 

desarrollo de los niños; b) El mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo y del 

medio ambiente; c) La prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, 

endémicas, profesionales y de otra índole, y la lucha contra ellas; d) La creación de condiciones 

que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad 

(Organización de las Naciones Unidas, 1966). 

 

Al ser un derecho de carácter prestacional comporta, para el Estado, obligaciones de respetar, 

proteger y garantizar, obligaciones que deben ser interpretadas conforme a los  principios de 

integralidad y progresividad.  

 

4.1.2. Las funciones de las EPS en el SGSSS.  
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Durante los 26 años de vigencia de la ley 100 de 1993, muchas han sido las normas referidas a las 

funciones de las EPS en el Sistema de Seguridad Social en Salud, sin embargo, la ley 1122 de 2007, 

define con claridad los alcances del aseguramiento, como labor exclusiva a desarrollar por estas 

entidades  en el sistema. El articulo 14 de la referida norma señala:   

 

…entiéndase por aseguramiento en salud, la administración del riesgo financiero, la gestión 

del riesgo en salud, la articulación de los servicios que garantice el acceso efectivo, la garantía 

de la calidad en la prestación de los servicios de salud y la representación del afiliado ante el 

prestador y los demás actores sin perjuicio de la autonomía del usuario… 

…Las EPS en cada régimen son las responsables de cumplir con las funciones indelegables 

del aseguramiento… (Congreso de la República, 2007, pág. 6) 

 

Sin embargo, la norma no realiza la definición de las dimensiones del aseguramiento, por lo cual 

se hace necesario, con ayuda de las políticas en salud, la jurisprudencia, la doctrina y 

reglamentación adicional, caracterizarlas para establecer, de manera precisa, las funciones a 

desarrollar por parte de la EPS en el SGSSS, siendo este un tema fundamental para el desarrollo 

de la investigación.  

 

Ilustración 2.  El aseguramiento en salud. 

 
Fuente: Elaboración Propia  

 

4.1.2.1.  Gestión del Riesgo en Salud. 
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La primera dimensión del aseguramiento es la gestión del riesgo en salud, que debe entenderse 

en el entorno de la Gestión Integral del Riesgo en salud, la cual, según la Resolución No.  1841 de 

2013, consiste en:  

 

Conjunto de acciones dirigidas a minimizar el riesgo de ocurrencia de enfermedad y a reducir 

la severidad de las consecuencias de la enfermedad, una vez ésta se ha presentado. El riesgo 

se entiende como “la probabilidad de ocurrencia de un evento no deseado, evitable y negativo 

para la salud del individuo, que puede ser también el empeoramiento de una condición previa 

o la necesidad de requerir más consumo de bienes y servicios que hubiera podido evitarse” 

(Ministerio de Salud y Protección Social, 2013) 

 

Según el Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021, dicho riesgo se gestiona sobre una población 

especifica, con individuos que puedan identificarse y caracterizarse, población cuya salud puede 

ser amenazada por el medio ambiente, la tecnología, la actividad laboral, los factores biológicos, 

los comportamientos humanos, entre otros. De acuerdo a lo anterior, las Gestión integral del 

Riesgo cuenta con dos componentes, el colectivo, desarrollado por el Estado, por intermedio de 

las entidades territoriales, quienes integran intervenciones de carácter preventivo que se aplican 

a grupos de población indivisible con el fin de actuar sobre las amenazas de la salud disminuyendo 

la probabilidad de aparición de nuevas enfermedades; y por otro lado, el componente individual, 

cuya responsabilidad es de la aseguradora, teniendo ésta la obligación de analizar los factores 

biológicos, los determinantes sociales que afectan a los individuos, su estilo de vida y el impacto 

que en su salud  tiene los entornos institucionales y sociales en los que se relaciona  y los factores 

asociados a la enfermedad y discapacidad.  

 

Así las cosas, el riesgo en salud tiene dos componentes para el asegurador, el riesgo primario y el 

riesgo técnico. El primero relacionado con la probabilidad de ocurrencia de enfermedades, que se 

interviene mediante la coordinación de las acciones de promoción de la salud con la entidad 

territorial y la prevención primaria, secundaria y terciaria; y el riesgo técnico, que se refiere a la 

decisiones y conductas asumidas por el prestador y sus efectos sobre la salud del paciente y el 

consumo de los recursos. Este ultimo se puede intervenir mediante la organización y gestión del 

proceso de atención y las estructuras de incentivos orientadas a la gestión clínica y los resultados 

en salud. (Ministerio de Salud y Protección Social, 2016, pág. 42)  

 

En otras palabras, la función que desarrollan las EAPB, en cumplimiento de la dimensión del 

aseguramiento denominada gestión del riesgo en salud, es coordinar la gestión individual del 

riesgo, que se traduce en 

 

...identificar, analizar gestionar y comunicar el riesgo en salud a sus afiliados, con el fin de 

implementar y monitorear las acciones orientadas a la minimización de riesgo de padecer la 
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enfermedad y el manejo integral de la misma una vez se ha presentado. Incluye el desarrollo 

de estrategias de autocuidado de los afiliados y su familia y la realización de acciones para la 

reducción de riesgos derivados de la gestión clínica de la enfermedad… (Ministerio de 

Salud y Protección Social, 2016, pág. 60) 

 

De la gestión del riesgo en salud, se desprenden las demás obligaciones señaladas por el articulo 

14 de la ley 1122, los recursos financieros se organizan conforme a las necesidades en salud de los 

afiliados, la red prestadora de servicios y su proceso de contratación atenderá a la mitigación de 

los riesgos en salud de los usuarios y a dimensionar los entornos sociales y culturales de la 

población a atender,  de igual manera el asegurador con el fin de controlar el riesgo técnico, exigirá 

a sus prestadores el cumplimiento de los estándares del Sistema Obligatorio de la Garantía de la 

Calidad y en concordancia a todo lo anterior representara al afiliado cuando este requiera el 

servicio teniendo la obligación de prestar todos los servicios incluidos en el Plan de Beneficios en 

Salud.  

 

4.1.2.2.  Administración del Riesgo Financiero.  

 

En lo relacionado con la administración del riesgo financiero, la aseguradora es responsable de la 

gestión de los recursos de acuerdo con dos elementos:  

 

a. Recaudo: Tal y como lo señala la ley 100 de 1993, las Empresas Promotoras de salud, son 

las responsables de recaudar, hacer seguimiento y cobrar las cotizaciones en el régimen 

contributivo y lograr el pago por parte de las entidades territoriales de la UPC de los 

afiliados al régimen subsidiado. 

 

b. Cobertura de servicios: Suficiencia de los ingresos del sistema por cada afiliado para cubrir 

las prestaciones o beneficios de los planes obligatorios definidos, sin perjuicio de los 

esquemas adicionales en salud que se rigen por su propia lógica de aseguramiento 

comercial (Gonzalez, 2007, pág. 147).  

 

4.1.2.3. La Articulación de los servicios de salud. 

 

La tercera dimensión del aseguramiento, relacionada a la articulación de los servicios que 

garanticen el acceso efectivo, hace referencia a la obligación de las Empresas Promotoras de salud 

de conformar una red o esquema articulado de servicios que permitan a los afiliados acceder a la 

totalidad de servicios incluidos en el Plan de Beneficios en Salud. Dichas redes deben tener en 

cuenta los factores sociodemográficos, los perfiles epidemiológicos, la ubicación de la población 

en el territorio, los niveles de atención, entre otros.  
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Para la articulación de los servicios de salud, las EPS conforman redes de Instituciones 

Prestadoras de Servicios de Salud -IPS-, organizadas y coordinadas con el POS, planes 

territoriales y planes de salud pública, cuyas acciones se orientan a la atención integral y 

mejoramiento del nivel de salud de la población. Este proceso genera relaciones de mercado 

entre aseguradores y prestadores de servicio, fundamentada en principios de competencia 

regulada, integración vertical patrimonial limitada y control de la posición dominante en el 

mercado; así como relaciones de representación de los aseguradores y los afiliados. 

(Buitrago, 2009) 

 

4.1.2.4. Garantía de la Calidad en la prestación de los servicios de salud. 

 

La norma impone otra obligación a las aseguradoras y es la garantía de la calidad en la prestación 

de los servicios, función que fue asignada a partir de la entrada en vigencia de la ley 100 de 1993, 

que en su articulo 178 establece que es competencia de las EPS establecer procedimientos para 

controlar la atención integral, eficiente, oportuna y de calidad en los servicios prestados por las 

instituciones prestadoras de servicios de salud. De acuerdo con ello, se tiene la obligación de velar 

porque, una vez conformada la red que garantice el acceso a los servicios, estos cumplan con 

criterios de calidad.  

 

El servicio de salud es de calidad cuando las entidades obligadas a prestarlo actúan de manera tal “que 

los usuarios del servicio no resulten víctimas de imponderables o de hechos que los conduzcan a la 

desgracia y que, aplicando con razonabilidad los recursos estatales disponibles, pueden ser evitados, 

o su impacto negativo reducido de manera significativa para la persona eventualmente afectada . 

(Corte Constitucional de Colombia, 2010)   

 

4.1.2.5. Representación del usuario ante el prestador.  

 

La ultima dimensión del aseguramiento es la representación del usuario ante el prestador y demás 

actores, definida por el articulo 2.5.2.3.1.3 de Decreto 780 de 2016, adicionado por el decreto 682 

de 2018, como la facultad de la EPS de actuar en nombre del afiliado ante los demás actores del 

Sistema, para lograr que este obtenga una atención integral en salud, asequible, oportuna, 

pertinente, segura y continua, sin perjuicio de la autonomía del usuario (Ministerio de Salud y 

Protección Social, 2016). 

 

4.1.3. ¿Intermediarias, aseguradoras o administradoras de recursos? 
 

El papel protagónico de las EPS en el Sistema ha permitido, a la comunidad en general, entender 

que las crisis en la prestación de los servicios de salud están relacionadas con la mala operación 
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de las funciones del aseguramiento. Los proyectos de reforma del sistema, en varias 

oportunidades, han buscado limitar las facultades de las EPS debido a que su labor demuestra una 

exclusiva intermediación en la contratación de servicios de salud. (Ministerio de Salud y Protección 

Social , 2013), 

 

Pero, ¿cuál es entonces la naturaleza de las funciones a desarrollar por las entidades responsables 

de aseguramiento? ¿Pueden considerarse como las responsables de un simple contrato de 

seguro? 

 

Las labores ejercidas por la EPS han sido equiparadas a las que realizan las aseguradoras en el 

sector financiero, en virtud de la celebración del contrato de seguro, sin embargo, no puede 

perderse de vista que mediante el aseguramiento en salud se presta un servicio público. En 

Colombia, las EPS, actúan en el sistema como concesionarias del servicio publico, por lo que vale 

la pena establecer los elementos del aseguramiento en salud y las diferencias en cuanto a la 

celebración de un contrato privado de seguros. 

 

4.1.3.1. Elementos del aseguramiento en salud. 
 

El aseguramiento, en sentido amplio, tiene los siguientes elementos, de acuerdo con lo señalado 

en el articulo 1045 del Código de Comercio:  

 

Tabla 1. Elementos del aseguramiento.  

ELEMENTO EN SENTIDO AMPLIO EN EL SISTEMA DE SALUD 

RIESGO Contingencia por cubrir 
Mantenimiento de la salud, atención en 

la enfermedad y en la maternidad 

ASEGURADOR 

quien asume la cobertura de las 

prestaciones para superar los efectos 

del riesgo 

EPS, Empresas de Medicina Pre pagada, 

Administradoras de Planes de Beneficios 

TOMADOR 
quien traslada la responsabilidad de la 

asunción del riesgo 

Estado en el régimen Subsidiado, 

empleador y trabajador en el Régimen 

Contributivo 

ASEGURADO 
a quien se le reconocen las 

prestaciones 
Afiliado o usuario 

PRIMA Valor para cubrir el riesgo Unidad de Pago por Capitación 

COBERTURA 

Prestaciones que el asegurador deberá 

reconocer al asegurado cuando se 

presente la contingencia 

Plan de Beneficios de Salud  

Fuente: Elaboración Propia  
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4.1.3.2. Elementos diferenciales del aseguramiento en salud. 
 

En sentido estricto, los elementos diferenciales en el aseguramiento en salud, son;  

 

a. Las EPS, no puede seleccionar los riesgos debido a la prohibición expresa de negar la afiliación. 

En el seguro privado, la seguradora establece los riesgos asumidos y sus limites. 

 

b. Una de las características del SGSSS es la obligatoriedad, por lo que no es la voluntad del 

tomador la que configura, inicialmente, la existencia del contrato de seguro, como ocurre en 

el seguro privado,  

 

c. El alcance de la cobertura en el sistema de salud es definido por el Estado, es decir las EPS 

deben cubrir las contingencias que establezca la normatividad vigente en la materia, en el 

contrato de seguro, es la aseguradora la que establece el alcance de la cobertura.  

 

d. De Igual manera, la prima empleada por las EPS para cubrir los riesgos esta definida por el 

Ministerio de Salud, mientras que en el contrato de seguro regulado por el código de 

comercio, quien asumirá posteriormente el riesgo es  quien cuenta con la facultad de 

cuantificar el valor de la prima.  

 

e. En el seguro privado la gestión del riesgo es indemnizatorio, una vez ocurre el siniestro, la 

aseguradora cubre de manera posterior el daño mediante un rembolso, en el servicio público 

de salud la gestión del riesgo es fundamentalmente preventiva, buscando eficiencia en la 

utilización de los recursos públicos empleados para ello.    

 

Así las cosas, las EPS son aseguradoras de los riesgos reconocidos en el Plan de Beneficios en salud, 

intermediarias, con relación a las prestaciones que no se encuentran en  este  y deben ser 

asumidas por el Estado directamente y administradoras de recursos, para gestionar el riesgo en 

salud de sus afiliados y administrar el riesgo financiero del sistema de Salud, funciones indivisibles 

y complementarias.   

 

4.2. El ejercicio del control del Estado en el Sistema General del Seguridad Social en Salud 
 

En ejercicio de la dirección del Sistema de Salud, el Estado, tiene la función de establecer las 

competencias de la Nación, las entidades territoriales y los particulares en el SGSSS, las políticas 

de prestación del servicio de salud por las entidades privadas y el ejercicio de su vigilancia y 

control. De acuerdo con la organización del Estado, en lo que respecta a la vigilancia y control en 

materia de Seguridad social, esta fue asignada al Presidente de la República. 
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El articulo 189 de la Carta Política señala que le corresponde al Presidente de la República como 

Jefe de Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa:  

 

…11. Ejercer la potestad reglamentaria, mediante la expedición de decretos, resoluciones y 

ordenes necesarios para la cumplida ejecución de las leyes… 

… 22. Ejercer la inspección y vigilancia de la prestación de los servicios públicos. 

… 24. Ejercer, de acuerdo con la ley, la inspección, vigilancia y control sobre las personas que 

realicen actividades financiera, bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada con el 

manejo, aprovechamiento o inversión de recursos captados del público. Así mismo, sobre las 

entidades cooperativas y las sociedades mercantiles... (Asamblea Nacional Constituyente , 

1991, pág. 73) 

 

Dicha función administrativa, ejercida por el Presidente de la República, puede ser delegada en los 

ministros, directores de departamentos administrativos, representantes legales de Entidades 

Descentralizadas, superintendentes, gobernadores, alcaldes y agencias del Estado que la ley 

determine, tal y como lo establece el articulo 211 de la Constitución Política.  

 

Así las cosas, en ejercicio de la potestad establecida en literal a  del articulo 61 la Ley 489 de 1998 

(Congreso de la República de Colombia , 1998 ),  el Presidente de la República delegó en el 

Ministerio de Salud y Protección Social la formulación, adopción, dirección, coordinación,  

ejecución y evaluación de la política pública en materia de salud, salud pública, y promoción social 

en salud, así como la evaluación del Sistema de General de Seguridad Social (Decreto 4107 de 

2011); y , de acuerdo al articulo  66 de la referida norma,  entregó, mediante la Ley 1122 de 2007 

(Congreso de la República de Colombia , 2007) a la SNS la inspección vigilancia y Control del 

Sistema.  

 

También delegó funciones en el Instituto para la Vigilancia de los Medicamentos y Alimentos 

INVIMA, el Instituto Nacional de Salud, el Instituto para la Evaluación de las Tecnologías en Salud 

IETS entre otros (Cañon Ortegón, 2018). 

 

Tabla 2. Mecanismos de control en el SGSSS. 

ÓRGANO OBJETO DE CONTROL MECANISMOS DE CONTROL 

Ministerio de 

salud y 

protección social 

Ejecución y evaluación de la política 

pública en materia de salud, salud 

pública, y promoción social en salud, así 

como la evaluación del Sistema de 

General de Seguridad Social 

1. Facultad reglamentaria 

2. La definición de políticas y 

establecimiento de controles de 

gestión, de resultados y determinantes 

sociales de salud, para medir los 

avances del sector en la materia; 
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3. Reconocimiento de personería jurídica 

a las instituciones de salud y la 

expedición de autorizaciones de 

funcionamiento a las instituciones de 

salud; la práctica de visitas e 

intervención de instituciones 

4. Aplicación de medidas preventivas y de 

seguridad para controlar todos aquellos 

eventos y actividades que puedan 

poner en peligro la salud de las 

personas 

El Instituto para 

la Vigilancia de 

los 

Medicamentos Y 

Alimentos 

INVIMA 

Establecimientos productores y 

comercializadores de medicamentos, 

productos biológicos, alimentos, 

bebidas, cosméticos, dispositivos y 

elementos médico-quirúrgicos, 

odontológicos, productos naturales 

homeopáticos y los generados por 

biotecnología, reactivos de diagnóstico, 

y otros que puedan tener impacto en la 

salud individual y colectiva 

1. Facultad reglamentaria 

2. Visitas de inspección  

3. Tramite de investigaciones 

administrativas 

4. Imposición de sanciones  

Instituto 

Nacional De 

Salud INS 

Sistema de vigilancia y control en salud 

pública en el marco del SGSSS. 

Controlar Red Nacional de Laboratorios 

de Salud Pública, Red de Bancos de 

Sangre y Servicios de Transfusión y Red 

Nacional de Donación y Trasplantes de 

Órganos y Tejidos, en coordinación con 

el Ministerio Salud y Protección Social. 

1. Facultad reglamentaria 

2. Visitas de inspección  

3. Tramite de investigaciones 

administrativas 

4. Imposición de sanciones  

El Instituto Para 

La Evaluación De 

Las Tecnologías 

En Salud IETS 

 

Evaluación de las tecnologías en salud 

basada en la evidencia científica para la 

producción de  guías y protocolos sobre 

medicamentos, dispositivos, 

procedimientos y tratamientos  

 

Superintendencia 

Nacional de 

Salud 

SNS 

Financiamiento del Sistema 

Funciones de Aseguramiento 

Prestación de servicios de atención en 

salud  

Información  

Instituciones de Salud  

1. Facultad reglamentaria  

2. Expedición de autorizaciones de 

funcionamiento para las EPS 

3. Revisión de documentos y visitas 

4. Seguimiento de peticiones de interés 

general 

5. Tramite de investigaciones 

administrativas 

6. Imposición de sanciones 

7. Toma de posesión e intervención en la 

administración de los vigilados 
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Fuente: Elaboración propia.  

 

4.2.1. La Superintendencia Nacional de Salud y su función de control 
 

La SNS fue creada en 1975 como la entidad de vigilancia del entonces Sistema Nacional de Salud, 

fortalecida más adelante gracias a los incipientes procesos de descentralización del Estado 

anteriores a 1991. La nueva Constitución y su ánimo reformista introduce la idea de la privatización 

de los servicios públicos dando origen al SGSSS vigente. La nueva organización del sistema 

consagrada en la ley 100 de 1993, trajo nuevos desafíos a la SNS, entregándole funciones de 

inspección, vigilancia y control, actividades realizadas inicialmente por el órgano rector.  

 

Ilustración 3. Funciones de Inspección, vigilancia y control  

 

 
 

Fuente: Ley 1122 de 2007. Elaboración propia. 

 

El articulo 39 de la ley 1122 de 2007 establece como objetivos de la SNS, fijar la política de 

inspección vigilancia y control del SGSSS, proteger los derechos de los usuarios, en especial los 

relacionados al acceso al servicio de salud, velar por la eficiencia en la generación y flujo de 

recursos, y en general, vigilar el cumplimiento de las normas que regulan el Sistema.   

 

Conforme a estas definiciones, la estructura de la SNS ha venido reformándose, con el fin de 

responder a las obligaciones impuestas por la ley. Mediante el Decreto 2462 de 2013 se establece 

la estructura hoy vigente. Actualmente la SNS esta compuesta por 6 superintendencias delegadas, 

de las cuales 3 realizan labores de IVC, dos hacen labores exclusivamente de control y una cuenta 

INSPECCIÓN

Conjunto de actividades y acciones necesarias para 
realizar el seguimiento, monitoreo y evaluación del 

SGSSS (visitas, revisión de documentos, seguimiento a 
peticiones de interés general o particular)

VIGILANCIA
La potestad de la Superintendencia Nacional de Salud, de 

advertir, prevenir, orientar, asistir y propender porque 
sus vigilados cumplan con las normas del Sistema

CONTROL

Facultad de ordenar los correctivos para superar una 
situación crítica e irregular, de cualquier naturaleza, de 

sus vigilados y sancionar las actuaciones que no se 
encuentren acorde con la normatividad en la materia.
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con funciones excepcionales de operador de justicia. Entre las delegadas que ejercen labores de 

control se encuentra la de Medidas Especiales, quien, de acuerdo con los hallazgos realizados en 

las funciones de inspección y vigilancia, ejerce las medidas especiales entre las que encontramos 

la intervención forzosa administrativa para administrar. 

 

Ilustración 4. La estructura de la SNS  

 
Fuente: Decreto 2462 de 2013. Elaboración propia. 

 

4.2.2. Mecanismos de inspección, Vigilancia y Control.  

 
Teniendo en cuenta que, conforme a lo señalado en el artículo 365 de la Constitución, es deber 

del Estado asegurar la prestación de los servicios públicos al ser inherentes a la finalidad social del 

Estado, la legislación ha desarrollado diferentes mecanismos de inspección:  

 

a. Regulación, interpretación y orientación  

b. Solicitud de información a las entidades vigiladas  

c. Definición de políticas y establecimiento de estándares de cumplimiento  

d. Vigilancia en el cumplimiento de la normatividad 

e. Realización de Visitas de inspección 

f. Tramite de investigaciones administrativas y en consecuencia imposición de sanciones  

SN
S

Despacho del 
Superintendente

Delegada para la Supervisión 
de Riesgos

Inspección, Vigilancia y 
Control

Delegada para la Protección 
al Usuario

Inspección, Vigilancia y 
Control

Delegada para la Supervisión 
Institucional

Inspección, Vigilancia y 
Control

Delegada para las Medidas 
Especiales

Control

Dirección para EAPB
Intervención Forzosa 

Administrativa 

Para Administrar 

Para Liquidar

Dirección para Prestadores 
de Servicios y E.T. 

Delegada para los Procesos 
Administrativos

Control

Delegada para la Función 
Jurisidccional y de 

Conciliación
Operadores de Justicia

Secretaria General

Organización de Territorio 
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g. Toma de posesión de vigilados  

h.  Intervención en la administración de las entidades para administrarlas o liquidarlas 

i. Ejercicio de medidas especiales de prevención  

 

De acuerdo con el ejercicio a realizar en el presente trabajo, se profundizará con relación a 

las medidas de la toma de posesión para administrar.  

 

4.2.2.1. La toma de posesión.  
 

Esta medida tiene como objetivo establecer, si es posible, colocar a la institución vigilada en 

condiciones de desarrollar adecuadamente su objeto social o determinar si la entidad debe ser 

objeto de liquidación, caso en el cual se pone fin al desarrollo de su objeto social y se inicia un 

proceso encaminado a la liquidación de activos para el pago de pasivos externos; para garantizar 

así la adecuada prestación del servicio de salud y proteger la confianza pública en el Sistema 

General Seguridad Social de Salud. El Superintendente Nacional de Salud se encuentra facultado 

para ordenar la toma de posesión para administrar o liquidar a los agentes del SGSSS, dicha 

potestad fue otorgada a partir de la ley 100 de 1993.  La toma de posesión ejercida por la 

superintendencia puede ser de dos tipos, para administrar o liquidar. 

 

4.2.2.2. La toma de posesión para administrar.  
 

El superintendente, como consecuencia del examen de proporcionalidad y razonabilidad frente a 

la ocurrencia de una de las causales contempladas en el artículo 114 del EOSF, puede tomar 

posesión inmediata de los bienes, haberes y negocios de alguno de sus vigilados y ordenar su 

intervención forzosa para administrarla.  Para ejercer la administración temporal de la vigilada, 

nombra un Agente  Interventor, particular en ejercicio de funciones públicas, cuyo ejercicio 

tiene como finalidad subsanar las causas por las cuales se dio origen a la intervención de la entidad.   

 

4.2.2.3. Origen de la figura de toma de posesión en Colombia.  

 

Debido a la crisis comercial de 1920 y 1921, el Congreso de la Republica en 1922, autorizo al 

Gobierno Nacional para contratar una comisión de expertos internacionales con la finalidad de 

estructurar un sistema administrativo y financiero para el país.  La misión Kemmerer, un grupo 

integrado por 4 estadounidenses expertos en finanzas y asuntos públicos, inicio la 

reestructuración administrativa nacional, mediante 4 iniciativas legislativas entre las cuales se 

encontraba la ley de establecimientos bancarios.   
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La exposición de motivos de la ley de establecimientos bancarios manifiesta, que una de las causas 

por las cuales se hace necesaria una reforma, es la defectuosa supervigilancia, señalando que “…el 

cuerpo de vigilancia no se halla investido de la autoridad necesaria para hacer efectivas las penas 

y obligar a los bancos a que se mantengan dentro de las sanas prácticas bancarias”.  

 

De acuerdo con este diagnóstico, el proyecto propone, en su articulo 20, la creación de la 

Superintendencia Bancaria y posteriormente, a partir del articulo 48, le otorga la facultad 

inequívoca de intervenir en el funcionamiento de los bancos insolventes.  

 

La exposición de motivos señala al respecto:  

 

Artículos 48 a 69. Ningún individuo o empleado público puede hallarse en mejor capacidad 

para tomar y liquidar un banco insolvente, que el funcionario encargado de la 

supervigilancia de los bancos del país. El y sus delegados e inspectores estarán informados 

de todos los asuntos bancarios corrientes, conocerán los valores de las seguridades y 

estarán informados del crédito que merezcan los prestatarios. Serán los servidores del 

público, y tendrán a su cargo la obligación de cerciorarse de que los depositantes y los 

acreedores del banco se hallan protegidos. Además, la liquidación hecha por la sección 

bancaria debe ser menos costosa de la que se efectúe por otra agencia (Congreso de la 

República, 1923).  

 

Estos artículos autorizan al Superintendente para tomar a su cargo el banco culpable y lo facultan 

de la autoridad necesaria para rehabilitarlo y devolverlo a sus accionistas, o para liquidarlo en 

beneficio de los depositantes y otros acreedores.  La iniciativa se convirtió en la Ley 45 de 1923, 

mediante la cual por primera vez en la legislación colombiana se introduce la figura de la toma de 

posesión.  

 

4.3. La responsabilidad del Estado y las actuaciones de sus agentes  
 

Mediante la Constitución política de 1991, adquirió resorte constitucional la responsabilidad del 

Estado, consolidándose en el artículo 90 la “Cláusula General de Responsabilidad”  

 

Artículo 90. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean 

imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. En el evento de 

ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido 

consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá 

repetir contra éste (Asamblea Nacional Constituyente , 1991).  
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La Responsabilidad del Estado en Colombia se fundamenta en el principio de garantia integral del 

patrimonio de los ciudadanos en concordancia con los articulos 2, 13, 58 y 83 de la Constitución, 

en los cuales se le impone a las autoridades el deber de proteger a todas las personas en su vida, 

honra y bienes, el deber de garantizar la confianza y  la propiedad privada y la obligacion de 

promover la igualdad de los particulares ante las cargas públicas.   

 

La norma constitucional  establece entonces, para a la configuración de la responsabilidad del 

Estado, la ocurrencia de 3 presupuestos  

a. que exista un daño antijuridico  

b. una acción u omisón imputable al Estado 

c. Que exista una relacion de causalidad entre los dos anteriores 

 

4.3.1.1. El daño antijuridico. 

 

Con relacion a la antijuridicidad del daño, el maximo Tribunal de lo Contensioso Adminstrativo en 

Colombia señala: 

 

…El concepto del daño antijurídico cuya definición no se encuentra en la Constitución ni en la 

ley, sino en la doctrina española, particularmente en la del profesor Eduardo García de 

Enterría, ha sido reseñado en múltiples sentencias desde 1991 hasta épocas más recientes, 

como el perjuicio que es provocado a una persona que no tiene el deber jurídico de soportarlo. 

Este concepto del daño antijurídico como fundamento del deber de reparación estatal, 

armoniza plenamente con los principios y valores propios del Estado Social de Derecho, debido 

a que al Estado corresponde la salvaguarda de los derechos y libertades de los administrados 

frente a la propia Administración… (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso 

Administrativo, 2011) 

 

4.3.1.2. Que provenga de la acción u omisión de una autoridad pública.  

 

Con respecto a que el daño provenga de uan autoridad pública, debe señalarse, que se entiende 

en el ordenamiento juridico como autoridad publica y si esta puede ser ejercida por particulares, 

teniendo en cuenta que el Agente Especial ostenta dicha calidad.  

 

La Corte Constitucional, mediante sentencia Sentencia No. T-501/92 establece que se considera 

como  autoridad  pública, el particular,  cuando el poder del que dispone proviene del Estado, de 

conformidad con las instituciones que lo rigen. Subjetivamente hablando, la 

expresión autoridad sirve para designar a quien encarna y ejerce esa potestad. (Corte 

Constitucional de Colombia, 1992) 
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Dicha autoridad puede ser ejercida por los particulares en los siguientes casos:  

 

…La Corte ha señalado que constitucionalmente es posible encauzar la atribución de funciones 

administrativas a particulares a través de varios supuestos, tales como: a) La atribución directa 

por la ley de funciones administrativas a una organización de origen privado, en que el 

legislador para cada caso señala las condiciones de ejercicio de la función, lo relativo a los 

recursos económicos, la necesidad o no de un contrato con la entidad respectiva y el 

contenido del mismo, su duración, las características y destino de los recursos y bienes que 

con aquellos se adquieran al final del contrato, los mecanismos de control específico, etc.; b) 

La previsión legal, por vía general de autorización a las entidades o autoridades públicas 

titulares de las funciones administrativas para atribuir a particulares (personas jurídicas o 

personas naturales) el directo ejercicio de aquellas, sin que se vacié de contenido la 

competencia de la autoridad que las otorga, y sin que los particulares por el ejercicio de 

funciones públicas se conviertan en servidores públicos, siendo apenas evidente que el 

ejercicio de dichas funciones públicas implica un incremento de los compromisos que estos 

adquieren con el Estado y con la sociedad, y asumen las consiguientes responsabilidades 

públicas, con todas las consecuencias que ello conlleva en materia penal, disciplinaria, fiscal o 

civil. Luego, es solamente en relación con las funciones públicas y administrativas que 

claramente establezca y autorice la ley que se predica ese nivel especial de responsabilidad a 

que se ha hecho referencia… (Corte Constitucional de Colombia, 2011) 

 

En la misma sentencia, con relacion a la responsabilidad del Estado frente a las actuaciones de 

los particulares con funciones públicas se señala:  

 

….Dentro del marco  de corresponsabilidad  y de cooperación  entre el Estado y los 

particulares, la Constitución  establece  además la posibilidad de que éstos participen en el 

ejercicio de funciones públicas, siendo obligación del Estado, repetir contra el agente suyo por 

cuya actuación dolosa o gravemente culposa aquel haya sido condenado…. (Corte 

Constitucional de Colombia, 2011)  

 

El Departamento administrativo de la Función Pública aclara cuando puede afirmarse que un 

particular ejerce funciones públicas:  

 

Para establecer si el particular está inmerso en el concepto de la función pública, es necesario 

verificar la naturaleza jurídica de la actividad desarrollada por aquél, en cuanto únicamente 

cuando se le transfiere la realización de funciones públicas se encuentra cobijado con dicha 

cualificación, no así en el evento de ejecutar una labor simplemente material. En este sentido 

se considera, que la actividad desarrollada por un particular está subsumido en el concepto de 

la Función Pública, cuando en el desarrollo de obligaciones estatales permiten la asunción de 
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prerrogativas propias del poder público (Departamento Administrativo de la Función Pública, 

2015). 

  

Queda claro entonces, que los particulares en ejercicio de funciones publicas transitorias si 

pueden considerarse como autoridades publicas y por ende sus actuaciones pueden comprometer 

la responsabilidad del Estado.  

 

Adicionalmente, de acuerdo a lo señalado por la ley 489 de 1998 (Congreso de la República de 

Colombia , 1998 ),  en su articulo 110, se imponen unas limitaciones para el ejercicio de funciones 

administrativas por los particulares: a. el control, la vigilancia y la orientación de la funcion 

administartiva corresponde siempre a la autoridad administrativa quien debera impartir las 

directrices necesarias  b. la entidad pública que confiera la atribución de funciones ejercera el 

control sobre el cumplimiento de las finalidades y,  c. La autoridad puede dar por terminada la 

autorizacion en cualquier momento por motivos de interes publico o social   

 

4.3.1.3. El nexo causal. 

 

El ultimo elemento de la responsabilidad, el nexo causal, es la relacion necesaria y eficiente entre 

el hecho generador del daño y el daño efectuado situacion por la cual dicha relacion, para 

establecer un juicio de responsabiliad,  debe probarse. (Hector, 2008)  
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5. Objetivos 
 

5.1.  Objetivo principal  
 

Analizar la medida de intervención Forzosa Administrativa para Administrar ejercida por la SNS y 

aplicada a las Empresas Promotoras de Salud, estableciendo su idoneidad para el goce efectivo del 

derecho a la salud y la protección los recursos del SGSSS.  

  

5.2. Objetivos específicos 
 

1. Revisar la legislación y la reglamentación existente relacionada con las medidas de toma 

de posesión e intervención Forzosa Administrativa para Administrar referente a las EPS. 

 

2. Analizar la naturaleza de la de toma de posesión para administrar, establecidas en el EOSF 

tal y como fueron concebidas y establecer sus finalidades.  

 

3. Evaluar las causales establecidas en el artículo 114 del EOSF a la luz de las funciones 

asignadas por la ley a las EPS y los requisitos para su habilitación.  

 
4. Describir y evaluar los procesos que surte la SNS, conforme a lo establecido en el EOSF 

Decreto 663 de 1993 y las normas que lo reglamentan o modifican, para tomar posesión 

de una Entidad Promotora de Salud y todo el procedimiento que se surte a lo largo de la 

ejecución de la medida.  

 

5. Analizar los efectos de la toma de posesión descritos en el artículo 116 del Estatuto 

Orgánico de Sistema Financiero para establecer su utilidad en la intervención forzosa 

administrativa para administrar de EPS.  

 

6. Analizar la naturaleza del Agente Interventor, su elección y nombramiento, el papel que 

debe desempeñar en la Entidad Promotora de Salud conforme a las funciones conferidas 

por la ley y la responsabilidad del Estado en sus actuaciones.  

 

7. Formular recomendaciones con relación a los hallazgos encontrados en la evaluación.  
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6. Justificación de la investigación 
 

El 3 de mayo de 2019, la Asociación colombiana de Clínicas y Hospitales (Asociación colombiana 

de Hopsitales y Clinicas, 2019), en su boletín de prensa,  señala, según su estudio de cartera 

hospitalaria con corte a 31 Diciembre de 2018, que la deuda a los hospitales y clínicas por al 

prestación  de servicios de salud llego a los $10,1 billones de pesos de los cuales el 59,1% 

corresponde a deuda morosa de 207 instituciones agremiadas. El informe establece que las EPS 

que se encuentran bajo alguna medida especial ejercida por la SNS, adeudan 4,7 billones de pesos 

a los prestadores, correspondientes a 55 EPS a las cuales e encuentran afiliados  23,6 millones de 

personas, más del 50% de la población colombiana.  

 

De las cifras sorprende el alto porcentaje que representan las EPS en medida especial, situación 

que demuestra la necesidad de reflexionar sobre la efectividad y eficacia de los instrumentos con 

los que cuenta la SNS para garantizar la correcta prestación de los servicios de salud y evitar el 

deterioro del sistema.  

 

La función de Inspección vigilancia y Control fue entregada a la SNS recientemente (Congreso de 

la República , 2007) - función que se adicionó a las que venía desempeñando desde su creación en 

1977- por lo que las experiencias relacionadas con la aplicación de las medidas cautelares para 

salvaguardar la salud de los usuarios se encuentran poco documentadas; sin embargo, los 

resultados poco satisfactorios resultan evidentes. Al revisar la normatividad relacionada se 

evidencia un fenómeno particular, en un sector con una actividad legislativa y regulatoria tan 

abundante las reglas en materia de adopción de medidas especiales para lograr el cumplimiento 

del objeto social de los actores del sistema son traídas del sector financiero. Entonces, vale la pena 

preguntarse, ¿la naturaleza de una entidad financiera resulta similar a la de una Empresa 

Promotora de Salud?  

 

Ahora bien, en ejercicio de esas medidas especiales (Superintendencia Nacional de Salud , 2011) 

la Entidad Promotora de Salud más grande del país fue administrada por el Estado durante cuatro 

años teniendo como sustento los hallazgos de un juicio fiscal por parte de la Contraloría General 

de la República, mediante el cual, se logró demostrar que la EPS desvió recursos para la prestación 

de servicios de salud por valor 1,4 billones de pesos (Semana, 2013 ). La superintendencia después 

de aplicar la medida traída del Sector financiero no encontró más alternativa que liquidar la 

institución porque no estaba en la capacidad de administrar la UPC de sus 4 millones de afiliados. 

El Estado Colombiano aún no ha logrado resarcir el detrimento patrimonial ocasionado por la EPS, 

los acreedores no han podido reclamar sus acreencias por valor aproximado de 4,4 billones de 

pesos y miles de colombianos perdieron la vida esperando a que la EPS recordará el pacto de 
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aseguramiento que firmaron con la aseguradora o intermediaria. Lo anterior sin mencionar las 

acciones judiciales que cursan en contra del Estado Colombiano por los perjuicios causados ante 

los resultados de la aplicación de las medidas.  

 

Posiblemente la regulación financiera entiende de la administración del riesgo financiero, pero 

valdría la pena evaluar si de la misma forma logra dimensionar la administración del riesgo en 

salud; con seguridad los actuales afiliados de Medimas EPS, entidad que compro Cafesalud, EPS y 

a la que fueron trasladados los usuarios de Saludcoop sufren aun las consecuencias de estas 

medidas.   

 

La labor realizada por la Superintendencia en el ejercicio de la intervención Forzosa administrativa 

ha sido fuertemente criticada, por lo que se hace necesario el estudio de instrumento legal 

utilizado, con el fin de establecer su idoneidad y pertinencia en el SGSSS, de acuerdo con el alto 

impacto económico, jurídico y social que impone la labor de inspección, vigilancia y control.  
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7. Propósito de la investigación 
 

El propósito de la presente investigación es realizar un análisis a la medida de intervención forzosa 

administrativa para administrar EPS  y con fundamento en ello,  formular algunas 

recomendaciones con relación a su aplicación en el SGSSSS,  al órgano de vigilancia y control, 

teniendo en cuenta que se trata de un instrumento traído del sistema financiero cuya finalidad es 

la protección de los ahorradores y de los depositantes, objeto disímil al disfrute y goce efectivo 

del derecho fundamental a la salud. La intervención para administrar ha sido fuertemente criticada 

por los actores del sistema y los órganos de control y a la fecha la Superintendencia no ha realizado 

ninguna evaluación, en aras de establecer las deficiencias y cualidades de la medida.  
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8. Metodología de la investigación 
 

8.1. Tipo de estudio 
 

Con el propósito de dar respuesta a los objetivos propuestos en la presente investigación, se 

emplea una metodología de tipo cualitativo, específicamente un estudio explicativo, que pretende 

analizar la normatividad vigente relacionada con la medida especial de intervención forzosa 

administrativa para las EPS, proveniente del sistema financiero, a la luz de las funciones de estas 

instituciones en el SGSSS. 

 

Se trata de un análisis de tipo cualitativo explicativo toda vez que  se realizó a partir de los sujetos 

que crean las normas, llámese legislador o regulador,  y de aquellos que las aplican, funcionarios 

del órgano de control.   

 

8.2. Fuentes de información. 
 

Las fuentes de información empleadas en la presente investigación son:  

 

a. Las normas jurídicas que regulan la medida de intervención forzosa administrativa para 

administrar EPS.  

b. Funcionarios de la Superintendencia Delegada para las Medidas Especiales, pertenecientes 

a la Dirección para EAPB de la SNS.  

 

Las dos fuentes se consideran primarias teniendo en cuenta que aportan a la investigación 

información de primera mano, sin previo procesamiento.  

 

8.2.1. Categorías de Análisis:  
 

Para la recolección de la información a partir de las fuentes primarias, se elaboraron una serie de 

categorías que fueron tenidas en cuenta para la construcción de los instrumentos y el 

procesamiento:  

 

Tabla 3. Categorías de Análisis  
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CATEGORÍAS DEFINICIÓN ASPECTOS FUENTES 

La naturaleza de la 

Intervención Forzosa 

Administrativa 

Objetivos de la 

aplicación de la medida 

especial de intervención 

forzosa por parte de la 

SNS. 

Origen de la medida. 

Fines de la medida especial 

estudiada. 

Principios de la toma de posesión 

Primarias:  normas 

que regulan la 

intervención forzosa 

administrativa y los 

funcionarios de la 

superintendencia 

delegada para las 

medidas especiales. 

Causales de toma de 

posesión e 

intervención forzosa 

para administrar 

Razones por las cuales 

la SNS interviene una 

EPS. 

Correspondencia entre las 

causales del EOSF y las funciones 

de las EPS. 

Otras causales en la normatividad 

del SGSSS y su legalidad. 

Proceso de toma de 

decisión de 

intervención forzosa 

administrativa. 

Proceso desarrollado al 

interior de la SNS para 

la evaluación de las 

actuaciones y/o 

circunstancias que dan 

lugar a la configuración 

de las causales de 

intervención 

Pasos empleados al interior de la 

SNS para decretar la medida de 

intervención y seguimiento  

Indicadores utilizados para hacer 

la evaluación del proceso de 

intervención 

Efectos de la toma 

de posesión 

Consecuencias que 

surgen del decreto de la 

toma de posesión de 

una EPS. 

Consecuencias jurídicas, 

administrativas, financieras y 

técnicas que surgen por el 

decreto de la medida. 

El Agente Especial y 

su papel en la 

intervención forzosa 

administrativa para 

administrar. 

La Naturaleza del 

Agente Especial 

Interventor y el 

espectro de 

responsabilidad del 

Estado en sus 

actuaciones. 

Naturaleza del AEI 

Funciones 

Nombramiento y posesión 

Responsabilidad del Estado en sus 

actuaciones. 

Fuente: Elaboración propia  

 

8.3. Instrumentos y técnicas de recolección de información. 
 

Esta investigación empleó dos herramientas: un análisis interpretativo de las normas vigentes 

relacionadas con la medida de intervención forzosa administrativa en EPS y, por otro lado, la 

aplicación de una entrevista a los ejecutores de la norma, es decir, funcionarios de la SNS.  

 

8.3.1. Análisis interpretativo de las normas. 
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El código civil en sus artículos del 27 al 30 establece los métodos de interpretación en la legislación 

colombiana, los mismos establecidos por Savigny: los criterios textual, sistemático, histórico y 

teleológico. Conforme a los objetivos de la investigación el análisis se realizó desde una 

perspectiva sistemática y teleológica.  

 

Ilustración 5.  Análisis de las normas objeto de estudio 

 
Fuente: Elaboración propia  

 

En primer lugar, debe señalarse que el análisis se inició desde de la comprensión lógica de las 

normas entendidas como un sistema de preceptos íntimamente relacionados, con la única 

finalidad de regular una situación concreta, entendiendo que “se trata de la conexión del 

significado de los textos con el contexto del ordenamiento jurídico vigente”, partiendo de la 

premisa general, según la cual, cualquier texto jurídico debe ser evaluado conforme a la 

Constitución como norma de normas.  

 

8.3.2. La entrevista semiestructurada 
 

De acuerdo con la especificidad de la temática de investigación la entrevista resultó el instrumento 

más idóneo para la recolección de información. Se pretende comprender el abordaje y la 

aplicación de las medidas de toma de posesión e intervención forzosa administrativa para 

administrar en las EPS, a partir del conocimiento de los funcionarios encargados de realizar la 

aplicación de las normas que regulan la materia.  

 

La entrevista seguirá la línea de categorías propuestas en la Tabla No. 3 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 
COLOMBIA DE 1991

LEY 100 DE 
1993

LEY 715 DE 
2001

DECRETO 1015 
DE 2002

DECRETO LEY 663 DE 
1993  EOSF

LEY 510 DE 
1999

DECRETO 2555 
DE 2010

LEY 1122  DE 2007

DECRETO 2462 DE 
2013

LEY 1438 DE 2011

DECRETO 2462 DE 
2013

RESOLUCIÓN 5917 
DE 2017

RESOLUCIÓN 461 
DE 2015

LEY 1753 DE 2015

DECRETO 1184 DE 
2016

RESOLUCIÓN 
2599 DE 2016

LEY 1751 DE 
2015
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La prueba piloto fue aplicada a un ex funcionario de la SNS, profesor de la Pontificia Universidad 

Javeriana, y a tres alumnos de la maestría de administración de salud, con la finalidad de establecer 

si las preguntas respondían a las categorías de análisis establecidas por el investigador y si estaban 

formuladas de manera sencilla para la comprensión de sus receptores. 

  

En el anexo No. 1 se esboza el cuestionario de acuerdo con las categorías expuestas. Teniendo en 

cuenta que se trata de una entrevista semiestructurada, el cuestionario se modifico teniendo 

como punto de partida la información arrojada en las respuestas de los entrevistados Guía de 

entrevista para participantes de la investigación. Ver anexo No. 1 

 

Se realizo un acercamiento con la Superintendencia delegada para las Medidas especiales, quien   

una vez expuestos los objetivos de la investigación delego a cinco funcionarios para a quienes se 

les realizo la entrevista previo consentimiento informado. Los requisitos exigidos para aplicar el 

instrumento fueron, que a la fecha de aplicación de la entrevista, los funcionarios estuviesen 

adscritos a la dirección de EAPB y hubiesen aplicado alguna medida especial.  

 

8.4. Procesamiento y Análisis  
 

a. Se realizó la grabación en audio de las entrevistas, transcripción con mínima edición y 

sistematización de las respuestas.   

 

b. De manera simultánea, se procedió al análisis de cada una de las normas descritas en la 

ilustración No. 5  

 

1. En lo que respecta al primer y segundo objetivo específico, se hizo un análisis general 

de toda la normatividad vigente relacionada con medida bajo estudio, en lo que 

respecta a las EPS, no de manera cronológica, sino aludiendo a un ejercicio lógico de 

remisión directa, con el fin de establecer de manera coherente de que forma el 

legislador determinó que la normatividad expedida para mitigar las crisis de las 

entidades del sector financiero era la que debía aplicarse analógicamente a las 

entidades del SGSSS. De manera simultánea se realizó un análisis que permitió 

evidenciar el significado histórico y funcional de cada uno de los preceptos aplicados, 

por un lado, la intención del legislador al momento de la emisión de cada texto, 

revisando las exposiciones oficiales de motivos, así como los antecedentes de su 

emisión, por otro lado, atendiendo a los fines generales del texto jurídico relacionado 

con la conducta o fenómeno que se pretende regular.  
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2. Conforme al tercer objetivo, partiendo del análisis general efectuado, se estudiaron las 

causales para que la SNS pueda tomar posesión de una EPS, establecidas en articulo 114 

del Decreto 663 de 1993, a la luz de  las funciones otorgadas por la legislación a las EPS 

de acuerdo a lo establecido en el Decreto 1485 de 1994, Ley 1122 de 2007, 1438 de 

2011 y demás normas concordantes.   

 

Ilustración 6. Comparación causales Art. 114 con funciones del aseguramiento  

 
Fuente: Elaboración propia  

 

3. De igual forma, se hizo necesario analizar el procedimiento realizado internamente por 

la SNS para la evaluación de las causales establecidas en el artículo 114 del EOSF y la 

correspondiente decisión de toma de posesión e intervención forzosa. Así las cosas, en 

lo que respecta al cuarto objetivo específico, se revisó y estudió si existe un método 

empleado por el órgano de inspección vigilancia y control para establecer cuando una 

EPS está inmersa en una causal para la intervención forzosa, que superintendencias 

delegadas intervienen, cual es la información empleada en la toma de decisión, cual es 

el procedimiento que realiza el comité de medidas especiales, cuáles son los parámetros 

y criterios de ponderación analizados al interior de dicho comité para optar por la toma 

de posesión y no por las medidas preventivas en el artículo 113 del Decreto 663 de 1993 

y cuál es el procedimiento empleado, una vez se han superado.  

 

Ilustración 7. Análisis del proceso de intervención  

 

Causales 

de toma de posesión e 
intervención Forzosa 
Administrativa para 

Administrar

Art 114 Decreto Ley 663 
de 1993

Estatuto Orgánico del 
Sistema Financiero

Funciones de las EPS

Ley 100 de 1993 

Decreto 1485 de 1994

Ley 1122 de 2007

Ley 1438 de 2011

Causales Art. 114 
EOSF

Superintendencia 
Nacional de Salud

Superintendencias 
Delegadas

Decisión de Tomar 
posesión e 
intervenir 

Superada la crisis 
entrego la entidad
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Fuente: Elaboración propia  

 

4. Otra circunstancia que rodea legalmente las medidas de toma de posesión e 

intervención forzosa administrativa son los efectos internos y externos que estas 

producen conforme al artículo 116 del EOSF, por lo que evaluó  las medidas establecidas 

y sus efectos en el funcionamiento de la EPS durante el lapso en el que el AEI realice su 

labor administrativa. El análisis se realizó comparando las funciones asignadas por la ley 

a las EPS y las limitaciones o ventajas que se presentan en el ejercicio de dichas 

funciones frente a cada uno de los efectos generados por la toma de posesión. De igual  

manera se revisó  la limitación impuesta mediante el Decreto 1184 de 2016 a la 

capacidad de afiliación ante la intervención de la EPS. 

 

Ilustración 8.  Análisis de los efectos señalados en el articulo 116 del EOSF. 

 
Fuente: Elaboración propia  

 

5. En lo relacionado al sexto objetivo específico, referente a la naturaleza y funciones a 

desarrollar por el AEI, el análisis se realizó con fundamento en los artículos 291, 295 y 

296 del Decreto 663 de 1993 y las Resoluciones 461 de 2015 y  2599 de 2016, análisis 

que tuvo  como finalidad evaluar su nombramiento, su perfil, la conveniencia de los 

requisitos contemplados por la Resolución 2599 para la inscripción de la persona natural 

y jurídica que actuará como administrador de la EPS intervenida, la naturaleza del 

agente como particular que ejerce funciones públicas de manera transitoria y la 

responsabilidad del Estado en sus actuaciones como administrador.  

 

Ilustración 9. Análisis del papel de Agente Especial Interventor en la toma de posesión.  

Efectos de la 
Toma de posesión 
Art. 116 Decreto 
Ley 663 de 1993

Administracion 
transitoria

Funciones legales 
otorgadas a las 

EPS

Prestación de los 
servicios de salud 

a sus afiliados 
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Fuente: Elaboración propia  

 

c. A través de una matriz de Excel, conforme las categorías de análisis previamente definidas, 

se hizo el ejercicio de codificación abierta y axial extrayendo de cada fuente los segmentos 

de información relevante. Los datos fueron segmentados por categorías, examinados y 

comparados de acuerdo con sus similitudes y diferencias. La codificación de las entrevistas 

se realizo en códigos in vivo, es decir, trascribiendo las frases literales usadas por los 

funcionarios de la SNS y la del análisis normativo se hizo en código abierto, 

conceptualizando el fenómeno a través de la interpretación del analista.  

 

d. Posteriormente, para la elaboración de los resultados, se identifico la regularidad y 

diversidad entre las normas y los relatos de los funcionarios, triangulando las fuentes 

organizándolas por categorías para su presentación. 

 

8.5. Consideraciones éticas 
 

Conforme a lo establecido en el artículo 11 de la Resolución 8430 de 1993, el presente estudio es 

una investigación sin riesgo toda vez “no se realiza ningún tipo de intervención o modificación 

intencionada de las variables biológicas, fisiológicas, psicológicas o sociales de los individuos que 

participan en el estudio”.  

 

Los participantes en la investigación aportaron su conocimiento del fenómeno a estudiar desde la 

perspectiva profesional en la que se encuentran dentro del SGSSS, sin que ello implicará en ningún 

caso la manipulación de la realidad o la tergiversación de sus apreciaciones a conveniencia del 

estudio realizado.  

 

 

AEI

Art. 291, 295 y 296

Resolucion 461 de 
2015 y 2599 de 2016

Responsabilidad del Estado 
en las decisiones Vs 

Autonomia 

Naturaleza/ Elección/ 
Ejercicio de sus 

funciones
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9. Resultados  
 

9.1. Análisis de la normatividad relacionada con la medida de intervención forzosa 
administrativa para administrar  

 

Las normas que se analizarán en el presente estudio son: 

 

9.1.1. Análisis de la ley 100 de 1993. 
 

Tabla 4. Artículos analizados de la ley 100 de 1993, modificaciones y exámenes de 
constitucionalidad. 

DESCRIPCIÓN DE LA NORMA 

Norma Ley 100 de 1993 

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

Tipo Ley Ordinaria 

VIGENCIA 

Expedición 23 de Diciembre de 1993 

Publicación 23 de Diciembre de 1993 

Diario Oficial Año CXXIX. N.41148. 23, Diciembre, 1993. Pag. 1 

Vigencia 23 de Diciembre de 1993 

ARTICULOS OBJETO DE ANÁLISIS 

Articulo Modificaciones y exámen de Constitucionalidad 

Articulo 154 Incorporado y sustituido Artículo 722 Decreto 1298 de 1994  

Articulo 155 Incorporado y sustituido Artículo 722 Decreto 1298 de 1994  

Articulo 170 
Incorporado y sustituido Artículo 722 Decreto 1298 de 1994  

Modificado Artículo 119 Decreto 2150 de 1995  

Articulo 173 
Derogado parcialmente (# 6) Artículo 10 Decreto 1280 de 2002  

Incorporado y sustituido Artículo 722 Decreto 1298 de 1994  

Articulo 177 
Incorporado y sustituido Artículo 722 Decreto 1298 de 1994  

Declarado exequible Sentencia de la Corte Constitucional  C-616 de 2001  

Articulo 178 Modificado parcialmente (#1y7) Artículo 43 Decreto 131 de 2010  

 Incorporado y sustituido Artículo 722 Decreto 1298 de 1994  

Articulo 180 Incorporado y sustituido Artículo 722 Decreto 1298 de 1994  

Articulo 181 
Incorporado y sustituido Artículo 722 Decreto 1298 de 1994  

Declarado exequible Sentencia de la Corte Constitucional  C-616 de 2001  

Articulo 182 Incorporado y sustituido Artículo 722 Decreto 1298 de 1994  

Articulo 183 
Sin modificaciones 

Declarado exequible Sentencia de la Corte Constitucional  C-616 de 2001  

http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1693221#ver_1694031
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1693221#ver_1694031
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1693221#ver_1694031
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1408573#ver_1408715
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1258304#ver_1258317
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1693221#ver_1694031
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1693221#ver_1694031
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=20034455#ver_20034461
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1691550#ver_1691603
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1693221#ver_1694031
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1693221#ver_1694031
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1693221#ver_1694031
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=20034455#ver_20034461
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1693221#ver_1694031
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=20034455#ver_20034461
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Articulo 225 Incorporado y sustituido Artículo 722 Decreto 1298 de 1994  

Articulo 226 Incorporado y sustituido Artículo 722 Decreto 1298 de 1994  

Articulo 228 Incorporado y sustituido Artículo 722 Decreto 1298 de 1994  

Articulo 229 Incorporado y sustituido Artículo 722 Decreto 1298 de 1994  

Articulo 230 

Reglamentado parcialmente Decreto 1024 de 2009  

Incorporado y sustituido Artículo 722 Decreto 1298 de 1994  

Reglamentado parcialmente Decreto 3023 de 2002  

Articulo 233 Incorporado y sustituido Artículo 722 Decreto 1298 de 1994  

Fuente: Ley 100 de 1993. Elaboración propia. 

 

9.1.1.1. Generalidades. 
 

La ley 100 de 1993, en su Libro II crea el SGSSS, desarrolla los fundamentos que lo rigen, establece 

su dirección, organización y funcionamiento.  Señala en su artículo 154 de manera expresa, que el 

servicio público de salud contará con la intervención del Estado en el marco de lo establecido en 

la Constitución Política, haciendo énfasis en el desarrollo de las responsabilidades de inspección, 

vigilancia y control del sistema (literal c), y en la garantía de la asignación prioritaria del gasto 

público para el servicio de salud. (literal h).   

 

La Corte Constitucional, en lo relacionado a la intervención del estado en el servicio público de 

salud, establece que además de los objetivos consagrados en la Constitución, la intervención tiene 

como finalidad preservar la confianza pública.  El fallo señala: 

 

..Cuando se trata del servicio público de salud la intervención del Estado es intensa y tiene 

como fundamento constitucional no solo las normas que permiten la intervención general del 

Estado en los procesos económicos comunes, con la correspondiente limitación de la libertad 

económica, sino también otras disposiciones constitucionales, en particular las relativas a la 

reglamentación e inspección de las profesiones, la intervención del Estado en los servicios 

públicos en general y la atención de la salud en particular. La intervención del Estado en el 

servicio público de salud se funda en el modelo del Estado Social de Derecho, que impone a 

las autoridades públicas el deber de asumir su prestación, ya sea directamente o por medio 

de los particulares, y por tratarse de una actividad, en la que se manejan dineros del Sistema 

General de Salud por entidades privadas, el control estatal preserva la confianza pública, pues 

permite que estas entidades cuenten con una estructura administrativa, técnica, financiera y 

profesional que asegure la prestación regular, continua y eficiente del servicio de salud a los 

afiliados... (Corte Constitucional de Colombia, 2001) 

 

En su artículo 155 establece la estructura general del sistema, organizado en tres niveles, en 

primer lugar, aquel relacionado con la Dirección, vigilancia y control del Sistema en cabeza del 

http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1693221#ver_1694031
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1693221#ver_1694031
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1693221#ver_1694031
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1693221#ver_1694031
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1732201#ver_1732202
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1693221#ver_1694031
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1508206#ver_1508207
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1693221#ver_1694031
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Ministerio de Salud y Trabajo y su organismo adscrito la SNS, en segundo lugar, los organismos de 

administración y financiación, entre ellos las EPS, ubicando en el tercer nivel a las IPS. De manera 

complementaria a estos niveles se refiere a los empleadores, trabajadores, beneficiarios de los 

servicios de salud y los comités de Participación comunitaria.  

 

9.1.1.2. En lo relacionado a la inspección, vigilancia y control del sistema y de las empresas 
promotoras de salud.  

 

En su artículo 170, señala expresamente que el Presidente de la Republica puede delegar sus 

funciones de Inspección y vigilancia del SGSSS en el Ministerio de Salud, la SNS y los jefes de las 

entidades territoriales, facultad que se reafirma en el parágrafo 3 del artículo 233. Dicha función, 

en lo que respecta a las EPS, inicialmente se confirió al Ministerio de Salud de conformidad a lo 

establecido en el Numeral 6 del artículo 173, sin embargo, este numeral fue derogado por el 

articulo 10 del Decreto 1280 de 2002 norma que creó el sistema de Inspección Vigilancia y Control 

del Sistema de Seguridad social. El Decreto 1280 fue declarado inexequible por la Corte 

Constitucional mediante Sentencia C-097 de 2003, al no encontrarse el Presidente de la Republica 

expresamente facultado para ello, por lo que la vigencia de la disposición analizada (artículo 173, 

Numeral 6, ley 100 de 1993) estuvo vigente hasta la expedición de la ley 1122 de 2007, mediante 

la cual, se crea el Sistema de Inspección Vigilancia y Control de del SGSSS  en cabeza exclusiva de 

la SNS. Lo anterior en concordancia de lo establecido en el parágrafo 2 del artículo 230 de la ley 

100 de 1993, en el cual se manifiesta de manera clara que la Superintendencia ejercerá las 

funciones de Inspección Vigilancia y Control de las EPS, de igual manera sobre el Fondo de 

Solidaridad y Garantía (Articulo 233 parágrafo 3).  

 

De conformidad a ello, en el Titulo IV, la ley entrega de manera expresa funciones de vigilancia y 

control tales como la recolección de información entregada por las EPS con el fin de hacer las 

publicaciones que estime necesarias para garantizar la competencia y transparencia. De igual 

manera le otorga la facultad de solicitar información a los demás organismos del Sistema de 

Protección Social Colombiano y del orden Tributario para evitar la evasión de aportes al sistema. 

(Art 226) También de iniciar procedimientos administrativos con carácter sancionatorio en caso 

de violación de las normas de sistema de seguridad social en salud.  

 

Expresamente en el artículo 230 se impone a la SNS  la obligación de revocar o suspender el 

certificado de autorización que se otorga a las EPS en los casos taxativamente contemplados, 

relacionados con el incumplimiento de sus funciones como garantes de la prestación de los 

servicios, el incumplimiento de los requisitos establecidos para su autorización, la ejecución de 

prácticas de selección adversas, la no iniciación de labores en un plazo de tres meses después de 
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la expedición del certificado de autorización o simplemente por la solicitud de la misma Entidad 

Promotora de Salud.  

 

El primer parágrafo de este artículo relaciona a la toma de posesión para administrar o liquidar 

como mecanismos para sancionar a las EPS con el fin de lograr la adecuada prestación del servicio 

de salud y proteger la confianza pública en el sistema, sin embargo, no se define el alcance de 

dichas medidas obligando al gobierno nacional a la expedición de reglamentos para determinar 

con precisión su alcance. 

 

Así las cosas, la vigilancia y control referida a las EPS en el marco de la ley 100 podrá ser ejercida 

de manera general por el Ministerio de Salud, de forma preferente por la SNS y de forma 

subsidiaria por los entes territoriales (parágrafo 3 del artículo 233). Sin embargo, la norma no deja 

clara la competencia de la Superintendencia de Salud para la aplicación de los mecanismos 

sancionatorios de toma de posesión e intervención forzosa administrativa, sin bien establece 

como facultad de esta entidad la aplicación del régimen sancionatorio, de la misma forma señala 

que será el gobierno nacional quien reglamente los procedimientos de toma de posesión e 

intervención de las Entidades Promotoras. 

 

Finalmente, el parágrafo 2 del articulo 233, le permite a la SNS emplear el procedimiento 

administrativo consagrado en las disposiciones legales para la Superintendencia Bancaria, 

equiparando de algún modo las funciones desarrolladas por las dos entidades (entidades 

bancarias y EPS) y la naturaleza de los vigilados.  

 

9.1.1.3. En lo relacionado al aseguramiento.  
 

En su artículo 177, la Ley 100 de 1993, crea las EPS asignándoles como responsabilidad “la 

afiliación, el registro de los afiliados, y el recaudo de sus cotizaciones”. Tienen como función 

fundamental organizar y garantizar la prestación del Plan Obligatorio de salud, hoy Plan de 

Beneficios en Salud, a sus afiliados, promoviendo la afiliación de grupos sin cobertura, 

garantizando el libre acceso de sus afiliados a las IPS, remitiendo la información de los mismos al 

Fondo de Solidaridad y Compensación y estableciendo el control de la atención integral, eficiente, 

oportuna y de calidad de los servicios prestados por las IPS. Dichas funciones y responsabilidades 

son reafirmadas en el decreto 1485 de 1994, el cual en su artículo 2 reseña las mismas obligaciones 

entregadas por la ley 100 de 1993 a las EPS, en su articulo 177.  

 

En el artículo 180 señala los requisitos que deben cumplir las EPS, asignando de manera inequívoca 

a la SNS la expedición de la autorización para su funcionamiento. Establece 8 requisitos para la 

conformación de cualquier entidad que quiera desarrollar las funciones de aseguramiento de la 
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población, adicional a las condiciones estatutarias de las mismas; se les exige acreditar 

periódicamente el margen de solvencia que asegure su liquidez y solvencia, margen que 

acreditado por el Gobierno Nacional, así como también,  con un capital social que garantice la 

viabilidad económica y financiera de la entidad, exigencias que se ratifican en el artículo 24 de la 

ley 1438 de 2011 

 

En su articulo 181,  estableció los tipos de EPS que pueden ser autorizadas por la Superintendencia, 

faculta en primer lugar,  la continuidad del funcionamiento del Instituto de Seguros Sociales, 

posteriormente establece la naturaleza de las personas jurídicas que pueden desarrollar las 

funciones de aseguramiento, entre las cuales distingue las cajas de previsión social del sector 

público, las cajas de compensación cuando organizan un programa especial para este propósito o 

una asociación o convenio entre cajas para desarrollar funciones de aseguramiento, las entidades 

que ofrezcan medicina prepagada y seguros de salud, aquellas que puedan crear los entes 

territoriales; así como aquellos organismos que hayan sido organizados para  prestar servicios de 

salud a sus trabajadores con anterioridad a la vigencia de la ley. Abre la puerta para que puedan 

hacerlo las organizaciones no gubernamentales, del sector social solidario y las comunidades 

indígenas, por último permite la creación de Empresas Promotoras de Salud de naturaleza privada, 

solidaria o pública. 

 

Tal y como se evidencia, la ley 100 permite que personas jurídicas de cualquier naturaleza puedan 

desarrollar como objeto social el aseguramiento en salud dentro del Sistema de Salud Colombiano, 

situación que desde la función de inspección, vigilancia y control resulta determinante para 

encaminar las acciones para preservar el correcto funcionamiento de las EPS en el Sistema de 

Seguridad Social en Salud.  

 

En el artículo 182 se establece como se financia la labor del aseguramiento en salud, advirtiendo 

que los recursos utilizados son del Sistema y no del ente que los recauda, se garantiza a la Entidad 

Promotora de Salud un valor per cápita por afiliado denominado Unidad de Pago por Capitación 

mediante el cual debe organizar y prestar los servicios incluidos en el Plan Obligatorio de Salud 

POS, hoy denominado Plan de Atención Básica -de ahora en adelante- PBS, a cada uno de sus 

afiliados.  

 

9.1.1.4. Exposición de motivos.  
 

El Gobierno Nacional pone a consideración del Congreso de la Republica el 29 de septiembre de 

1992, un proyecto de ley por el cual se crea el sistema de ahorro pensional y se dictan otras 

disposiciones sobre seguridad social, proyecto que inicialmente no contempla ninguna reforma al 

régimen de salud existente. (Congreso de la República, 1992) Meses después el texto fue 
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complementado por los Ministros de Salud y Trabajo en lo que respecta al Sistema de Seguridad 

Social en Salud.  

 

El Libro II del proyecto introduce el Sistema de Seguridad Social en Salud y en su Capitulo IV 

establece un régimen de vigilancia y control de carácter médico y financiero. Las Comisiones 

Séptimas de Senado y Cámara de Representantes debatieron durante 10 meses la iniciativa, 

ejercicio en el cual, en lo referente a las facultades de la SNS,  diversifican y amplían las 

herramientas jurídicas mediante la cuales ejerce su potestad sancionatoria, extendiendo sus 

poderes a la autorización de procedimientos de fusión, adquisición, liquidación, cesión de activos, 

pasivos y contratos, toma de posesión para administrar o liquidar teniendo como fundamento 

proteger la confianza publica del sistema. (Congreso de la República, 1993)   

 

En el articulo 220 del documento final entregado por el Gobierno Nacional, se le otorga a la SNS 

expresamente la facultad de ejercer intervención forzosa para administrar y liquidar (Congreso de 

la República, 1993, pág. 32). Si bien el parágrafo del articulo entregó potestades sancionatorias al 

ente de control, su redacción inicial no estableció de manera precisa el sujeto pasivo de cada una 

de las figuras sancionatorias. Posteriormente, en la plenaria de 2 de noviembre de 1993, el Senado 

de la Republica modifica el articulo 220, en el nuevo texto del proyecto articulo 226, adicionando 

la frase “a las entidades promotoras y prestadoras” al parágrafo. (Congreso de la República, 1993).  

 

En el mismo texto se señaló que el procedimiento administrativo de la SNS sería el mismo de la 

Superintendencia Bancaria.  Los senadores, ante la proposición, solicitan se explique cual es la 

relación que guardan las funciones ejercidas por la SNS aquellas con las ejercidas por la 

Superintendencia Bancaria. El Ministro de Salud responde a la pregunta formulada por los 

senadores diciendo:  

 

…La diferencia en esto senador es que veníamos de un articulo muy general y por la 

subcomisión se logro precisar algo que es muy importante y resume la esencia del articulo, se 

llama garras, me parece que lo requiere a Superintendencia en estos momentos es garras para 

poder controlar y modernizar su procedimiento administrativo, yo creo que ese son el par de 

componentes que hace análogo el sistema de control a lo que hoy es la Superintendencia 

Bancaria, yo creo que eso nos ayuda mucho a ser agiles, a ser eficaces, a tener mejor sistema 

de control de salud… (Congreso de la República, 1993, pág. 37) 

 

Queda claro entonces que el legislador entregó las mismas facultades sancionatorias a la SNS 

utilizadas en el Sistema Financiero, queriendo equiparar las funciones de control, pero sin 

consideración alguna de los bienes jurídicos tutelados cada uno de los sistemas.   
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9.1.2. Análisis de la ley 715 de 2001 
 

Tabla 5. Artículos analizados de la ley 715 de 2001, modificaciones y exámenes de 
constitucionalidad. 

DESCRIPCIÓN DE LA NORMA 

Norma Ley 715 de 2001 

Materia 

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 

Tipo Orgánica 

VIGENCIA 

Expedición 21 de Diciembre de 2001 

Publicación 21 de Diciembre de 2001 

Diario Oficial Diario Oficial 44654 del 21 de diciembre de 2001 

Vigencia 21 de Diciembre de 2001 

ARTICULOS OBJETO DE ANÁLISIS 

Articulo Modificaciones y examen de Constitucionalidad 

Articulo 42 #8 Sin modificación 

Articulo 68 Sin modificación 

No existe examen de constitucionalidad relacionado con ninguno de los artículos objeto de análisis 

Fuente: Ley 715 de 2001. Elaboración Propia  

 

9.1.2.1. Exposición de motivos. 
 

Los ministros de Hacienda y crédito público, del Interior, de Educación Nacional y el viceministro 

encargado de las funciones del Despacho de la Ministra de Salud, presentaron ante el Congreso 

de la Republica el texto del proyecto de ley mediante el cual se buscaba realizar la distribución de 

competencias y participaciones, en las entidades territoriales, en materia de educación, salud y 

saneamiento básico. Si bien ya existía un esquema de gestión descentralizada del sector salud, 

presentaba problemas. Mediante el proyecto se buscaba clarificar las competencias y 

responsabilidades de las entidades del sector y  refirmar  la vigilancia y control del aseguramiento 

y la prestación de servicios, por lo que el texto presentado por el Gobierno Nacional entregaba a 

la SNS, como función fundamental, velar por la preservación de las condiciones necesarias para la 

operación de los agentes dentro del SGSSS, garantizando así el acceso, la calidad en la atención y 

la protección de los derechos de los usuarios del sistema. (Congreso de la República , 2001)  
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El proyecto inicial otorgaba a la Superintendencia Nacional la facultad de ejercer la intervención 

técnica o administrativa de las instituciones Prestadoras de Servicios de Salud y de las EPS, pero 

no se refería a el tipo de intervención, así como a las normas aplicables para hacer el 

procedimiento. Durante los dos debates, de acuerdo con las Gacetas del Congreso 500 de 27 de 

septiembre de 2001 y 646 del 13 de diciembre del mismo año, algunos ponentes manifestaron 

que no resultaba oportuna la competencia del gobierno para regular la intervención técnica o 

administrativa a estas instituciones, sin embargo, en su contenido no se especificó de manera 

concreta las observaciones de los congresistas sobre el particular. (Congreso de la República, 

2001). A pesar de ello, el texto final de la norma mantiene la facultad de intervención de la 

superintendencia Nacional estableciéndose de manera clara los instrumentos a utilizar para ello.  

 

9.1.2.2. Análisis del texto de la norma.  
 

La ley 715 de 2001, busca organizar las competencias de los entes territoriales en materia de 

educación, salud y saneamiento básico, entregándoles, la Nación, recursos destinados para ello 

mediante la creación del Sistema General de Participaciones. De acuerdo con la estructura de la 

organización, la Nación, debe ejercer funciones de vigilancia y control de estos dineros con la 

finalidad de que se destinen exclusivamente para lo establecido. (Congreso de la República, 2001) 

 

En materia de salud, se entrega a la Nación, de acuerdo con lo establecido en el numeral 8 del 

Articulo 42, por intermedio de la SNS, la facultad de intervenir técnica y administrativamente, para 

liquidación o administración, las instituciones que manejan recursos del SGSSS. Le da la potestad 

al gobierno de reglamentar la materia en el periodo de un año. Mas adelante el articulo 68 

establece dentro de las funciones de inspección y vigilancia de la SNS tiene la potestad de ejercer 

intervención forzosa administrativa para administrar o liquidar EPS de cualquier naturaleza, así 

como Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, y entidades que cumplan funciones de 

explotación u operación de monopolios rentísticos cedidos al sector salud.  Sin embargo, la norma 

no establece con claridad cual es el instrumento mediante el cual la Superintendencia puede 

ejercer la labor de intervención ni el objeto de la medida, dejando sujeta la materialización del 

instrumento al arbitrio del Gobierno Nacional.  

 

9.1.3. Análisis del Decreto 1015 de 2002 
 

Tabla 6.  Artículos analizados del Decreto 1015 de 2002, modificaciones y exámenes de 
constitucionalidad. 
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DESCRIPCIÓN DE LA NORMA 

Norma Decreto 1015 de 2002 

Matería Por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 68 de la Ley 715 de 2001. 

Tipo Decreto reglamentario 

VIGENCIA 

Expedición 24 de mayo de 2002 

Publicación 28 de mayo de 2002 

Diario Oficial DIARIO OFICIAL. AÑO CXXXVIII. N. 44814. 28, MAYO, 2002. PÁG. 2. 

Vigencia 28 de mayo de 2002 

ARTICULOS OBJETO DE ANÁLISIS 

Articulo Modificaciones y examen de Constitucionalidad 

Articulo 1 Sin modificación 

No existe examen de constitucionalidad relacionado con ninguno de los artículos objeto de análisis 

Fuente: Decreto 1015 de 2002. Elaboración propia. 

 

9.1.3.1. Análisis del texto de la norma. 
 

Conforme a lo señalado en el articulo 42 numeral 8 de la ley 715 de 2001, el gobierno nacional 

reglamentara el proceso de intervención técnica o administrativa de las instituciones que manejan 

recursos del SGSSS. Así las cosas, el presidente de la Republica expide el Decreto Reglamentario 

1015 de 2002 (Ministerio de Salud, 2002), estableciendo en su primer articulo que la 

Superintendencia, dando cumplimiento a lo establecido en el articulo 68 de la ley 715 de 2001, 

aplicara en los procesos de intervención forzosa, para  administrar o liquidar, Empresas 

Promotoras de Salud de cualquier naturaleza, el procedimiento establecido en el artículo 116 del 

Decreto ley 663 de 1993, la ley 510 de 1999, el Decreto 2418 de 1999 y demás disposiciones que 

modifiquen el EOSF.  

 

9.1.4. Análisis del Decreto 663 de 1993 y Decreto 2555 de 2010 

 
Tabla 7. Artículos analizados del Decreto 633 de 1993, modificaciones y exámenes de 
constitucionalidad  

DESCRIPCIÓN DE LA NORMA 

Norma Decreto 663 de 1993  

Matería por medio del cual se actualiza el EOSF y se modifica su titulación y numeración 

Tipo Decreto Ley 

VIGENCIA 
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Expedición 2 de Abril de 1993 

Publicación  5 de Abril de 1993 

Diario Oficial Año CXXVIII. N. 40820. 5, Abril, 1993. Pág. 1. 

Vigencia 2 de Mayo de 1993 

ARTICULOS OBJETO DE ANÁLISIS 

Articulo  Modificaciones y exámen de Constitucionalidad 

Articulos 38 Sin modificación  

Articulo 39 Modificado Artículo 61 Ley 1328 de 2009  

Articulo 46 

sin modificación  

Corregido (parágrafo ) Artículo 2 Decreto 867 de 1993  

Adicionado parcialmente (literal q) ) Artículo 76 Ley 1753 de 2015  

Adicionado Artículo 23 Ley 1328 de 2009  

Articulo 48 

Modificado parcialmente (literal e ) Artículo 5 Ley 795 de 2003 

Adicionado (literal j, k, l ) Artículo 6 Ley 795 de 2003 

Modificado y adicionado Artículo 24 Ley 1328 de 2009  

Modificado Artículo 4 Ley 510 de 1999 

Articulo 51 Sin modificación 

Articulo 113 

Adicionado Artículo 28 Ley 795 de 2003 

Adicionado Artículo 29 Ley 795 de 2003 

Adicionado (numeral 13 ) Artículo 30 Ley 795 de 2003 

Adicionado Artículo 31 Ley 795 de 2003 

Modificado Artículo 19 Ley 510 de 1999  

Articulo 114 

Modificado parcialmente (numeral 1 ) Artículo 32 Ley 795 de 2003  

Adicionado (numeral 1 ) Artículo 33 Ley 795 de 2003  

Adicionado (numeral 2 literal a ) Artículo 34 Ley 795 de 2003  

Modificado Artículo 20 Ley 510 de 1999  

Articulo 115  Modificado Articulo 21 Ley 510 de 1999 

Articulo 116 Modificado Articulo 22 Ley 510 de 1999 

Articulo 290 Sin modificación  

Articulo 291 
Desarrollado por (Numeral 1° ) Decreto 1703 de 1997  

Modificado Artículo 24 Ley 510 de 1999  

Articulo 295 #9y10 Modificado Artículo 24 Ley 510 de 1999  

OBSERVACIONES  

No existe examen de constitucionalidad relacionado con ninguno de los artículos objeto de análisis 

Fuente: Decreto 663 de 1993. Elaboración propia. 

 

Tabla 8. Artículos analizados del Decreto 2555 de 2010, modificaciones y exámenes de 
constitucionalidad. 

http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1677409#ver_1677472
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1181137#ver_1181143
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=30019885#ver_30047816
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1677409#ver_1677434
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1826445#ver_1826453
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1826445#ver_1826454
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1677409#ver_1677435
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1661027#ver_1661035
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1826445#ver_1826476
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1826445#ver_1826477
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1826445#ver_1826478
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1826445#ver_1826479
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1661027#ver_1661056
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1826445#ver_1826480
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1826445#ver_1826481
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1826445#ver_1826482
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1661027#ver_1661057
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1831090#ver_1831091
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1661027#ver_1661061
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1661027#ver_1661061
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DESCRIPCIÓN DE LA NORMA 

Norma Decreto 2555 de 2010 

Materia 
por el cual se recogen y reexpiden las normas en materia del sector financiero, 

asegurador y del mercado de valores y se dictan otras disposiciones.  
Tipo Decreto Ordinario 

VIGENCIA 

Expedición 15 de julio de 2010 

Publicación  15 de julio de 2010 

Diario Oficial DIARIO OFICIAL. AÑO CXLV. N. 47771. 15, JULIO, 2010. PÁG. 20. 

Vigencia 15 de julio de 2010 

ARTICULOS OBJETO DE ANÁLISIS 

Articulo  Modificaciones y exámen de Constitucionalidad 

Artículo 9.1.1.1.1 Sin modificaciones ni exámenes de constitucionalidad 

Artículo 9.1.1.1.2 Sin modificaciones ni exámenes de constitucionalidad 

Artículo 9.1.1.1.3 Sin modificaciones ni exámenes de constitucionalidad 

Artículo 9.1.1.1.4 Sin modificaciones ni exámenes de constitucionalidad 

Artículo 9.1.1.2.1 Sin modificaciones ni exámenes de constitucionalidad 

Artículo 9.1.1.2.2 Sin modificaciones ni exámenes de constitucionalidad 

Artículo 9.1.1.2.3 Sin modificaciones ni exámenes de constitucionalidad 

Artículo 9.1.1.2.4 Sin modificaciones ni exámenes de constitucionalidad 

Artículo 9.1.1.3.1 Sin modificaciones ni exámenes de constitucionalidad 

Artículo 9.1.1.3.2 Sin modificaciones ni exámenes de constitucionalidad 

Artículo 9.1.1.3.3 Sin modificaciones ni exámenes de constitucionalidad 

Artículo 9.1.2.1.1 Sin modificaciones ni exámenes de constitucionalidad 

Artículo 9.1.2.1.2 Sin modificaciones ni exámenes de constitucionalidad 

Artículo 9.1.2.1.3 Sin modificaciones ni exámenes de constitucionalidad 

Fuente: Decreto 2555 de 2010. Elaboración propia. 

 

De acuerdo con lo establecido en el Decreto 1015 de 2002, la SNS ejercerá la medida de 

intervención forzosa administrativa, aplicando las normas establecidas en el EOSF (Ministerio de 

Hacienda, 1993). Estas normas han sido complementadas por el Decreto 2555 de 2010 (Ministerio 

de Hacienda y Crédito Público, 2010), por lo que su análisis se realizara de manera conjunta.  

 

Vale la pena señalar que el Decreto 663 de 1993 se analizará en su versión vigente, incluyendo en 

su estudio las normas que lo modifican o sustituyen, como es el caso de la Ley 510 de 1999, texto 

que modifica los artículos referidos en el Estatuto a la intervención forzosa administrativa, como 

consecuencia de la crisis bancaria de inicios de la década de los 90 en Colombia.  
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9.1.4.1. Intervención del estado en el sistema financiero. 

 

La intervención Estatal en las actividad financiera y bursátil se desarrolla en los artículos 46 y 48 

del EPOSF, en los cuales se establecen las facultades del Gobierno Nacional respecto de las 

entidades cuyas actividades consistan en el manejo, aprovechamiento e inversión de recursos 

captados por el publico. Entre estas facultades se encuentra autorizar sus operaciones, establecer 

las normas requeridas para que las entidades sujetas a control mantengan niveles adecuados de 

patrimonio, limitar su endeudamiento, determinar su patrimonio técnico o aquel requerido para 

la operación de los diferentes ramos del seguro. En su literal i, el articulo 48 señala de manera 

expresa que el Gobierno Nacional, una vez infiera deterioro en cualquier entidad vigilada puede 

adoptar programas de recuperación o medidas apropiadas tales como las establecidas en el 

articulo 113.  

 

Sin embargo, la misma norma limita las facultades de intervención cuando en su articulo 51 

establece que el Gobierno Nacional no podrá modificar las normas relativas a la organización y 

estructura del sistema financiero, así como tampoco las causales de toma de posesión y 

liquidación de las vigiladas.  

 

9.1.4.2. Medidas preventivas a la toma de posesión. 

 

El articulo 113 del EOSF, enlista y explica 6 mecanismos que pueden ser utilizados por la 

Superintendencia Bancaria como medidas que eviten la remoción de la administración de sus 

vigiladas ante la evidencia de circunstancias que impidan el cabal cumplimiento de su objeto social. 

Entre ellas se encuentran la vigilancia especial, en la cual la Superintendencia determina los 

requisitos que la entidad debe observar para su funcionamiento con el objeto de subsanar la 

situación que dio origen a la medida; la recapitalización de la vigilada que ordenara el ente de 

control de acuerdo a las disposiciones legales, la administración fiduciaria, herramienta que se 

empleara para promover la administración de los bienes y negocios de una entidad por otra 

entidad financiera, la cesión de activos, pasivos y contratos y la enajenación de establecimientos 

de comercio a otra institución;  la fusión de varias entidades financieras y por ultimo la medida 

denominada programa de recuperación, según la cual la entidad afectada deberá presentar a la 

Superintendencia Bancaria una estrategia para solucionar sus inconvenientes.  La norma enumera 

dos instrumentos adicionales, pero estos no solo revisten el carácter de prevención de la toma de 

posesión toda vez que pueden decretarse de manera simultanea y están encaminados a la 

exclusión de activos y pasivos de una vigilada y el desmonte progresivo de la misma . 

 

Vale la pena resaltar el carácter facultativo del ente de control frente al uso de los mecanismos 

preventivos establecidos en el articulo 113, teniendo en cuenta el verbo que utiliza la norma, 
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situación diferente en lo que respecta a las circunstancias que se describen en numeral primero 

del articulo siguiente, en las cuales se exige a la Superintendencia Bancaria la toma posesión 

inmediata de los bienes, haberes y negocios de una entidad vigilada.  Sin embargo, si se analiza el 

numeral primero en su totalidad lo que parece una exigencia u obligación se desdibuja al entregar 

a la superintendencia la potestad de juzgar cuando la medida de toma de posesión se hace 

necesaria, situación que sugiere que las causales enlistadas en el numeral 1 del articulo 114 

pueden configurarse de diferentes formas, por lo que el decreto de la toma de posesión no opera 

por su simple ocurrencia. El numeral segundo del articulo 114, por el contrario, cierra cualquier 

posibilidad de juicio por parte de la superintendencia y especifica dos situaciones en las cuales 

siempre debe decretarse la toma de posesión.  

 

9.1.4.3. Causales de la toma de posesión. 

 

Así las cosas, las causales por las cuales  la Superintendencia Bancaria, para el caso bajo análisis, la 

Superintendencia Nacional de Salud,  puede tomar posesión de una entidad vigilada se agrupan 

en tres categorías de acuerdo a su naturaleza, unas genéricas referidas a el inobservancia de 

normas de carácter general (Literal a, d, e, f y g del numeral 1), otras relacionadas con la omisión 

en la presentación de información (Literales j, k , l del numeral 1), aquellas  en las cuales la toma 

de posesión se da por el incumplimiento de requisitos de autorización, habilitación y permanencia 

de las EPS (literales i y m)) y un ultimo grupo cuya característica en común es el incumplimiento 

de las medidas preventivas a la toma de posesión. (Literales j, k y l del numeral 1 y literal b del 

numeral 2 del articulo 114).  

 

9.1.4.4. Objeto de la toma de posesión. 

  

En lo que concierne al objeto de la toma de posesión, su duración y la oportunidad para su decreto,  

el articulo 115 del EOSF y el articulo 9.1.1.1.1 del Decreto 2555 de 2010, señalan, que la medida 

es de carácter transitorio estableciendo un limite temporal de dos meses, en los cuales, el ente de 

control debe determinar si su vigilada es objeto de liquidación, si es posible adecuar su 

funcionamiento para que cumpla su objeto social,  o si realizando otra actividad podría lograr 

mejores condiciones  para que los ahorradores puedan obtener el pago total o parcial de sus 

acreencias. Sin embargo, la decisión tomada por el ente de control no es absoluta, en cualquiera 

de estos estados la Superintendencia puede, si logra establecer que las condiciones son contrarias 

a la decisión adoptada, tomar las medidas necesarias para llevar a cabo la disposición que en 

derecho corresponda. La superintendencia tomara esta decisión previo concepto del Fondo de 

Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN. Estas dos entidades tienen el deber de actuar de 

manera coordinada para establecer las posibles medidas a adoptar una vez culminen los dos 

meses.    
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9.1.4.5. Toma de posesión para administrar y plazo para ejercerla. 

 

Una vez transcurridos los dos meses, el FOGAFIN, debe emitir un concepto en el cual establecerá 

si la vigilada puede desarrollar su objeto social. El concepto emitido por el FOGAFIN se fundamenta 

en un plan diseñado por el Agente Especial sobre las medidas que resulten procedentes para la 

intervenida. Sin embargo, será obligación del Fondo presentar ante la Superintendencia Financiera 

un programa con el que se ejecutara la medida y los plazos para pagar los créditos, el programa 

puede ser modificado cuando se requiera y dichas modificaciones se presentaran ante el ente de 

vigilancia y control. El programa deberá ser presentado por el FOGAFIN en un plazo no mayor a 

dos meses desde el decreto de la administración de la entidad.  

 

La posesión para administración, de acuerdo con el ultimo inciso del articulo, se dará por un plazo 

de un año prorrogable por un termino igual. Si en dicho plazo no se logran superar las casusas que 

dieron lugar a la intervención, se decretara la disolución y liquidación de la entidad. Inicialmente 

el EOSF no contempla la posibilidad de extender la prorroga del termino inicial de intervención, 

sin embargo, el decreto 2555 establece que el Gobierno Nacional podrá autorizar un plazo mayor 

en consideración a las características de la institución.  

 

La medida de intervención forzosa para administrar puede ser levantada por la Superintendencia 

tal y como fue decretada, es decir, previo concepto del FOGAFIN, momento en el cual el agente 

especial deberá presentar un informe a los accionistas para que puedan hacer el nombramiento 

de los administradores y la revisoría fiscal.  

 

9.1.4.6. Efectos de la toma de posesión. 

  

Los artículos 116 del EOSF y 9.1.1.1.1 del Decreto 2555 de 2010, describen de manera detallada 

los efectos jurídicos, administrativos y financieros del decreto de la toma de posesión. De acuerdo 

a ello, el acto mediante el cual la administración decrete la toma de posesión ordenará la ejecución 

de medidas preventivas, obligatorias y facultativas, entre las cuales se rescatan la separación de 

los administradores y revisor fiscal de la entidad, la suspensión de los procesos de ejecución en 

curso y la improcedencia de admisión de futuros, la cancelación de embargos anteriores a la toma 

de posesión, la imposibilidad de registrar la cancelación de gravamen a favor de la entidad 

intervenida y la posibilidad de suspender pagos de obligaciones contraídas con anterioridad en 

caso de que la Superintendencia lo estime necesario. Así mismo establece que los acreedores o 

depositantes podrán ejercer sus derechos dentro del proceso de toma de posesión y de 

conformidad con las disposiciones que lo rigen.  
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Las medidas también pueden decretarse durante el ejercicio de la medida, la Superintendencia, 

por ejemplo, podrá entregar la entidad a los accionistas previa suscripción de compromisos 

específicos, así como se da la potestad al Agente Especial para que celebrar acuerdos entre los 

acreedores y la entidad intervenida con sujeción a las reglas impuestas en el artículo 9.1.1.1.2 del 

decreto 2555 de 2010 

 

9.1.4.7. Principios de la toma de posesión.  

 

El inciso primero del articulo 291  del Decreto  663 de 1993, reafirma, que de acuerdo a lo 

establecido en el articulo 189 de la Constitución Política, es el Presidente de la Republica quien 

debe establecer la forma en la que se desarrollará el proceso de toma de posesión y los actos 

requeridos para su puesta en marcha, limitando las facultades del jefe de estado al imponer reglas 

para su ejercicio, algunas de carácter general, otras relacionadas con los órganos intervinientes en 

el proceso y algunas referidas al ejercicio de los derechos de los acreedores y los terceros.  

 

a. Generales: En primer lugar se establece que la toma de posesión solo podrá adoptarse por 

las causales previstas por la ley, es decir, aquellas establecidas en el articulo 114 del EOSF, 

lo que indica que dichas causas son taxativas y de acuerdo al principio de legalidad deben 

ser precisadas inequívocamente con el fin de garantizar el debido proceso. (Corte 

Constitucional de Colombia , 2004). Por otro lado deja clara la norma que su objeto no 

puede ser diferente a la protección del sistema financiero, los ahorradores y depositantes 

para que puedan obtener el pago de sus acreencias y en consecuencia las decisiones que 

se adopten durante el desarrollo de la medida tomaran en cuenta la posibilidad real de 

subsanar las causas que dieron lugar a la adopción de la toma de posesión y la importancia 

de evitar escenarios o circunstancias que pongan en riesgo la economía y la estabilidad del 

sector financiero.  

 

b. Referidas a los órganos que intervienen en el proceso de toma de posesión y sus 

facultades: De acuerdo con el numeral 5 del articulo 291 del Decreto 663 de 1993, el 

Fogafin designará al agente especial, persona jurídica o natural que puede actuar en la 

parte inicial, administración o liquidación de la vigilada y podrá contar, a su vez, con una 

junta asesora en la cual debe existir representación de los acreedores. El agente especial 

ejerce funciones públicas de carácter transitorio, sin embargo, se aplican las normas de 

derecho privado a las actuaciones que realice en nombre de la entidad objeto de la toma 

de posesión. Señala la norma que las funciones que ejercen los agentes especiales son 

aquellas que sean confiadas bajo su inmediata responsabilidad, lo que permitiría que el 

Fogafin, o en su lugar, la Superintendencia Bancaria, puedan establecer con libertad las 

funciones a desarrollar de acuerdo con las particularidades de la entidad sujeta a la 
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medida, sin sobrepasar los limites establecidos en los numerales 11, 12, 13 14, 15, 17, 19 

y 20 del mismo articulo.  

 

c. Relacionadas al ejercicio de los derechos de los acreedores y los terceros: En contra de los 

terceros que originaron las causas por la cuales se produjo la toma de posesión, los 

ahorradores, depositantes o inversionistas pueden iniciar acciones para la reparación de 

los perjuicios causados. Igualmente, sobre las solicitudes que se presenten 

oportunamente, decidirá el Agente Especial mediante acto administrativo y correrá de este 

traslado a los involucrados para lo que corresponda.  

 

9.1.4.8. Notificación y cumplimiento del decreto de la medida de toma de posesión. 

 

Cuando la Superintendencia Bancaria, hoy Superintendencia Financiera, tome la decisión de tomar 

posesión de una de sus vigiladas, la decisión será de cumplimiento inmediato, situación por la cual 

en caso de no poder notificarse de manera personal, la notificación se surtirá por aviso que se 

exhibirá en las oficinas de la administración.  El aviso se fijará por un día en un lugar publico de las 

oficinas de la administración del domicilio social. La resolución que adopte la medida se publicará 

a los 3 días de que se haga efectiva la toma de posesión, en un diario de amplia circulación nacional 

y en el boletín del Ministerio de Hacienda y Crédito Publico y se divulgara a través de los 

mecanismos de información electrónica que disponga el ente de vigilancia y control.  (Articulo 291 

del EOSF y 9.1.1.1.3 del Decreto 2555 de 2010). 

 

9.1.4.9. Inventario en la toma de posesión.  

 

De acuerdo con lo señalado en el articulo 9.1.1.1.4 del Decreto 2555 de 2010,  el Agente Especial 

deberá, durante el mes siguiente a la toma de posesión por parte de la Superintendencia, entregar 

un inventario preliminar de los activos y pasivos de la intervenida. El termino podrá ser prorrogado 

por la Superintendencia Financiera.  

 

9.1.4.10. El agente especial interventor. 

 

El Decreto Ley 663 de 1993 y el Decreto 2555 de 2010, se refieren a la naturaleza y funciones de 

quien ejercerá la Representación legal y la administración de la intervenida, sin embargo, al 

encontrarse esta figura debidamente regulada por las normas especiales del sector salud no se 

hará ningún análisis referido a su papel en el ejercicio de las medidas en el sistema financiero.   

 

9.1.4.11. Particularidades del ejercicio de la medida en el sistema financiero. 
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Llama la atención de las normas bajo análisis, que la adopción de la medida de toma de posesión 

para administrar se encuentra condicionada al concepto previo del Fondo de Garantías de 

Instituciones Financieras FOGAFIN, quien, además, elabora el programa que la vigilada seguirá con 

el fin de cumplir el objeto de la toma de posesión.  

 

Resulta interesante revisar el papel que cumple en el Sistema financiero el FOGAFIN y cual es su 

función en el ejercicio de la toma de posesión de una vigilada. De acuerdo con lo establecido en la 

ley 117 de 1985, el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras es una persona jurídica 

autónoma, adscrita al Ministerio de Hacienda, de naturaleza jurídica especial que tiene como 

objeto  

…la protección de la confianza de los depositantes y acreedores en las instituciones 

financieras inscritas, preservando el equilibrio y la equidad económica e impidiendo 

injustificados beneficios económicos o de cualquier otra naturaleza de los accionistas y 

administradores causantes de perjuicios a las instituciones financieras… (Congreso de la 

República, 1985) 

 

 Así las cosas, el FOGAFIN cuenta con un seguro de depósito que protege a los ahorradores frente 

a la eventual liquidación de una entidad inscrita y garantiza la recuperación total o parcial de sus 

ahorros, lo que implica fundamentalmente el desarrollo de una labor de orden preventivo que 

preserve en forma óptima la confianza en el sistema financiero con la mayor eficacia en materia 

de administración y costos. De acuerdo con ello, la entidad tiene como responsabilidad especial la 

asunción temporal de la administración de instituciones financieras para lograr su recuperación 

económica, labor que desarrolla cuando la Superintendencia Bancaria decide tomar posesión de 

una de sus vigiladas. En otras palabras, cuando la Superintendencia Bancaria toma posesión de 

una entidad financiera, le entrega el seguimiento de esta medida a otra entidad financiera de 

derecho público de carácter técnico, el FOGAFIN, quien diseña el programa que deberá ejecutar 

la vigilada para superar las dificultades que originaron la decisión del ente de vigilancia y control.  

 

Sin embargo, resulta importante señalar que el Fondo de Garantías actúa en el marco de la 

denominada Red de seguridad del Sistema Financiero Colombiano, la cual se creo con el fin de 

facilitar la coordinación entre las entidades responsables del buen funcionamiento del sistema 

(Ministerio de Hacienda, Banco de la República, Superintendencia Financiera y Fondo de 

Garantías, Fogacoop y el Autorregulador del Mercado de Valores), tratando de reducir la 

probabilidad de quiebra de sus vigiladas.   

 

…En un evento de crisis cada institución debe tener claras sus funciones y debe haber un buen 

manejo de la información con el fin de aumentar la rapidez en las intervenciones, procurando 

reducir al máximo los efectos sobre los demás agentes económicos… (Escobar, 2013)   
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La red cuenta con tres elementos básicos de seguridad: regulación y supervisión, un sistema de 

seguro de depósito y un prestamisma de última instancia con el unico fin de lograr la solidez, 

estabilidad y eficiencia del sistema Finaciero, elementos que se concretan en las funciones que 

desarrollan cada uno de sus miembros, el Ministerio de Hacienda define las politicas generales 

para regular el sistema financiero, la Superintendencia Financiera supervisa las entidades que 

hacen parte en lo que respecta, entre otras materias, a lo relacionado con la solvencia y la liquidez, 

por lo cual cuenta con instrumentos para verificar el cumplimiento de la normatividad y 

herramientas de acción cuando se generen incumplimientos, tales como la toma de posesión; el 

Autoregulador del Mercado de Valores complementa las labores desarrolladas por el Ministerio y 

la Superintendencia en materia de regulación, supervisión y facultades disciplinarias, los Fondos 

de garantia, Fogafin y Fogacoop, a través de los seguros de deposito generan confianza en los 

depositantes al implementar los instrumentos definidos por la Superintendencia solucionando 

problemas de liquidez, y finalmente el Banco de la República otorga liquidez de acuerdo al 

cumplimiento de su función de prestamista de ultima instancia a los establecimientos de credito 

y ejerce  su funcion técnica monitoreando los riesgos a los que se enfrenta el sistema así como el 

manejo de la política monetaria.  

 

Ilustración 10. Red de Seguridad del Sistema Financiero en Colombia. 

(Los detonantes que llevaron a la peor recesión económica de Colombia, 2019)

 
Fuente: Revista del Banco de la República, No. 1023, enero de 2013  

 

La red de seguridad fue creada gracias a la crisis financiera de los años 90 en Colombia, época en 

la cual la Superintendencia Bancaria tuvo que intervenir 24 establecimientos de crédito con fines 

de liquidación, de 104 existentes, y cuya consecuencia mas visible fue le reducción del PIB en un 
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4,2% en el año 1999 (El tiempo, 2019). Si bien todas las entidades que conforman la red existían 

con anterioridad a la ocurrencia de la crisis, estas no actuaban de manera articulada, situación por 

la cual se vio la necesidad de hacer un cambio en la arquitectura de sistema financiero.  

 

9.1.4.11.1. El ejercicio de la intervención en las entidades aseguradoras y el papel del Fogafin. 

 

El Consejo de Estado, al analizar la constitucionalidad del Decreto 2555 de 2010, en relación con 

la posibilidad de que el FOGAFIN pueda realizar vigilancia sobre las actuaciones del agente especial 

en el desarrollo de sus funciones en relación con las entidades aseguradoras, establece:  

 

…Es de inferir, entonces, que la labor de vigilancia en comento de FOGAFIN, no se consagró 

legalmente frente a instituciones desprovistas de la naturaleza de financieras, aunque se 

hallen vigiladas por la Superintendencia Financiera. Ahora bien, cabe anotar que la norma 

transcrita indica, además, que la función de seguimiento de la actividad de los liquidadores, 

deberá sujetarse a las reglas que mediante normas de carácter general establezca el 

Gobierno Nacional; lo cual permite aclarar, que no obstante tal potestad normativa, es 

claro que las facultades de intervención del Ejecutivo en esta materia, se hallan sometidas 

a los límites previstos en el artículo 51 del E.O.S.F. (…) Así, y en consonancia con la 

disposición transcrita, se ha de considerar que las funciones de seguimiento de la actividad 

de los liquidadores en procesos de liquidación de instituciones financieras, fue regulado de 

acuerdo con lo señalado en el artículo 40 de la Ley 1328 de 2009, por el que se modificó el 

literal b) del artículo 296 del E.O.S.F., tal como advierte la parte actora… (Consejo de Estado, 

2015) 

 

Teniendo en cuenta que el legislador ordenó el uso de las normas del EOSF para el ejercicio de las 

medidas especiales en el sector salud, debido a la similar naturaleza de las entidades 

aseguradoras, sujetos de vigilancia de la Superintendencia Bancaria, de acuerdo con lo señalado 

por el Consejo de Estado, en la intervención de estas entidades no participa el Fondo de Garantías 

de Instituciones Financieras.   

  

9.1.5. Análisis de la Ley 1122 de 2007 

 

Tabla 9. Artículos analizados del Ley 1122 de 2007, modificaciones y exámenes de 
constitucionalidad 

  



 
 

64 

DESCRIPCIÓN DE LA NORMA 

Norma Ley 1122 de 2007 

Matería 
por la cual se hacen algunas modificaciones en el SGSSS y se dictan otras disposiciones. 

Tipo Ley Ordinaria 

VIGENCIA 

Expedición 9 de enero de 2007 

Publicación 9 de enero de 2007 

Diario Oficial DIARIO OFICIAL. AÑO CXLII. N. 46506. 9, ENERO, 2007. PÁG. 60.  
Vigencia 9 de enero de 2007 

ARTICULOS OBJETO DE ANÁLISIS 

Articulo Modificaciones y examen de Constitucionalidad 

Articulo14 Incisos uno y dos. 

Articulo 36 Sin modificaciones ni exámenes de constitucionalidad 

Articulo 37 Modificado parcialmente (numeral 5 ) Artículo 124 ley 1438de 2011 

Fuente: Ley 1122 de 2007.  Elaboración propia. 

 

9.1.5.1. Exposición de motivos. 
 

El proyecto de Ley 01 de 2006, presentado al Congreso de la República el 20 de julio de 2006 por 

el entonces Ministro de Protección Social, el Dr. Diego Palacio Betancourt, tenia como fin ultimo 

regular el fenómeno de integración vertical presentado en el SGSSS. Al respecto, en la 

presentación del proyecto, de acuerdo a la Gaceta del Congreso No.  243 de 2006,  se menciona 

la 

 

…preocupación permanente de los prestadores de servicios de salud acerca de la posición 

dominante de los aseguradores, dada su capacidad de compra en grandes volúmenes, y el 

riesgo de abuso de dicha dominancia, el cual podría acentuarse con los procesos de 

integración vertical en donde las aseguradoras desarrollan su propia infraestructura de 

prestación de servicios y pueden eventualmente preferir su propia red, con criterios de 

conveniencia más que de calidad o de accesibilidad y elección de los usuarios… (Congreso de 

la República, 2006) 

 

Conforme al texto presentado por el ejecutivo, además de la regulación de la integración vertical,  

en su articulo 16, se solicita al Congreso de la República, otorgar facultades extraordinarias al 

Presidente de la República para señalar los procedimientos aplicables a la SNS respecto de las 

investigaciones administrativas sancionatorias que deben surtir e introducir un mecanismo de 

autorregulación y solución alternativa de conflictos en el SGSSS.  

 

http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1680431#ver_1680558
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Sin embargo, debido a las múltiples iniciativas relacionadas con la reforma al Sistema de salud, 

introducido por la ley 100 de 1993, el proyecto presentado por el Ministerio de Protección Social  

(Proyecto Numero 001 de 2006 Cámara -087 Senado) fue acumulado con los proyectos No. 02, 

018, 084, 130, 17, 140, 171 de Cámara de Representantes y 20, 26, 38, 67, 122, 128, 143 de 

Senado, para presentar un solo texto a las comisiones Séptimas.   

 

El documento del proyecto de ley definitivo presenta un listado de problemas existentes en el 

Sistema, entre los cuales se encuentran los referidos al seguramiento y la  inspección vigilancia y 

control. En cuanto a los problemas del aseguramiento el texto señala que la definición del termino, 

de acuerdo a lo establecido en el articulo 162 de la ley 100 de 1993, se quedo en resumido en la 

universalidad de la cobertuta, por lo que resulta importante dimensionar,  en dicha definición, 

argumentos de calidad, oportunidad y tecnología. La ponencia, resume el problema del 

aseguramiento de la siguiente forma;  

 

…Con la premisa de la falta de cobertura en el aseguramiento y la cobertura en el acceso a 

servicios con calidad y oportunidad, hay que anotar la dificultad en la compresión del concepto 

de aseguramiento por parte de algunas Empresas Promotoras de Salud que se limitaron solo 

a la administración del riesgo financiero y dejaron de un lado la gestión del riesgo en salud… 

La interpretación equivocada del aseguramiento ha conllevado a no conservar la salud, no 

prevenir la enfermedad, agravar y prolongar la enfermedad cuando esta existe y a 

desencadenar en muchos casos la muerte. Sumado a lo anterior que los planes de beneficios 

algunas veces no responden a las necesidades de la población y no garantizan un trato 

equitativo a todos los colombianos por cuanto el contenido del plan obligatorio de salud (POS) 

del Régimen Subsidiado no ha sido equiparado al del Régimen Contributivo.. (Congreso de la 

República, 2006, pág. 10) 

 

En lo que respecta a los problemas de Inspección, Vigilancia y Control, los ponentes expresan que 

la SNS tiene escasa capacidad operativa, sus competencias se encuentran centralizadas y no 

cuenta con instrumentos para ejercer sus labores.  

 

El proyecto, una vez descritos los problemas del SGSSS, sugiere, de acuerdo con todas las 

iniciativas sobre la materia, posibles soluciones que se revelan en el articulado presentado para 

debate. Señalan que se hace necesario definir de manera clara el aseguramiento y la 

responsabilidad de las EPS, así como la integralidad de la atención desde la promoción hasta la 

rehabilitación para los afiliados en el lugar más cercano a su residencia; sugieren como solución a 

los problemas de inspección, Vigilancia y Control la determinación de los objetivos específicos a 

seguir por parte de la SNS, complementar sus funciones, otorgarle funciones jurisdiccionales con 

el fin de garantizar la efectiva prestación del derecho a la salud a los usuarios del Sistema y crear 

a su cargo la figura del Defensor del Usuario.  
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Desde el texto inicial, hasta la conciliación de los textos resultantes de los debates en senado y 

cámara de representantes, la definición de aseguramiento no tuvo ninguna modificación, sin 

embargo, alrededor de las características establecidas en sus literales se realizaron variados 

debates, expresándose de manera clara que las que hasta ese momento se llamaron 

Administradoras del Régimen Subsidiado, a partir de la entrada en vigencia de la norma, se 

denominarían Entidades Promotoras del Régimen Subsidiado y por ende tendrían la obligación de 

cumplir con los requisitos de habilitación y demás establecidos en los reglamentos.  

 

En materia de Inspección, Vigilancia y Control, en ponencia para segundo debate ante  la plenaria 

del Honorable Senado de la Republica se hacen varias reformas al texto presentado el 23 de 

noviembre, se introducen las definiciones de inspección, vigilancia y control y se definen los 7 ejes 

del Sistema de IVC a cargo de la SNS. No se evidencia ninguna discusión en las ponencias 

relacionada con el eje de medidas especiales y la función ejercida por la Superintendencia con 

respecto a esta potestad de control a sus vigilados. (Congreso de la República, 2006, pág. 4) 

 

9.1.5.2. Análisis del texto de la norma 
 

Siguiendo la metodología de los ponentes, la ley 1122 de 2007, tiene 8 capítulos, en los cuales se 

abordan una a una las dimensiones en las que se evidencian problemas en el SGSSS: Dirección y 

regulación, financiamiento, aseguramiento, prestación de servicios de salud, salud pública e 

inspección, vigilancia y control.  

 

En el capitulo IV, el legislador establece, de manera clara, la definición del aseguramiento 

señalando: . 

 

...entiéndase por aseguramiento en salud, la administración del riesgo financiero, la gestión 

del riesgo en salud, la articulación de los servicios que garantice el acceso efectivo, la garantía 

de la calidad en la prestación de los servicios de salud y la representación del afiliado ante el 

prestador y los demás actores sin perjuicio de la autonomía del usuario.. 

Mas adelante, el artículo 14, establece.. Las EPS en cada régimen son las responsables de 

cumplir con las funciones indelegables del aseguramiento… 

 

En los referente a las reformas en el campo de la vigilancia del SGSSS, en su capitulo VII,  la norma 

crea el Sistema de Inspección Vigilancia y Control como un conjunto de normas, agentes y 

procesos articulados entre si en cabeza de la SNS, el Instituto Nacional de Salud, y en Instituto 

Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, conforme a las competencias 

entregadas por la Constitución y la ley a cada una de estas entidades.  
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El sistema de IVC, de acuerdo con el articulo 37 de le ley 1122 se ejerce desde 7 ejes, el 

financiamiento, el aseguramiento, la prestación de servicios de atención en salud pública, la 

atención al usuario y participación social, el eje de acciones y medidas especiales, la información 

y la focalización de los subsidios en salud.  

 

El numeral 5 del articulo se refiere al eje de acciones y medidas especiales, en el cual se señala de 

manera especifica que la SNS, tiene la facultad de adelantar los procesos de intervención forzosa 

administrativa, para administrar o liquidar, de sus vigiladas (IPS y EPS de cualquier naturaleza, 

entidades territoriales).  Si bien la legislación había dejado claro que la SNS era quien debía realizar 

la intervención forzosa de sus vigiladas, no se encontraba de manera clara en virtud a cual de sus 

funciones ejercería dicha potestad, así como tampoco en que dependencia de su estructura se 

ubicaría dicha responsabilidad.  

 

9.1.6. Análisis del Decreto 1018 de 2007 
 

Tabla 10.  Artículos analizados del Decreto 1018 de 2007, modificaciones y exámenes de 
constitucionalidad 

DESCRIPCIÓN DE LA NORMA 

Norma Decreto 1018 de 2007 

Materia 
por el cual se modifica la estructura de la Superintendencia Nacional de Salud y se dictan 

otras disposiciones. 

Tipo Decreto Reglamentario 

VIGENCIA 

Expedición 30 de marzo de 2007 

Publicación 30 de marzo de 2007 

Diario Oficial DIARIO OFICIAL. AÑO CXLII. N. 46586. 30, MARZO, 2007. PÁG. 4. 

Vigencia Derogada por el Decreto 2462 de 2013 

ARTICULOS OBJETO DE ANÁLISIS 

Artículo Modificaciones y examen de Constitucionalidad 

Artículo 1 Sin modificaciones ni exámenes de constitucionalidad 

Artículo 6 Sin modificaciones ni exámenes de constitucionalidad 

Artículo 7 Sin modificaciones ni exámenes de constitucionalidad 

Artículo 21 Sin modificaciones ni exámenes de constitucionalidad 

Fuente: Decreto 1018 de 2007. Elaboración propia.  

 

El Decreto 1018 de 2007, modifica la estructura de la Superintendencia Nacional de Salud, en 

virtud a lo establecido en la ley 1122 de 2007. Si bien la norma se encuentra derogada en la 

actualidad, resulta importante revisarla teniendo en cuenta que mediante esta se crea la 
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Superintendencia Delegada para la Medidas Especiales, dependencia funcionalmente encargada 

de ejercer la intervención forzosa para administrar.   

 

Tal y como lo establece la Ley 1122, el Decreto, señala incialmente que la Superintendencia 

Nacional de Salud es la cabeza del Sistema de Inspección Vigilancia y control de SGSSS entidad 

asdscrita al MSPS, con personería juridica, patrimonio propio y autonomía adminstrativa.  

 

En su articulo 6, define de manera concreta las funciones a desarrollar por la entidad entre las 

cuales se encuentra “…realizar, de acuerdo con la normatividad vigente, los procedimientos de 

fusión, adquisición, liquidación, cesión de activos, pasivos y contratos, toma de posesión para 

administrar o liquidar y otros mecanismos aplicables a las entidades promotoras y prestadoras que 

permitan garantizar la adecuada prestación del servicio de salud  y… Ejercer la intervención forzosa 

para administrar o liquidar las entidades vigiladas que cumplan funciones de administración y 

operación de monopolios rentísticos, cedidos al sector salud, Entidades Promotoras de Salud de 

cualquier naturaleza que administren cualquier régimen e Instituciones Prestadoras de Servicios de 

Salud de cualquier naturaleza, e intervenir técnica y administrativamente las direcciones 

territoriales de salud, en los términos que señale la ley y los reglamentos…” 

 

Para poder desarrollar sus funciones, el ejecutivo ajusta la estructura de la Superintendencia 

Nacional de Salud, de la siguiente forma: el Despacho del Superintendente, la Secretaria General, 

5 Superintendencias Delegadas, y los Organos de Asesoria y Coordinación. Si se compara esta 

organización de la entidad con la anterior establecida por el Decreto 1259 de 1994,  se evidencia 

que antes el despacho se apoyaba en unas denominadas direcciones, y con posterioridad a la 

entrada en vigencia de la ley 1122, aparecen estamentos superiores a estas direcciones 

denominados Superintendencias Delegadas. 

 

El artículo 21 del Decreto 1018, crea la Superintendencia Delegada para las Medidas Especiales y 

le asigna, entre otras funciones, las de realizar la toma de posesión y la correspondiente 

intervención para administrar las entidades vigiladas, (Entidades Promotoras de Salud del regimen 

Contributivo y subsidiado, las cajas de compensación familiar), cuando asi lo ordene el 

Superintendente Nacional de Salud y el seguimiento de la función desarrollada por los 

interventores, liquidadores y contralores.  

 

La Delegada creada, no cuenta con ninguna dirección de apoyo de acuerdo al texto del Decreto 

1018 de 2007.  

 

9.1.7. Análisis de la Ley 1438 de 2011 
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Tabla 11. Artículos analizados del Ley 1122 de 2007, modificaciones y exámenes de 
constitucionalidad 

DESCRIPCIÓN DE LA NORMA 

Norma Ley 1438 de 2011 

Materia por medio de la cual se reforma el SGSSS y se dictan otras disposiciones. 

Tipo Ley Ordinaria 

VIGENCIA 

Expedición 19 de enero de 2011 

Publicación 19 de enero de 2011 

Diario Oficial DIARIO OFICIAL. AÑO CXLI. N. 47957. 19, ENERO, 2011. PÁG. 1. 

Vigencia 19 de enero de 2011 

ARTICULOS OBJETO DE ANÁLISIS 

Artículo Modificaciones y examen de Constitucionalidad 

Artículo 23 Sin modificaciones, examen de constitucionalidad Sentencia C-262/13 

Artículo 121 Sin modificaciones ni exámenes de constitucionalidad 

Artículo 122 Sin modificaciones ni exámenes de constitucionalidad 

Artículo 124 Sin modificaciones ni exámenes de constitucionalidad 

Artículo 129 Sin modificaciones ni exámenes de constitucionalidad 

Fuente: Ley 1438 de 2011. Elaboración propia.  

 

9.1.7.1. Exposición de motivos.  
 

La ley 1438 de 2011 es la respuesta a más de 10 proyectos presentados ante las dos cámaras del 

congreso de la Republica frente a la imperiosa necesidad de reformar, nuevamente, el Sistema de 

Seguridad Social en Salud. El proyecto de ley 182 de 2010 (Congreso de la República , 2010) 

radicado en el Senado, recoge varias de las iniciativas en materia de reforma del Sistema de 

Inspección Vigilancia y Control referidas a la Superintendencia Delegada de Medidas Especiales y 

a las medidas de toma de posesión para administrar EPS.  

 

El proyecto, en su articulo 5, pretende la creación del Sistema de monitoreo e intervención de las 

Instituciones Prestadoras de Servicios y las Entidades Administradoras del Plan de Beneficios por 

parte de la SNS, con el fin de identificar las vigiladas que requieran ser intervenidas conforme a la 

Reglamentación que defina el Gobierno Nacional.  Señala de manera expresa que la finalidad de 

la intervención del Estado es salvar, técnica, financiera o administrativamente dichas entidades y 

crear los mecanismos técnicos, administrativos o financieros para hacerlas eficientes y 

competitivas. (Congreso de la República , 2010, pág. 16)  

 



 
 

70 

De igual forma, con el propósito de salvaguardar las consecuencias económicas que surgen de los 

procesos de intervención se propone la creación del Fondo de Salvamento y Garantías para IPS 

publicas, privadas o mixtas y de las entidades administradoras de planes de beneficios intervenidas 

por la SNS,  FONSAET, persona jurídica autónoma sometida a la vigilancia de la SNS cuya función 

es recaudar y administrar los recursos destinados a la financiación de los costos que demande el 

salvamento y/o liquidación de las EAPB e IPS intervenidas. De acuerdo con lo señalado en el 

proyecto, las vigiladas pueden ser beneficiarias de los recursos del FONSAET así lo dispone el 

Ministerio de Salud y el ente de inspección vigilancia y control, teniendo la obligación de establecer 

las condiciones de reembolso del recurso entregado.  

 

La Exposición de motivos del proyecto 180, establece como justificación de la creación del 

FONSAET y el Sistema de Monitoreo:  

 

…Uno de los aspectos más sensibles dentro del sector, es la capacidad que tiene la 

Superintendencia Nacional de Salud de implementar las políticas de salvamento y liquidación 

efectivas sobre las Entidades Administradoras del Planes de Beneficios e Instituciones 

Prestadoras de Servicios de salud, publicas, privadas o mixtas, intervenidas por la entidad. Lo 

anterior porque la Superintendencia, a pesar de contar con competencia para la intervención 

de entidades, no cuenta con el musculo financiero ni competencias suficientes, que permita 

una asignación de recursos hacia las intervenciones a fin de que estas puedan superar 

rápidamente las causales de intervención…. (Congreso de la República , 2010, pág. 17) 

 

La iniciativa legislativa, además, establece la necesidad de desconcentrar las funciones de 

Inspección Vigilancia y control ejercidas por el Superintendente Nacional en las regiones, por lo 

que se propone la creación de Superintendencias Delegadas en los Departamentos con el fin de 

acercar a la comunidad y los vigilados las acciones de control.  

 

Finalmente, el texto presentado por las comisiones séptimas conjuntas de senado y cámara para 

primer debate en el Senado, relacionan en su articulo 48 la creación del FONSAET, teniendo la 

obligación las EPS de realizar un aporte equivalente al 0,2% de sus ingresos, dando la posibilidad 

el fondo de comercializar la cartera de las intervenidas para evitar mayores consecuencias 

económicas. De la misma forma, el proyecto en su articulo 112 pretende la modificación del 

numeral 5 del articulo 37 de la ley 1122 de 2007, adicionando a la SNS la facultad de intervenir a 

los monopolios rentísticos cedidos al sector salud no asignados a otra entidad (Congreso de la 

República , 2010, pág. 17).  

 

El Senado de la República modifica sustancialmente el proyecto presentado, en el caso del 

FONSAET limita sus facultades entregando su administración al Ministerio de Protección Social y 

dejando como único beneficiario a las Empresas Sociales del Estado en intervención y sus 
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acreedores. (Congreso de la República , 2010, pág. 16) Se introduce la regulación de los gastos de 

administración de las EPS, estableciendo en su articulo 24 que este no puede excederse del 10% 

del valor entregado de la Unidad de Pago por Capitación, consagrando, como sanción al 

incumplimiento de este limite, la posible inhabilitación de las EPS. Con relación a la modificación 

al eje de medidas especiales se mantiene la reforma al articulo 37 numeral 5 de la ley 1122 de 

2007.  

 

Sin embargo, el texto aprobado en la plenaria de la Cámara de representantes difiere del texto 

aprobado por la plenaria del senado, estableciendo el incumplimiento del limite del gasto de 

administración de las EPS como una causal de intervención mas de no de inhabilitación. Los textos 

aprobados por las cámaras coinciden en limitar de manera distinta los gastos de administración 

de las EPS del régimen contributivo y subsidiado, reduciendo el gasto de administración de estas 

ultimas al 8%, hasta tanto el Gobierno Nacional no lo reglamente con fundamento en un estudio 

técnico. (Congreso de la República , 2010) 

 

De igual forma, el texto aprobado por la cámara en plenaria introduce un nuevo articulo que le 

entrega la facultad al Gobierno Nacional de reglamentar las normas de procedimiento a aplicar 

por parte de la SNS en los procesos de intervención forzosa para administrar lo liquidar sus 

vigiladas (Congreso de la República , 2010, pág. 23).  

 

9.1.7.2. Análisis del texto de la norma. 
 

El texto definitivo de la ley 1438 de 2011,  introduce algunas reformas en lo que respecta a la 

figura de la toma de posesión para administrar, en primer lugar, en su articulo 23 establece una 

causal, diferente a las señaladas en el articulo 114 del EOSF, para intervenir a las Empresas 

Promotoras de Salud, que consiste en la violación al limite establecido para los gastos de 

administración de estas entidades.  

 

Crea, en su articulo 50, el Fondo de Salvamento y garantías del sector salud, FONSAET, cuya 

finalidad es salvaguardar el sistema de los efectos económicos producidos por la intervención de 

Empresas Sociales del Estado, desconociendo la propuesta inicial de incluir a las Empresas 

Promotoras de Salud, vigiladas en las cuales se encuentra el manejo del riesgo financiero del 

sistema de acuerdo con lo señalado en el articulo 14 de la ley 1122 de 2007.  

 

En su articulo 122 señala la obligación, en cabeza de las entidades del SGSSS, de presentar 

informes financieros, reportando sus estados financieros consolidados. En el articulo 2, la misma 

ley, establece que la orientación del sistema de salud se encuentra fundamentada hacia el logro 

en resultados en salud. 
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El articulo 124 aclara el alcance de la SNS frente a la adopción de las medidas de intervención 

forzosa para administrar o liquidar los monopolios rentísticos, limitando su facultad a aquellos no 

asignados a otra entidad.  

 

Finalmente, el articulo 129, le entrega al Gobierno Nacional la facultad de reglamentar las normas 

de procedimiento a aplicar por el ente de Vigilancia y Control en los procesos de intervención 

forzosa para administrar o liquidar las entidades vigiladas. Si bien la norma introduce nuevos 

sujetos de intervención y por ello abre la puerta a una nueva reglamentación, esta obligación ya 

había sido asignada en el articulo 42 de la ley 715 de 2001, cuyo cumplimiento se materializó en 

el Decreto 1015 de 2002.  De la misma forma el articulo define de manera concreta los sujetos de 

intervención, entregándole una nueva oportunidad al ejecutivo para la reglamentación de la 

intervención forzosa administrativa.  

 

9.1.8. Análisis del Decreto 2462 de 2013 
 
Tabla 12. Artículos analizados del Decreto 2462 de 2013, modificaciones y exámenes de 
constitucionalidad. 

DESCRIPCIÓN DE LA NORMA 

Norma Decreto 2462 de 2013 

Materia por medio de la cual se modifica la estructura de la SNS 

Tipo Decreto reglamentario 

VIGENCIA 

Expedición 7 de noviembre de 2013 

Publicación 7 de noviembre de 2013 

Diario Oficial Diario Oficial No. 48.967 de 7 de noviembre de 2013 

Vigencia 7 de noviembre de 2013 

ARTICULOS OBJETO DE ANÁLISIS 

Artículo Modificaciones y examen de Constitucionalidad 

Artículo 6 No. 26 Sin modificaciones ni exámenes de constitucionalidad 

Artículo 7 No. 13 Sin modificaciones ni exámenes de constitucionalidad 

Artículo 21 No. 11 Sin modificaciones ni exámenes de constitucionalidad 

Artículo 22 No. 17 Sin modificaciones ni exámenes de constitucionalidad 

Artículo 26 No. 1 Sin modificaciones ni exámenes de constitucionalidad 

Artículo 27 No. 1 Sin modificaciones ni exámenes de constitucionalidad 

Fuente: Decreto 2462 de 2013. Elaboración propia. 
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El Decreto 2462 de 2013, expedido por Ministerio de Salud y Protección Social, en cumplimiento 

de la orden impartida por el legislador en la ley 1438 de 2011, modifica la estructura de la SNS, 

reforma que responde al cambio del modelo de vigilancia del cumplimiento de las normas, a un 

modelo de supervisión complementaria con base en los riesgos.  

 

El acto administrativo, en correspondencia al nuevo modelo de supervisión, introduce, adscrita al 

despacho del Superintendente Nacional de Salud, la oficina de metodologías de supervisión y 

análisis de riesgos y crea dos nuevas superintendencias delegadas, una de supervisión institucional 

y otra de riesgos. Mantiene la Superintendencia Delegada de Medidas Especiales pero adiciona 

dos direcciones, una cuya competencia se reduce a las Entidades Administradoras de Planes de 

Beneficios y otra a las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud y Entidades Territoriales.  

 

El cambio en el modelo de supervisión establece, de igual forma, modificaciones en el desarrollo 

de la medida de intervención forzosa administrativa, no solo por la creación de una nueva 

dirección especializada para la toma de posesión en las EPS, sino también por las funciones a 

desarrollar de otras delegadas, quienes, de acuerdo con el mandato del Ministerio, cuentan con 

facultades para tomar decisiones relacionadas con la adopción de la medida. (Ministerio de Salud 

y Protección Social , 2013) 

 

De acuerdo con el articulo 6 del decreto en análisis, la superintendencia Nacional se Salud, tiene 

como función adelantar los procesos de intervención forzosa administrativa para administrar las 

Entidades Administradoras de Planes de Beneficios de Salud, por intermedio de su representante 

legal, quien conforme al numeral 13 del articulo 7 ordena la toma de posesión y la correspondiente 

intervención forzosa de los sujetos vigilados. La decisión adoptada por el Superintendente 

Nacional de Salud, de acuerdo al articulo 21 numeral 17 se encuentra apoyada por el Delegado 

para la supervisión institucional, quien debe emitir concepto para decretar la intervención o toma 

de posesión para administrar a la entidades vigiladas, cuando se afecte gravemente el servicio. A 

su vez, el superintendente Delegado apoya su concepto en la Dirección de Inspección y Vigilancia 

para EAPB, adscrita a su despacho, quien debe realizar los estudios para la expedición de dicho 

concepto, según lo establecido en el numeral 11 del articulo 22. la norma se refiere a la afectación 

grave del servicio como una causal de intervención 

 

De igual manera, el Superintendente Nacional de Salud, puede adoptar la medida de toma de 

posesión y en consecuencia, la intervención forzosa de sus vigilados, por recomendación del 

Superintendente Delegado para la supervisión de riesgos, quien con la ayuda de sus direcciones 

de riesgos económicos y de salud  puede sugerir esta decisión por el incumplimiento de las normas 

relacionadas con los riesgos en el SGSSS, de acuerdo a lo señalado en los artículos 15, numeral 14,  

17 numeral 6, 16 numeral 8.  
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Quien finalmente realiza, por instrucción del Superintendente Nacional, la toma de posesión y 

correspondiente intervención forzosa de las entidades vigiladas es el Superintendente Delegado 

para las Medidas Especiales, tal y como lo establece el articulo 26 en su numeral 1. El Delegado, 

es asistido por la Dirección de Medidas Especiales para las entidades administradoras de planes 

de beneficios para el desarrollo de esta función   

 

De los artículos bajo análisis  se desprenden varios interrogantes, porque en esta oportunidad el 

reglamento indica, de acuerdo a las funciones asignadas a los Delegados para la Supervisión 

Institucional y para la Supervisión de riesgos, que existen dos nuevas causales de intervención, por 

un lado, la afectación grave en el servicio de salud como lo establece  el Numeral 17 del articulo 

21, y por el otro, el incumplimiento de la normatividad en materia de riesgos en el SGSSS,  tal y 

como lo señala el articulo 15 en su numeral 14. Así las cosas, vale la pena analizar la competencia 

del Gobierno Nacional para establecer nuevas causales de intervención forzosa de acuerdo con lo 

establecido por el legislador y la Constitución de 1991, o si estas causales se encuentran inmersas 

en aquellas enumeradas en el articulo 114 del EOSF, análisis que de acuerdo con la metodología 

de la presente investigación se realizaran en el siguiente Capitulo.   

 

9.1.9. Análisis de la Resolución 461 de 2015  
 

Tabla 13.  Artículos analizados del Resolución 461 de 2015, modificaciones y exámenes de 
constitucionalidad. 

DESCRIPCIÓN DE LA NORMA 

Norma Resolución 461 de 2015 

Materia Por la cual se crea el Comité de Medidas Especiales de la SNS y se deroga la Resolución 

No. 385 de 2014 Comité de intervenciones y sus funciones 

Tipo Resolución 

VIGENCIA 

Expedición 13 de abril de 2015 

Publicación 14 de abril de 2015 

Diario Oficial 
 

Vigencia 14 de abril de 2015 

ARTICULOS OBJETO DE ANÁLISIS 

Artículo Modificaciones y examen de Constitucionalidad 

Artículo Se realizará el análisis de  totalidad de la norma. 

Fuente: Resolución 461 de 2015. Elaboración propia.  
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9.1.9.1. Análisis del texto de la norma. 
 

Atendiendo a la modificación en la estructura de la SNS conforme al cambio de modelo de 

supervisión introducido por la ley 1438 de 2013, la entidad, de acuerdo con su autonomía para 

organizarse, crea el Comité de Medidas Especiales (Superintendencia Nacional de Salud, 2015), 

como instancia asesora del Superintendente Nacional de Salud frente a la adopción de acciones y 

medidas especiales sobre sus vigiladas.  

 

El comité esta integrado por los Superintendentes Delegados para la Supervisión de riesgos, para 

la Protección al Usuario, para la Supervisión Institucional, para las Medidas Especiales, el  Delegado 

para los procesos administrativos y los jefes de las oficinas, adscritas al despacho del 

Superintendente Nacional, de supervisión y análisis de Riesgo, y de la oficina jurídica. Todos los 

miembros tendrán voz y voto en el comité, a excepción del Superintendente Nacional quien solo 

tendrá voz. Los miembros del comité no pueden designar a otras personas para asistir a sus 

reuniones.  

 

El comité podrá reunirse en cualquier momento, cuando las circunstancias lo requieran, con base 

a los informes que presente la Delegada de Medidas Especiales.  Podrá sesionar con 4 de sus 

miembros, encontrándose siempre presentes el Superintendente Delegado para las Medidas 

Especiales y el Superintendente Nacional de Salud.  Tendrá un presidente elegido por sus 

miembros por un periodo de 6 meses prorrogables y una secretaria técnica. El presidente presidirá 

las sesiones, suscribirá las actas y señalara el orden del día, la secretaría técnica por su parte 

convocara a los miembros a las sesiones, elaborara el orden del día, las actas, custodiará dichas 

actas, citaciones y soportes e invitará la los asesores expertos en caso de ser necesario. La 

secretaria técnica estará a cargo del Superintendente Delegado de Medidas Especiales.   Al comité 

podrán asistir contratistas o asesores invitados expertos en la materia, que puedan ilustrar a sus 

miembros sobre temas específicos y los cuales deben someterse a reserva, los asistentes invitados 

no tendrán derecho al voto.  

 

El comité hará recomendaciones al Superintendente Nacional de Salud con relación a:  el decreto 

y la viabilidad de las medidas contenidas en los artículos 113 a 117 del EOSF sobre sus vigilados, 

los acuerdos de reestructuración promovidos a solicitud  de los representantes legales de 

empresas sujetas a su vigilancia, las políticas, estrategias y procedimientos para los procesos de  

medidas especiales, la designación o remoción de los agentes interventores, contralores, 

liquidadores, promotores de las entidades objeto de medida especial, y en general de todos los 

asuntos relativos a la aplicación de las medidas preventivas de la toma de posesión, la intervención 

forzosa para administrar o para liquidar.  
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Esta norma es resultado de la evolución de dos reglamentos anteriores, (Resoluciones 385 de 2014 

(Superintendencia Nacional de Salud, 2014) y 241 de 2013 (Superintendencia Nacional de Salud, 

2013)) las cuales materializaron la importancia de constituir un cuerpo asesor de Superintendente 

Nacional para el ejercicio de sus potestades de intervención. Resulta relevante la presencia de la 

mayoría de Superintendentes Delegados en el Comité, toda vez que demuestra que la adopción 

de dichas medidas sugiere que la entidad de vigilancia y control actué de manera transversal y 

evite con el ejercicio de estas, un potencial riesgo sistémico. 

 
Tabla 14. Evolución del Comité de Medidas Especiales.  
 

ITEMS RESOLUCIÓN 241 DE 2013 RESOLUCIÓN 385 DE 2014 RESOLUCIÓN 461 DE 2015 

 

Miembros 

1. Superintendente 

Nacional de Salud  

2. Delegado para 

regeneración y gestión 

de los recursos 

económicos de la salud  

3. Delegado para la 

Atención en Salud  

4. Delegado para la 

Protección al usuario y la 

Participación ciudadana 

5. Delegado para las 

Medidas Especiales  

 

1. Superintendente Nacional 

de Salud  

2. Delegado para la 

Supervisión de riesgos,   

3. Delegado para la Protección 

al Usuario,  

4. Delegado para la 

Supervisión Institucional, 

5. Delegado para las Medidas 

Especiales  

 

1. Superintendente Nacional 

de Salud  

2. Delegado para la 

Supervisión de riesgos,   

3. Delegado para la Protección 

al Usuario,  

4. Delegado para la 

Supervisión Institucional, 

Delegado para las Medidas 

Especiales  

5. Delegado para los procesos 

administrativos  

6. Jefe de la oficina de 

Metodologías de 

Supervisión y análisis de 

Riesgo 

7. Jefe de la oficina jurídica 

Asesoría 

sobre 

Intervención forzosa 

administrativa para 

administrar y liquidar de sus 

vigiladas  

Medidas especiales  Medidas contenidas en los 

artículos 113 a 117 del EOSF 

 Fuente: Resoluciones 241 de 2013, 385 de 2014 y 461 de 2015. Elaboración propia. 

  

Si bien todas las Superintendencias Delegadas que desarrollan funciones de Inspección, vigilancia 

y control, hacen parte de la adopción de las decisiones referidas a la aplicación de las medidas 

preventivas de la toma de posesión, la intervención forzosa administrativa para administrar  o 

liquidar o los acuerdos de restructuración, reportes de la delegada que ejerce funciones 

jurisdiccionales y de conciliación podría evidenciar posibles problemas en la prestación de 

servicios de salud y el flujo de recursos.  
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9.1.10. Análisis de la Ley 1753 de 2015 
 

Tabla 15. Artículos analizados de la ley 1753 de 2015, modificaciones y exámenes de 
constitucionalidad. 
 

DESCRIPCIÓN DE LA NORMA 

Norma Ley 1753 de 2015 

Materia Mediante el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 

Tipo Decreto reglamentario 

VIGENCIA 

Expedición 7 de noviembre de 2013 

Publicación 7 de noviembre de 2013 

Diario Oficial Diario Oficial No. 48.967 de 7 de noviembre de 2013 

Vigencia 7 de noviembre de 2013 

ARTICULOS OBJETO DE ANÁLISIS 

Artículo Modificaciones y examen de Constitucionalidad 

Artículo 68 
Sin modificaciones, examen de constitucionalidad mediante Sentencia C- 453 de 16 y 

Sentencia C-298 de 2016 

Fuente: Ley 1753 de 2015. Elaboración Propia.  

 

9.1.10.1. Exposición de motivos. 
 

…El Gobierno Nacional definió́ como objetivo especifico del Plan Nacional de Desarrollo 2014-

2018, en el componente de movilidad social, recuperar la confianza y la legitimidad en el sistema 

de salud. Como estrategia principal para el logro de este objetivo y acercar las funciones de 

Inspección, Vigilancia y Control, al ciudadano se propone un modelo de SBR que establezca para 

las entidades vigiladas la obligatoriedad de la identificación de los riesgos y el establecimiento de 

controles, para que a su vez la SNS realice la supervisión basada en la evaluación de la probabilidad 

y severidad de los riesgos significativos a los que están expuestas las entidades vigiladas. También 

se confiere a la SNS la potestad de implementar medidas de acuerdo con el Estatuto Orgánico del 

Sistema Financiero, lo que fortalece su capacidad de supervisión en lo relacionado con los riesgos 

a que están expuestos sus vigilados. Para los agentes del sistema, la implementación de la SBR 

contribuye a la estabilización financiera y su fortalecimiento patrimonial, que es una de las 

estrategias establecidas en el Plan Nacional para cumplir la meta de asegurar la sostenibilidad 

financiera del Sistema en condiciones de eficiencia… (Supervisión basada en riesgos, un modelo de 

vigilancia innovador, 2015). 

 

El Gobierno Nacional presenta al Congreso de la Republica, el 6 de febrero de 2015, el proyecto 

de ley mediante el cual se pretende la expedición del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018. 

(Congreso de la República, 2015) 
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Con relación a la aplicación de las medidas especiales, el texto del proyecto en su articulo 64, 

propone adicionar el articulo 124 de la ley 1438 de 2011, entregando la facultad al 

superintendente Nacional de salud de ordenar o autorizar a las entidades vigiladas la adopción de 

cualquiera de las medidas que consagran los artículos 113 y 114 del EOSF, con el propósito de 

proteger y asegurar la adecuada gestión financiera de los recursos del Sistema de Salud (Congreso 

de la República, 2015, pág. 25).  

 

Adicionalmente señala que aquellas medidas, en su procedimiento, se regirán por el EOSF, el 

Decreto 2555 de 2010 y las disposiciones del sector salud, estableciendo el compromiso de 

Gobierno Nacional de reglamentar la armonización de las medidas preventivas de la toma de 

posesión para su implementación adecuada en el sector salud. Se agrega al articulo un parágrafo 

en el cual se faculta al ente de inspección y vigilancia, en caso de tratarse de la intervención forzosa 

administrativa de una entidad cooperativa, para decretar la conversión a una sociedad anónima. 

Finalmente, se desiste de la adición al articulo 124 de la ley 1438 de 2011 y se enfatiza en la 

imposibilidad de entregar la facultad de convertir las cooperativas en sociedades anónimas, 

teniendo en cuenta que por disposición legal dicha conversión requiere la autorización del órgano 

directivo y no puede entregarse por mandato a una autoridad administrativa (Congreso de la 

República, 2015, pág. 38).  

 

De igual forma, se modifica de manera sustancial el articulo proyectado por el ejecutivo, 

facultando al Superintendente para que, estando incursa una vigilada en las causales del articulo 

114 del EOSF, es decir, en aquellas que configuran la toma de posesión, pueda ordenar las medidas 

establecidas en el articulo 113 de la misma norma. De igual manera, le entregan potestades para 

que, con cargo a los recursos del FOSYGA, pueda llevar a cabo las operaciones autorizadas en el 

articulo 320 del Decreto Ley 663 de 1993, texto que finalmente es aprobado por el Congreso de 

la Republica.  

 

9.1.10.2. Análisis del texto de la norma. 
 

Resulta evidente el interés del Gobierno Nacional, inicialmente, y finalmente del legislador, de dar 

herramientas al ente de Inspección, vigilancia y control para que la intervención forzosa para 

administrar se trate de una medida de uso excepcional ante los problemas de funcionamiento de 

sus vigiladas que generen inconvenientes en la prestación del servicio publico de salud y la gestión 

financiera de los recursos del sistema. Sin embargo, la norma deja algunos vacíos con relación a la 

discrecionalidad del ente de control, toda vez que no establece con claridad y bajo que criterios, 

la SNS debe tomar posesión de alguna de sus vigiladas y cuando puede decretar alguna de las 

medidas previas establecidas en el articulo 113 del Decreto Ley 663 de 1993, resulta peligrosa la 

puerta ante la posible inseguridad jurídica que genera a sus vigilados.  
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Con relación a la regulación del procedimiento, una vez más el legislador le entrega al Gobierno 

Nacional la oportunidad al Gobierno Nacional de armonizar las medidas de salvamento al sector 

salud, de acuerdo con lo establecido en el EOSF. Los análisis de constitucionalidad están referidos 

al principio de unidad de materia de la ley y a las mayorías requeridas para la aprobación del Plan, 

requisitos de forma que no son objeto de análisis de la presente investigación.  

 

9.1.11. Análisis de Decreto 1184 de 2016  
 

Tabla 16. Artículos analizados del Decreto 1184 de 2016, modificaciones y exámenes de 
constitucionalidad. 

DESCRIPCIÓN DE LA NORMA 

Norma Decreto 1184 de 2016 

Materia 
Por el cual se adiciona el Capitulo 5 al Titulo 10, Parte 1, Libro 2, del Decreto 780 de 

2016, Decreto Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social. 

Tipo Decreto reglamentario 

VIGENCIA 

Expedición 19 de julio de 2016 

Publicación 19 de julio de 2016 

Diario Oficial Diario Oficial No. 49939 del 19 de julio de 2016. 

Vigencia 19 de julio de 2016 

ARTICULOS OBJETO DE ANÁLISIS 

Artículo Modificaciones y examen de Constitucionalidad 

Artículo 2.1.10.5.1 Sin modificaciones ni exámenes de constitucionalidad 

Artículo 2.1.10.5.2 Sin modificaciones ni exámenes de constitucionalidad 

Fuente: Decreto 1184 de 2016. Elaboración Propia. 

 

9.1.11.1. Análisis de texto de la norma. 
 

Siguiendo la orden impartida en el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, el Ministro de salud y 

Protección Social mediante el decreto 1184 de 2016, pretende armonizar las medidas establecidas 

en el articulo 113 y 114 de EOSF,  estableciendo un nuevo efecto, propio de las entidades del 

Sector salud, ante la adopción de las medidas preventivas a la toma de posesión y la intervención 

forzosa administrativa.  El decreto señala que la SNS puede limitar la capacidad realizar nuevas 

afiliaciones y aceptación de traslados a las EAPB que han sido objeto de una o varias medidas 

especiales o de la intervención forzosa para administrar.  
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El reglamento impone excepciones a la restricción de la capacidad de afiliación, cuando se trate 

del cumplimiento a un fallo judicial o la unificación del núcleo familiar, sin embargo, la redacción 

de la norma nuevamente abre la puerta a la delimitación de la discrecionalidad del ente de 

vigilancia, toda vez que la orden no es absoluta y tampoco indica que metodología debe seguir la 

SNS para establecer en que casos puede o no imponer la limitación.  

 

9.1.12. Análisis de la Resolución 2599 de 2016 
 

Tabla 17. Artículos analizados de la Resolución 2599 de 2016, modificaciones y exámenes de 
constitucionalidad. 

DESCRIPCIÓN DE LA NORMA 

Norma Resolución 2599 de 2016  

Materia 

Por el cual se dictan disposiciones relacionadas con la inscripción, designación, fijación de 

honorarios, posesión, funciones, obligaciones, seguimiento, sanciones, reemplazo y otros 

asuntos de los agentes interventores, liquidadores y contralores de las entidades objeto, 

por parte de la SNS, de las medidas especiales de toma de posesión e intervención 

forzosa administrativa y medidas especiales previstas en el art 1753 de 2015    

Tipo Resolución  

VIGENCIA 

Expedición 6 de Septiembre de 2016 

Publicación  8 de Septiembre de 2016 

Diario Oficial Diario Oficial No. 49990 del 8 de Septiembre de 2016 

Vigencia 8 de Septiembre de 2016 

ARTICULOS OBJETO DE ANÁLISIS 

Artículo  Modificaciones y exámen de Constitucionalidad 

Artículo  Se realizará  el análisis de  totalidad de la norma. 

Fuente: Resolución 2599 de 2016. Elaboración Propia. 

 

9.1.12.1. Análisis de texto de la norma. 
 

La Resolución establece, los que al parecer de la SNS, son los parámetros para la designación 

idónea de los Agentes Interventores, teniendo en cuenta la necesidad de ajustar las normas del 

EOSF  al sector salud, para proteger no solo la confianza pública, sino el derecho fundamental a la 

Salud.  Así las cosas, mediante el reglamento se pretende ajustar los perfiles y las obligaciones que 

deben cumplir los Agentes Interventores para dar respuestas a la realidad del sistema de salud 

colombiano.  

 

9.1.12.2. Naturaleza y funciones del Agente Especial Interventor.  
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En primer lugar, se establece cual es la naturaleza de Agente Especial, no solo como Representante 

Legal de la entidad vigilada en medida especial, sino como particular que ejerce funciones públicas 

dirigidas a la protección efectiva de los derechos de la población receptora de los servicios de 

salud. El Agente Especial interventor es un particular, auxiliar de la justicia, que cumple funciones 

publicas transitorias, situación por la cual le aplican las normas del ejercicio de la función pública 

y todas aquellas que regulen el procedimiento del que son objeto.  Su nombramiento no es una 

delegación de funciones por parte de la SNS, por lo que no tienen ningún vinculo laboral con la 

entidad que lo nomina, así como tampoco con la vigilada intervenida.  

 

El Agente Especial Interventor ejerce funciones como Representante Legal de la entidad objeto de 

la medida especial y como administrador para lograr el aseguramiento en salud, continuidad de la 

garantía del derecho fundamental y del objeto social de la vigilada. Durante ese ejercicio esta en 

la obligación de determinar en el menor tiempo posible la viabilidad económica y financiera de la 

administrada. De acuerdo con sus funciones, su elección atiende de manera directa a la calidad 

personal de quien las ejerce, situación por la cual sus labores no pueden ser delegadas ni 

subcontratadas en personas diferentes.  El agente interventor esta en la obligación de llevar 

expedientes con las actuaciones de los asuntos encargados, custodiar los activos de la entidad, 

asegurarlos, realizar un inventario de estos y tener control sobre las cuentas bancarias y demás 

activos financieros. Así mismo, debe velar porque las actividades de la entidad intervenida estén 

encaminados al cumplimiento del objeto social de la misma. Debe garantizar que se lleve 

adecuadamente la contabilidad de la entidad y por mantener los registros que resulten necesarios 

para la adecuada puesta en marcha y realización de los fines de la medida de la cual es objeto la 

entidad.  

 

Por otro lado, debe establecer en el menor tiempo posible como se atenderán las obligaciones a 

favor de los acreedores de la vigilada, así como ejecutar todos los actos y contratos necesarios 

para la conservación de activos y archivos de la entidad y todos aquellos requeridos para el debido 

desarrollo de la medida. Por otro lado, deberá garantizar que los contratos laborales que no se 

requieran se den por terminados y que solo se mantengan los que sean justificados para el 

correcto ejercicio de la medida. También deberán promover las acciones legales, penales o de 

responsabilidad civil contra funcionarios de la entidad en caso de evidenciarse irregularidades.  

 

El agente especial, adicional a las obligaciones referidas a sus funciones, cuenta con otros deberes 

en relación con la SNS, como auxiliar de la justicia, relacionados con la veracidad de la información 

en el procedimiento de inscripción, la obligación de reportar algún hecho que pueda ser 

constitutivo de conflicto de interés, cualquier modificación en su información de registro o de los 

medios de infraestructura técnica y administrativa.   
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9.1.12.3. Requisitos para poder registrarse como Agente Interventor. 
 

De acuerdo con las calidades personales y profesionales con las que debe contar la persona que 

asumirá la representación legal de una entidad en situaciones difíciles en el sector salud, la 

Superintendencia impone el cumplimiento de unos requisitos comunes a los contralores, y 

liquidadores para poder ser inscritos, en el registro creado para ello, como potenciales 

Administradores de recursos del SGSSS.  

 

Conforme a lo señalado en el articulo 5 de la Resolución, de manera general, mediante la entrega 

de la hoja de vida debe acreditar sus antecedentes, disciplinarios, fiscales, de policía, crediticios y 

académicos. Una vez validada su hoja de vida debe presentar y aprobar un examen relacionado 

con la aplicación de las medidas previas a la toma de posesión, la intervención forzosa 

administrativa para administrar y liquidar realizado por la SNS o por una universidad delegada para 

tal efecto.   Adicional a ello, cuando haya realizado encargos que le hayan sido hechos por el ente 

de Vigilancia y Control, debe contar con evaluación de desempeño favorable.  

 

De igual manera la norma se exige como requisito el titulo en profesional en administración de 

empresas, administración de negocios, derecho, contaduría pública, ingenierías, finanzas o 

economía o profesiones afines o con posgrados en administración. Si se trata de una persona 

jurídica debe su objeto social incluir las actividades relacionadas al ejercicio de las medidas que 

como Agente Especial ejercerá 

 

En lo relacionado a los requisitos específicos para ejercer funciones como Agente Especial 

Interventor, la norma en su articulo 6, acoge la clasificación realizada por la Resolución 237 de 

2010 (Superintendencia Nacional de Salud, 2010), en la cual se organizan las entidades vigiladas 

en categorías que corresponden a los aspectos financieros, logísticos y de complejidad 

organizacional, clasificando en las mismas categorías a los candidatos a ser AEI. Señala como 

requisitos específicos el cumplimiento de uno de cuatro posibles:  haber ejercido como Agente 

Interventor con anterioridad, acreditar experiencia como juez civil del circuito, magistrado o juez 

de procesos concursales, haberse desempeñado como liquidador en procesos de liquidación 

desde el inicio hasta su finalización o haber ejercido funciones en el cumplimiento de labores del 

nivel directivo o asesor. Los años de experiencia a acreditar cambia conforme a la categoría de 

entidades a intervenir, situación por lo cual ante una entidad de mayor complejidad mas años 

deben acreditarse de experiencia especifica.  

 

Adicional a la acreditación de las calidades personales y profesionales del Agente, debe 

comprobarse su capacidad técnica, es decir, la existencia de un equipo de trabajo con perfil 

financiero, jurídico y técnico científico cuya experiencia especifica también dependerá de la 
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categoría de la entidad a intervenir y cuyas condiciones las definirá la Superintendencia en cada 

caso concreto, de acuerdo con las características de la vigilada. El equipo de profesionales 

mediante los cuales se acredita la capacidad técnica no tendrá vinculo laboral ni con la SNS, el 

Agente Especial Interventor, ni con la entidad que es sujeto de la medida especial; existirá entre 

estos y el AEI un contrato de prestación de servicios profesionales de asesoría, respondiendo 

siempre el titular de la administración por sus decisiones y actuaciones. La capacidad técnica debe 

mantenerse en iguales condiciones durante el transcurso de la medida de intervención.  

 

En caso de que el AEI sea una persona jurídica, las personas naturales que ejerzan la 

Representación legal de la vigilada y aquellas que acrediten la capacidad técnica, deberán cumplir 

los requisitos exigidos en la resolución para las personas naturales. La persona jurídica debe 

acreditar la relación laboral con las personas que ocuparan los cargos y responderán 

solidariamente por las actuaciones y decisiones de estos.  

 

La vigencia del registro es de cinco años y puede ser renovado acreditando la aprobación se un 

nuevo examen de conocimientos en medidas especiales, la calificación de desempeño 

satisfactorio en los encargos que le haya hecho la SNS y la inexistencia de reportes negativos en 

las centrales de riesgo.  

 

9.1.12.4. Elección del Agente Interventor. 
 

Conforme a lo señalado en el articulo 15 (Superintendencia Nacional de Salud , 2016, pág. 12), la 

elección del agente especial la realiza el Superintendente Nacional de Salud previa presentación 

de una terna presentada por el Comité de Medidas Especiales. El Comité evalúa, además de los 

requisitos descritos, las características de la entidad objeto de la medida, su ubicación, la ubicación 

de los candidatos, el numero de medidas a cargo del agente interventor, la formación académica 

en temas de insolvencia, su capacidad técnica y el resultado de la evaluación de la gestión 

cumplida por el Agente que ya hubiere actuado en ejecución de medidas. Cuando se trata de 

grupos empresariales, la SNS buscará que pueda ejercer la medida especial el mismo Agente 

interventor para todas.  

 

De no existir agente interventor en la categoría a la que pertenece la entidad, la elección se hará 

con las personas inscritas en otras categorías, de mayor categoría de ser posible. De igual manera 

la norma señala que un mismo Agente Especial puede ejercer varios procesos de manera 

simultanea, sin embargo, es responsabilidad del Comité de Medidas Especiales y del 

Superintendente Nacional de Salud propender porque una persona que tenga varios procesos a su 

cargo pueda efectivamente desempeñarlos de manera adecuada.  
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Siguiendo con el planteamiento de la norma, si es posible que una persona, que acredite menores 

requisitos, pueda ejercer sus funciones como administrador de una entidad de mayor categoría, 

que además pueda ejercer varios procesos de medida especial en diferentes entidades, y que la 

responsabilidad de propender porque pueda ejercer sus funciones de manera adecuada sea de la 

SNS,  valdría la pena preguntarse si el margen de error para el ejercicio de las funciones de tal 

Agente especial no es lo suficientemente amplio, no solo desde la perspectiva del cumplimiento 

de sus funciones como administrador de una entidad en crisis que puede generar un riesgo 

sistémico en el sector, sino desde la responsabilidad del Estado al nombrar al Agente bajo las 

condiciones descritas y responsabilizándose directamente, tal y como lo señala la norma,  de que 

pueda desempeñar sus funciones de manera adecuada.  

 

Con respecto a la designación del Agente Especial, el articulo 16 establece que se comunicará 

mediante acto administrativo, notificado a la persona escogida, de manera informal mediante la 

pagina de internet de la Superintendencia y en un aviso fijado en las instalaciones de la  Delegada 

de Medidas Especiales. El designado esta en la obligación de aceptar el cargo, excepto cuando 

demuestre la ocurrencia de una circunstancia de fuerza mayor que le impida llevar a cabo el 

encargo o se encuentre en una causal de conflicto de interés. En el acto administrativo de 

designación la SNS deberá fijar los fines objeto de la medida, los recursos contra el acto 

administrativo de designación no suspenden la ejecutoriedad de este. De igual manera, dentro de 

los 3 días siguientes a la fecha de fijación del aviso de escogencia de Agente, cualquier acreedor 

podrá recusar al designado, por las causales de  recusación establecidas en el Código General del 

Proceso,  mediante la presentación de prueba siquiera sumaria, teniendo la facultad la SNS de 

resolver los recursos en el termino de cinco días, decisión sobre la cual no procederán recursos. 

De ser procedente el comité de medidas especiales debe reunirse nuevamente para que el 

Superintendente Nacional designe nuevo Agente.  

 

Una vez posesionado, el Agente Interventor debe, en el termino de un mes, entregar a la SNS para 

su aprobación, documentos que contengan el plan de trabajo a desarrollar, presupuesto por 

actividades, cronograma de actividades e indicadores de gestión. Una vez aprobados deberá 

presentar informes trimestrales o con la periodicidad que señale su nominador, en relación con la 

ejecución y cumplimiento del plan de trabajo entregado inicialmente.  

 

 El tercer capitulo de la Resolución se refiere al renuncia, muerte y remplazo de agente interventor, 

en lo relacionado con la renuncia refiere que el agente puede renunciar en cualquier momento 

con un plazo mínimo de un mes al momento que se haga efectiva dicha renuncia, deberá presentar 

una rendición de cuentas y deberá manifestar los motivos de su decisión para que sean evaluados 

por la SNS para establecer si la excluye del registro. Solo hasta que el nuevo agente designado por 
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superintendente con la terna del comité de Medidas Especiales acepte su nombramiento y se 

posesione, se entenderá efectiva la renuncia del Agente anterior.  

 

De igual manera, el Agente puede ser removido por la SNS, cuando se compruebe su 

incompetencia, la mala evaluación en su desempeño, el incumplimiento de sus funciones, el 

retardo en el cumplimiento de sus funciones, el reporte negativo en las centrales de riesgos o la 

comisión de delitos contra el patrimonio económico, la decisión puede ser tomada en cualquier 

momento de manera discrecional. En caso de fallecimiento o incapacidad permanente del Agente, 

el comité de medidas especiales se reunirá para nombrar nuevo designado, en ese lapso la SNS 

nombrará a alguno de los profesionales que hacen parte de la capacidad técnica para que ejerza 

el cargo y en caso de no tenerla obligación de contar con capacidad técnica podrá nomvrar a la 

persona que ejercerá sus funciones.  

 

En cualquiera de esos eventos, el agente saliente tiene la obligación de entregar al nuevo 

designado los activos, libros de contabilidad, registros y demás elementos relacionados con la 

administración de los bienes y asuntos de la entidad objeto de la medida, de igual forma deberá 

entregar una rendición de cuentas en la que informe su labor como administrador de las 

propiedades y asuntos de la entidad y estado detallado del proceso de la medida. De no realizarse 

la entrega y la rendición de la forma como esta establecido en la norma se hará exigible la póliza 

que debe construirse para el ejercicio de su cargo.  

 

9.1.12.5. Responsabilidad de los Agentes. 
 

Con relación a la responsabilidad de los agentes interventores, la norma señala de manera 

expresa, que estos responderán por los perjuicios que le causen a la entidad intervenida por dolo 

o culpa grave, debido a las actuaciones que realicen incumpliendo las disposiciones especiales que 

regulan las medidas de intervención.  Su responsabilidad está delimitada por los bienes 

inventariados y el avaluó realizado. Los gastos de los procesos que se tramiten en su contra por 

las gestiones adelantadas en el desarrollo de la intervención se pueden atender con recursos de 

la entidad, sin embargo, en caso de que sea declarada su responsabilidad por dolo o culpa grave, 

la intervenida puede repetir por lo pagado.  

 

También se manifiesta que, teniendo en cuenta que el agente desarrolla una actividad profesional, 

este sujeto al régimen de responsabilidad correspondiente a su profesión, así como a los 

regímenes de responsabilidad de los particulares que cumplen funciones publicas transitorias y al 

de auxiliares de la justicia. Con el fin de asegurar su responsabilidad, los Agentes están en la 

obligación de constituir y presentar ante la Superintendencia una póliza de seguros, de acuerdo 

con lo señalado en el articulo 46 de la Resolución en análisis.  
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De manera expresa, la norma señala 7 causales de incumplimiento a los deberes del Agente 

Interventor, dentro de las cuales se establecen, hacer uso indebido de información privilegiada, 

violar la ley y los estatutos a los cuales debía someterse, no haber guardado la debida reserva de 

la información de la entidad objeto de la medida, participar en la celebración de actos que puedan 

generar cualquier tipo de detrimento de los bienes de la entidad a administrar, incumplir las 

ordenes de la SNS o de otra autoridad, suministrar información engañosa en su registro, o no 

informar que se encuentra inmerso en una inhabilidad, conflicto de interés o impedimento.  

 

Los honorarios por los servicios profesionales prestados por el Agente Interventor están regulados 

por la Resolución 237 de 2010, los cuales se gradúan conforme a la capacidad financiera, técnico 

científica y operativa de la entidad objeto de la medida, estableciéndose una escala donde la 

remuneración máxima es de 40 SMLMV. La remuneración del administrador encargado se pagará 

con cargo a los activos de la vigilada objeto de la medida. 

 

9.1.13. Análisis de la Resolución 5917 de 2017 
 

Tabla 18. Artículos analizados del Resolución 5917 de 2017, modificaciones y exámenes de 
constitucionalidad. 

DESCRIPCIÓN DE LA NORMA 

Norma Resolución 5917 de 2017 

Matería 

Se adoptan los indicadores y formatos del Sistema de Gestión y Control de las Medidas 

Especiales FENIX, para las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios EAPB, los 

Prestadores de Servicios de Salud PSS, los Generadores de Recursos para el SGSSS y 

Entes Territoriales 

Tipo Resolución 

VIGENCIA 

Expedición 13 de diciembre de 2017 

Publicación 13 de diciembre de 2017 

Diario Oficial 
 

Vigencia 13 de diciembre de 2017 

ARTICULOS OBJETO DE ANÁLISIS 

Artículo Modificaciones y examen de Constitucionalidad 

Artículo Se realizará  el análisis de  totalidad de la norma. 

Fuente: Resolución 5917 de 2017. Elaboración propia.  

 

9.1.13.1. Análisis del texto de la norma. 
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La Resolución 2599 de 2016, en su articulo 18, señalo que los fines objeto de la intervención, o 

cualquier otra medida especial, serán comunicados al Agente Interventor en el acto administrativo 

mediante el cual se designa, teniendo la obligación el agente de presentar, a mas tardar en el mes 

siguiente a su posesión, el plan de trabajo, el cronograma de actividades y los indicadores de 

gestión correspondientes por actividades.  

 

De acuerdo con ello, la SNS, con el fin de evaluar y aprobar dichos documentos, desarrolló el 

Sistema de Gestión y Control de las Medidas Especiales, herramienta a través de la cual el Agente 

Interventor debe presentar la totalidad de documentos que deba entregar como prueba de su 

gestión. Mediante la Resolución 5917 de 2017 (Superintendencia Nacional de Salud, 2017), se 

adopta el Sistema de Gestión y Control de las Medidas Especiales FENIX y con este, los indicadores, 

formatos de seguimiento de los procesos y el manual operativo del mismo. A la Resolución la 

acompañan 4 anexos, referidos a los indicadores, certificaciones y formatos que deben presentar 

las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios, las Instituciones Prestadoras de Servicios 

de Salud, los Generadores de Recursos del SGSSS y los Entes Territoriales, incursas en medidas 

preventivas a la toma de posesión,  

 

El Superintendente delega de manera expresa mediante la resolución, la actualización de los 

indicadores y formato de Fenix, al superintendente Delegado para las Medidas Especiales, quien 

lo hará mediante acto administrativo. De acuerdo con los formatos elaborados por la 

Superintendencia Delegada de Medidas Especiales, para el seguimiento de la medida de 

Intervención Forzosa administrativa para administrar Entidades Administradoras de Planes de 

Beneficios, se encuentra el anexo No. 1.1 en el cual se definen los indicadores que deben presentar 

las EAPB sujetas a Acciones, medidas y Procesos de Recuperación. Se exige la presentación de 91 

indicadores agrupados en 4 componentes y 13 áreas que serán analizados más adelante  

 

La Resolución evidencia la evolución en la aplicación y desarrollo de las medidas contempladas en 

los artículos 113 y 114 del Decreto Ley 663 de 1993 y el esfuerzo realizado por el Gobierno 

Nacional para armonizar las disposiciones traídas del Sistema financiero, el cambio del modelo de 

supervisión introdujo reformas importantes en el ejercicio de la intervención del Estado y su 

materialización de cara a los vigilados y al Agente Interventor, quien delimita su ejercicio a los 

indicadores señalados por la Delegada de Medidas Especiales. El tiempo en el ejercicio de las 

medidas especiales demuestra la necesidad de una regulación con mayor madurez y pensada 

hacia las realidades de los riesgos del sistema.  

 

Sin embargo, vale la pena revisar los indicadores planteados para el ejercicio de la medida de 

intervención con relación a las funciones entregadas a las Empresas Promotoras de Salud por la 

ley 1122 de 2007.  
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9.1.14. Análisis de la Ley 1751 de 2015,  Ley Estatutaria de Salud:  
 

Tabla 19. Artículos analizados de la Ley 1751 de 2015, modificaciones y exámenes de 
constitucionalidad. 

DESCRIPCIÓN DE LA NORMA 

Norma Ley 1751 de 2015 

Materia Por medio de la cual se regula el derecho fundamental a la salud y se dictan otras 

disposiciones. 

Tipo Ley Estatutaria 

VIGENCIA 

Expedición 16 de febrero de 2015 

Publicación 16 de febrero de 2015 

Diario Oficial DIARIO OFICIAL. AÑO CL. N. 49427. 16, FEBRERO, 2015. PAG.1.  
Vigencia 16 de febrero de 2015 

ARTICULOS OBJETO DE ANÁLISIS 

Artículo Modificaciones y examen de Constitucionalidad 

Articulo 1 Examen de constitucionalidad previo Sentencia C-313 de 2014 

Articulo 5 Examen de constitucionalidad previo Sentencia C-313 de 2014 

Articulo 6 Examen de constitucionalidad previo Sentencia C-313 de 2014 

Articulo 25 Examen de constitucionalidad previo Sentencia C-313 de 2014 

Fuente: Ley 1751 de 2015. Elaboración propia. 
 

9.1.14.1.  Análisis del texto de la norma 
 
Tal y como se manifestó en el capitulo referido a la metodología de la investigación, el análisis de 

las normas se realiza aludiendo a un ejercicio lógico de remisión directa y no a un estudio 

cronológico del ordenamiento legal. De acuerdo con ello, el análisis de la Ley 1751 debe realizarse 

de manera especial, no solo por su carácter estatutario sino por sus implicaciones en el SGSSS.  

 

La Ley Estatutaria de Salud, es, después de la Sentencia T- 760 de 2008, expedida por la Corte 

Constitucional, el texto normativo más importante en lo que al derecho fundamental a la salud 

respecta. Si bien se trata de un compromiso del legislador postergado durante mucho tiempo, en 

ella se reúnen los principios fundantes del Sistema de Salud Colombiano, en medio de la 

hipertrofia normativa que ha sufrido desde su nacimiento.  

 

En sus dos primeros artículos, de manera clara, se describe la naturaleza bidimensional de la salud, 

como derecho fundamental irrenunciable y como servicio público obligatorio, bajo la indelegable 
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dirección, supervisión, organización, regulación, coordinación y control del Estado. Teniendo en 

cuenta su carácter obligatorio e irrenunciable, la garantía de su goce efectivo depende de la 

interrelación de la totalidad de sus elementos, descritos en el articulo sexto de la norma. En su 

literal i, el artículo establece como elemento esencial el principio de sostenibilidad, definiéndolo 

como la obligación del Estado de “disponer de los recursos necesarios y suficientes para asegurar 

progresivamente el goce efectivo del derecho”. Si bien las Leyes 1122 de 2007 y 1438 de 2011, 

introdujeron reglas relacionadas con el adecuado flujo de recursos, la ley estatutaria lo eleva a la 

categoría de principio esencial, mas allá de tratarse de un eje  de inspección, vigilancia y control 

del sistema. Este elemento es, a la luz de la figura jurídica bajo estudio, el de mayor sensibilidad, 

por lo que resulta necesario su análisis.   

 

Resulta innegable que la razón primaria por la cual la SNS adopta la medida de intervención forzosa 

administrativa, para administrar una Entidad Administradora de Planes de Beneficios, es la 

carencia de recursos financieros, que se traduce en la omisión en la prestación de servicios de 

salud a sus afiliados. Así las cosas, la ausencia del elemento “sostenibilidad”, genera un riesgo para 

todo el sistema, porque la atención en salud que no presta la EPS intervenida termina siendo 

asumida por los agentes restantes del sistema, de manera no solo inoportuna sino más onerosa.  

 

La sostenibilidad entonces, como elemento esencial del derecho fundamental a la salud, se centra 

en dos actores, por un lado la entidad aseguradora, quien asume la administración del riesgo en 

salud de sus afiliados y en consecuencia se responsabiliza por el riesgo económico en la prestación 

de los servicios, y por el  otro,  el Estado, quien ejerce la labor de inspección, vigilancia y control 

en la asunción de dichos riesgos. Bajo esa dinámica, entendiendo al riesgo financiero como 

resultado directo del correcto ejercicio de la función del aseguramiento, valdría la pena 

preguntarse si el EOSF entiende la sostenibilidad del sistema de salud más allá de la abundancia 

de recursos económicos, como un elemento fundamental para el goce efectivo del derecho 

fundamental.  

 

De otro lado, la Ley Estatutaria de Salud, como respuesta, no solo a las múltiples iniciativas 

radicadas en el congreso para reformar el sistema, sino a la presión social ante la deficiente 

prestación del servicio, como instrumento jurídico, intenta dar claridad con relación a los alcances 

del derecho fundamental, su campo de aplicación, sus mecanismos de protección, sus agentes, y 

su gestión desde la política pública. Al tratarse de una norma orientadora busca la recuperación 

de la confianza de los sujetos intervinientes en el sistema, a través de la compilación de la doctrina 

jurisprudencial que durante varios años venia transformando la concepción de la salud logrando 

el tránsito de derecho económico a derecho fundamental. Sin embargo, para lograr el efecto de 

confianza deseado, se hace necesario, atendiendo a la superioridad jerárquica normativa de una 

Ley Estatutaria, armonizar la legislación en la materia a los principios y elementos inherentes al 
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derecho fundamental establecidos en la nueva norma. Si bien, la generalidad del estatuto 

pretende impactar todas las esferas de la salud como derecho fundamental, sus alcances deben 

permear el ejercicio de supervisión y control para lograr los efectos deseados frente a los usuarios.  

 

9.2. Análisis de la medida de intervención forzosa administrativa para administrar EPS 
 

De acuerdo a lo establecido en el EOSF, la intervención forzosa tiene como objeto, colocar a la 

institución sujeta a la medida, en condiciones de desarrollar su objeto social adecuadamente, en 

otras palabras, para el caso concreto, el objeto de iniciar una intervención forzosa para administrar 

una EPS, será lograr el correcto cumplimiento de las funciones entregadas por la ley a este tipo de 

instituciones. Así las cosas, para establecer el cumplimiento del objeto de la intervención, deberá 

realizarse el análisis de la integralidad del instrumento jurídico de control. Para ello, se estudiará 

la naturaleza de la medida, el desarrollo de su procedimiento, las causales que configuran su 

decreto, los efectos que produce su aplicación, el Agente mediante el cual se lleva cabo, sus 

actuaciones y la responsabilidad del estado en ellas. 

 

9.2.1. Naturaleza de la medida especial:  
 

Conforme a lo establecido en el EOSF, la doctrina y la jurisprudencia, la intervención forzosa 

administrativa para administrar, o toma de posesión para administrar, es considerada una medida 

cautelar, atendiendo a su objeto. En Concepto emitido por la Sala de Consulta y servicio Civil del 

Consejo de Estado, el 12 de diciembre de 2017, con relación a la naturaleza de la medida bajo 

estudio,  se señala:  

 

“…La naturaleza de la medida de toma de posesión -al igual que la de las demás medidas 

preventivas o de salvamento concebidas por el legislador para evitar la toma de posesión- 

corresponde más a la de una medida cautelar, que tiene por objeto corregir situaciones 

económicas y administrativas, con el fin de poner la institución intervenida en condiciones de 

desarrollar su objeto social o de liquidarla cuando a juicio de la Superintendencia así se 

requiera para salvaguardar el interés público comprometido…” (Consejo de Estado, Sala de 

Consulta y Servicio Civil, 2017) 

 

Sin embargo, dicha naturaleza, no parece tener un acuerdo en los operadores de la norma, si bien 

el EOSF establece el carácter preventivo de la medida especial, algunos funcionarios discrepan de 

dicha circunstancia, al tener que removerse a los administradores y órganos de dirección de la 

entidad, una vez es decretada la toma de posesión para administrar. 

 

“…Yo la veo más como sancionatoria, porque es que cautelar es como previa a algún tipo de 

intervención como tal, esta es la medida que interviene la entidad, que remueve sus órganos 
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de administración, si fuese cautelar permitiría observar desde un ámbito menos agresivo, 

menos intervencionista la entidad, pero aquí ya existen suficientes causales para ordenar la 

toma de posesión, la intervención como tal y el manejo de la entidad…”. (Supersalud, 

Entrevista No. 1, 2019) 

 

Otros, por su parte, defienden su carácter cautelar, argumentando que de ser sancionatoria la 

entidad debería ser liquidada de inmediato sin poder tener la oportunidad de cumplir su objeto 

social  

 
“… en un momento había pensado que era una medida correctiva y que como correctiva es 

una medida pues sancionatoria. Pero después de estar en el campo y la praxis, creo que si 

puede ser preventiva o cautelar. ¿Por qué?, porque las sanciones son para los malos gestores, 

pero la sanción no es para la entidad, por el contrario, sancionar a la entidad sería llevarla a la 

liquidación. Mientras que, si yo la intervengo para que ella pueda subsistir, sanearse, para mí 

es una medida preventiva, estoy previniendo sacarla del sistema, vista de esa forma.... “  

(Supersalud, Entrevista No. 2, 2019) 

 

Mas allá de la motivación de legislador, lo señalado por la jurisprudencia y lo manifestado por el 

aplicador de la norma, valdría la pena, una vez terminado el análisis de la totalidad del fenómeno, 

establecer el verdadero carácter de la intervención forzosa administrativa para administrar, como 

instrumento de control del Estado.  

 

9.2.2. Procedimiento de toma de posesión forzosa administrativa para administrar EPS, 
aplicado por la SNS.  

 

Una vez revisada la totalidad de las normas que regulan la figura de intervención forzosa 

administrativa para administrar, el manual de procesos y procedimientos de la SNS, y los relatos 

de los funcionarios de la dirección para la aplicación para las medidas especiales en EAPB, existe 

completa sincronía con relación al procedimiento que se lleva a cabo para administrar a una EPS 

mediante la intervención.  A continuación, se describirá paso a paso, el proceso que se lleva a cabo 

en la SNS, para adoptar la decisión de intervención de una EPS. Ver ilustración 10. 

 

a. Las superintendencias que cuentan con funciones de Inspección, Vigilancia y Control, las 

delegadas para la Supervisión Institucional, para la Supervisión de riesgos y para la 

Protección al usuario, en el ejercicio de sus obligaciones pueden identificar circunstancias 

que sugieran que una EPS se encuentre inmersa en una causal de intervención forzosa 

administrativa para administrar, conforme a lo consagrado en el articulo 114 del EOSF. La 

Superintendencia Delegada que identifique las circunstancias que correspondan con una 

causal de intervención, remitirá el informe técnico de dicho hallazgo al Comité de Medidas 
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Especiales. (Ley 1438 de 2011, Decreto 2462 de 2013) (Superintendencia Nacional de 

Salud, 2015) 

 

b. El secretario técnico del Comité de Medidas Especiales, se encargará de citar al Comité, el 

cual deberá realizar el análisis de la situación concreta para decretar la pertinencia o no de 

la declaratoria de una medida especial. Vale la pena señalar que las causales establecidas 

en el articulo 114 del EOSF, no solo corresponden a la intervención forzosa para 

administrar, sino también para liquidar y para aplicar las medidas preventivas a la toma de 

posesión.  No se encontró ningún instructivo, ni norma particular en la que se establezca 

el procedimiento de análisis y ponderación de las causales, en el cual se logre diferenciar 

cuando se aplica cada una de las posibles medidas cuyas causales son las circunstancias 

establecidas en el articulo 114 del EOSF. (Resolución 461 de 2015, Decreto 663 de 1993) 

(Superintendencia Nacional de Salud, 2015) 

 
c. Una vez se decrete la medida especial de Intervención Forzosa Administrativa para 

Administrar, el Comité de Medidas Especiales, presentará una terna al Superintendente 

Nacional quien procederá a realizar la elección del agente especial. Dicha terna se 

conformará de acuerdo con las instrucciones impartidas en el RILCO, atendiendo a las 

particularidades de la EPS a intervenir. (Resolución 461 de 2015, Resolución 2599 de 2016) 

(Superintendencia Nacional de Salud, 2019) 

 

d.  Mediante un acto administrativo, el Superintendente nombrará al AEI, quien esta en la 

obligación de aceptar el cargo. En el acto administrativo de designación la SNS deberá fijar 

los fines objeto de la medida y los recursos que proceden en contra del acto administrativo. 

Cualquier acreedor podrá recusar al designado, por las causales establecidas en el Código 

General del Proceso.  (Resolución 2599 de 2016) (Superintendencia Nacional de Salud, 

2019)  

 
e. La Superintendencia Delegada para las Medidas Especiales, Dirección para EAPB, proyecta 

la Resolución mediante la cual se adopta la medida especial. Se traslada a la Oficina Asesora 

Jurídica el concepto técnico que servirá de soporte para la elaboración de la resolución, en 

la cual se incluyen las conclusiones plasmadas en los respectivos conceptos técnicos. Una 

vez la resolución tenga el visto bueno del Jefe de Oficina Asesora Jurídica, se traslada para 

aprobación y firma del Superintendente Nacional de Salud. El acto administrativo mediante 

el cual se adopta la intervención forzosa administrativa para administrar, fijará los fines 

objeto de la medida, explicara las razones por las cuales la SNS decreta la medida especial,  

ordenará la ejecución de medidas preventivas, obligatorias y facultativas (separación de 

los administradores y revisor fiscal de la entidad, la suspensión de los procesos de 
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ejecución en curso y la improcedencia de admisión de futuros, la cancelación de embargos 

anteriores a la toma de posesión, entre otros) y los indicadores para evaluar su ejecución,  

de acuerdo  a lo establecido en el  Sistema de gestión FENIX. (Decreto 663 de 1993, 

Resolución 2599 de 2016, Resolución 5917 de 2017) (Superintendencia Nacional de Salud 

, 2017) 

 
f. La SNS, mediante un equipo de funcionarios de la delegada para las Medidas Especiales, 

procede a notificar el acto administrativo y tomar de manera física, administrativa y 

jurídica, los bienes haberes y negocios de la EPS. El equipo realizará el respectivo 

levantamiento de información de cada una de las áreas de la EPS, con la finalidad de 

entregar al AEI, la entidad a intervenir.  (Resolución 2599 de 2016) (Superintendencia 

Nacional de Salud , 2017) 

 
g. El AEI, a partir de la entrega que hace la SNS, cuenta con un mes para entregar a la 

Delegada de Medidas Especiales, para su aprobación, documentos que contengan el plan 

de trabajo a desarrollar, presupuesto por actividades, cronograma de actividades e 

indicadores de gestión. Una vez aprobados deberá presentar informes trimestrales con la 

periodicidad que señale su nominador, en relación con la ejecución y cumplimiento del 

plan de trabajo entregado inicialmente. Dichos informes deberán corresponder a los 

indicadores establecidos en la Resolución 5917 de 2017. (Resolución 2599 de 2016, 

Resolución 5917 de 2017) (Superintendencia Nacional de Salud , 2017) 

 

h. La delegada para las Medidas Especiales hará seguimiento de los reportes entregados por 

el AEI y su equipo, y deberá elaborar concepto técnico en el que señalará los avances de 

plan de trabajo o las irregularidades encontradas, concepto entregado al Comité. 

(Resolución 2599 de 2016, Resolución 5917 de 2017) (Superintendencia Nacional de Salud 

, 2017) 

 
i. El Comité de Medidas Especiales, previo al vencimiento de la acción, evalúa el 

cumplimiento del Plan de Acción a partir de los conceptos técnicos de las dependencias 

correspondientes y la información que entrega la intervenida y establece: a) si puede 

devolverse a los propietarios la entidad, b) si se prorroga el termino cuando existen 

avances pero el tiempo de la medida no ha sido suficiente para lograr que la EPS cumpla 

su objeto social, c) o debido a los pocos logros proceda la liquidación de la entidad. 

(Resolución 2599 de 2016, Resolución 5917 de 2017, Decreto 663 de 1993) 

(Superintendencia Nacional de Salud, 2015) 
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9.2.2.1. Los indicadores señalados por la SNS para el ejercicio de la intervención forzosa 
para administrar  

 

De acuerdo con la descripción del procedimiento de intervención forzosa administrativa para 

administrar, el AEI, un mes siguiente a su nombramiento, debe entregar un plan de trabajo con 

indicadores de gestión por actividades. Dichos indicadores están definidos por la Resolución 5917 

de 2017, norma que introduce los formatos del Sistema de gestión y control de las medidas 

especiales para las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios. El anexo No.1.1. de dicha 

Resolución, señala como obligación la presentación de indicadores en las siguientes áreas: 

Experiencia de la Atención, Atención al Usuario, Medicamentos, Gestión de Riesgo, Red de 

Servicios, Salud Pública, Contabilidad, Recobros, Tutelas, Embargos, Títulos y Procesos Judiciales y 

contabilidad,  

Los operadores coinciden con lo señalado en la norma, refiriéndose a la existencia de indicadores 

de diferente índole, que son la herramienta para hacer seguimiento efectivo a la medida especial, 

con el fin de establecer, si las acciones del agente especial logran superar las causas que dieron 

origen a la medida.  

 

“…De manera posterior pues esa entidad queda obviamente en medida, entonces al quedar 

en medida pues se le hacen los seguimientos. Acá se hacen unas fichas de manera mensual y 

el concepto técnico de seguimiento se hace trimestral, en el año se hacen cuatro. Entonces el 

contralor, el agente interventor, según la figura para administrar o para liquidar, reporta una 

información, en el caso de EAPB reporta a través del aplicativo Fenix, el componente técnico-

científico y financiero. En el caso, eh… perdón, el jurídico lo remite a través de un informe 

escrito… dependiendo de qué tipo de componente es, pues se arrojan datos estadísticos, se 

tabulan, se llevan por sistema, u otros se analizan, digamos en caso de los jurídicos como un 

escrito para ver qué pasó con la entidad y dependiendo de los indicadores pues sale reportado 

un informe. Eso permite ver si la medida está generando efectos, si no los está generando. Si 

hay lugar a prórrogas, si hay necesidad de cambio del contralor, del interventor… (Supersalud, 

Entrevista No. 4, 2019) 

 

De acuerdo con las respuestas de los operadores y la norma, son dos tipos de indicadores 

los aplicados para hacer el seguimiento de la medida, los construidos por e AEI, una vez 

conoce los fines de la medida y realiza el diagnostico de la entidad, y aquellos fijados por el 

Sistema de Gestión Fenix.  
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Ilustración 11.  Procedimiento de toma de posesión para administrar o intervención forzosa administrativa aplicado por la SNS. 

 
Fuente: Ley 100 de 1993, Ley 715 de 2011, Decreto 1015 de 2002, Ley 1438 de 2011, Decreto 2462 de 2013, Decreto Ley 663 de 
1993, Decreto 2555 de 2010, Resolución 461 de 2015, Resolución 2599 de 2016 y Resolución 5917 de 2017. Manual de Procesos de la 
SNS, Procedimientos MEPD01, MEPD02, MEPD03. Elaboración propia 
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9.2.3. Causales para que una EPS pueda ser objeto de intervención forzosa administrativa para 
administrar y su correspondencia con el aseguramiento en salud.  

 

El articulo 114 del EOSF establece las razones por las cuales la SNS puede decretar la intervención 

forzosa administrativa para administrar una EPS. Teniendo en cuenta que se tiene como objetivo 

establecer la correspondencia entre dichas causales y el objeto social de las EPS, es decir el 

ejercicio del aseguramiento, se indago a los funcionarios de la SNS al respecto, un operador señaló 

que, debido a la generalidad de las causales consagradas en las normas, estas podrían configurarse 

de manera abstracta en el caso de la intervención de EPS 

 

“… como son tan genéricas, están expresadas de manera tan genérica, yo le podría dar una 

interpretación sistemática a eso, histórica, holística, sí. Y te diría, sí, están contempladas 

porque veo que le damos una interpretación y una aplicación incluso diferente a la que dan 

las dos superintendencias. Entonces en ese orden de ideas, hablando formalmente en 

derecho mediante las reglas de la interpretación te diría sí, están incluidas. Ahora bien, te 

diría que efectivamente se requiere una reglamentación específica y expresa para evitar la 

ambigüedad y la ambivalencia en la interpretación y no pecar ni por defecto ni por exceso. 

Es mi concepto…” 

 

Otro funcionario, de manera categórica, manifestó, la imposibilidad de la aplicación de las 

causales, debido a que se trata de una norma creada para otro sector de la economía.  

 
…acá es complicado aplicar la norma, porque este decreto es un decreto creado para el sector 

financiero, nosotros necesitamos urgentemente un decreto creado para el sector salud, 

claramente es totalmente diferente manejar si es plata, a manejar vidas, porque acá lo que 

corre riesgo es la vida de una persona y no tanto un patrimonio que en la mayoría de los casos 

está asegurado… (Supersalud, Entrevista No. 1, 2019). 

 

Ante la divergencia de las manifestaciones de los funcionarios, se hace necesario analizar el 

articulo 114 del EOSF en contraste con las funciones de las EPS, descritas en el articulo 14 de la ley 

1122 de 2007 

 

9.2.3.1. Causales generales. 
 

9.2.3.1.1. Cuando se haya suspendido el pago de sus obligaciones. 
 

 Si bien, la suspensión de pagos podría generar consecuencias en cualquiera de las funciones del 

aseguramiento, esta causal, atendiendo a su literalidad, corresponde a fallas en la función de la 

administración del riesgo financiero específicamente.   
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9.2.3.1.2. Cuando incumpla reiteradamente las órdenes e instrucciones de la 
Superintendencia Bancaria debidamente expedidas. 

 

 Dentro de las funciones de Inspección, vigilancia y control ejercidas por la SNS, desde cada una 

de sus superintendencias delegadas, de acuerdo con sus competencias, son muchas las ordenes 

que puede impartir y muchas de ellas que signifiquen la omisión de deberes importantes en el 

desarrollo del aseguramiento en salud. Resulta una causal coherente para la intervención de una 

entidad, siempre y cuando se logre documentar que el incumplimiento de dichas ordenes esta 

estrechamente relacionado con faltas graves a las obligaciones consignadas en el Articulo 14 de la 

ley 1122 de 2007.  

 

9.2.3.1.3. Cuando persista en violar sus Estatutos o alguna ley. 
 

En la generosa amplitud de una casual como estas podría configurarse cualquier tipo de violación 

a los principios del aseguramiento, sin embargo, tal generosidad puede generar problemas para 

el ente de control, porque si bien la renuencia en la violación de la ley resulta una conducta 

reprochable, no siempre podrá ser la causal de una medida de intervención. El ejercicio de la 

discrecionalidad de la Superintendencia ante este tipo de postulados supone no solo un juicioso 

ejercicio al interior de ente de vigilancia, sino también el establecimiento de limites concretos que 

le permitan no extralimitarse en el decreto de una posible medida de toma de posesión. Si bien 

en la literalidad de la causal se exige para el decreto de la medida que la vigilada “persista”  en la 

violación a la ley, no toda reincidencia implica per se la toma de posesión, toda vez que la 

intervención puede no ser la medida correcta a ejercer.  

 

9.2.3.1.4. Cuando persista en manejar los negocios en forma no autorizada o insegura.  
 

En SGSSS, los negocios inseguros deben relacionarse, a poner en peligro la salud de los afiliados 

por cualquier motivo. La causal resulta valida solo desde dicha interpretación, sin embargo, su 

finalidad esta más orientada hacia la protección de los recursos que hacia los fines que persiguen 

le EPS en el sistema de salud, por lo que estaría orientada al incumplimiento de la administración 

del riesgo financiero.  Son múltiples los negocios que puede realizar una EPS en ejercicio de su 

objeto social por lo que cualquier negocio manejado de manera insegura no podría configurar la 

intervención forzosa por remisión directa.  

 

9.2.3.1.5. Cuando se reduzca su patrimonio neto por debajo del cincuenta por ciento (50%) 
del capital suscrito. 

 

De acuerdo a lo establecido en el código de comercio, el capital suscrito es el aquel que el socio 

se compromete a aportar a la sociedad, por lo tanto la suscripción de acciones o de capital se 
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convierte en un derecho de la sociedad a cargo del socio suscriptor. Así las cosas, de reducirse el 

patrimonio en el 50% de la inversión de los socios, podría concluirse, sumariamente, que la mitad 

de ese capital suscrito se ha suplido con los recursos de la UPC entregados a la EPS para su 

administración y por ende, bajo esa premisa, el acceso a los servicios de salud posiblemente 

podrían encontrase en riesgo de manera directa. Esta causal, referida al riesgo financiero, resulta 

una medida tardía frente a la protección de la población afiliada por lo que resulta importante 

revisar el porcentaje establecido como mínimo por el legislador.   

 

9.2.3.2. Causales relacionadas con la omisión de presentación de información o 
inconsistencias en su contenido. 

 

Las inconsistencias, para ser consecuencia de intervención forzosa, deben estar relacionadas con 

las dimensiones del aseguramiento, teniendo en cuenta que deben significar el no cumplimiento 

del objeto social de la EPS. Esta causal puede referirse a cualquier función establecida en el articulo 

14 de la ley 1122 de 2007, sin embargo, no cualquier omisión o inconsistencia puede ser causal 

de intervención.  

 

9.2.3.3. Causales relacionadas con incumplimientos de requisitos de autorización, 
habilitación y permanencia de las EPS.  

 

Los literales i y m del articulo 114 se refieren a dos circunstancias que se encuentran reguladas en 

el sistema de salud, cuya consecuencia es la revocatoria de la habilitación de las EPS de acuerdo a 

lo establecido en los artículos 2.5.2.2.1.5, 2.5.2.2.1.7 y 2.5.2.3.5.3 de Decreto 780 de 2016 

(Ministerio de Salud y Protección Social, 2016) conforme con las modificaciones introducidas en 

el Decreto 682 de 2018.  No obstante lo anterior, resulta importante establecer si su 

incumplimiento es realmente una causal de intervención o de la revocatoria de la autorización de 

funcionamiento. Si bien la salida del sistema de un asegurador puede generar un posible riesgo 

sistémico, la misma situación no puede revestir dos posibles consecuencias y menos con efectos 

diferentes. El articulo 2.5.3.5.1 del Decreto 780 de 2016 al respecto señala: 

 

…la superintendencia evaluará la gravedad del incumplimiento de las condiciones de 

autorización, habilitación y permanencia y aplicará manifestación escrita, multa o revocatoria 

de la autorización de funcionamiento, de conformidad con la graduación de sanciones 

establecidas en la reglamentación vigente sobre la materia y los análisis realizados por la 

misma.. (Ministerio de Salud y Protección Social, 2016) 

 

Sin embargo, dicha evaluación de gravedad requiere criterios claros, con el fin de garantizar 

certeza a los vigilados.  
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9.2.3.4. Causales relacionadas a los incumplimientos a las medidas preventivas de la toma 
de posesión establecidas en el articulo 113 del EOSF. 

 

Los literales j, k, l, y n, le entregan la potestad a la SNS de tomar posesión de las entidades que 

incumplan con los planes de recuperación, exclusión de activos y pasivos y el programa de 

desmonte progresivo. Con respecto a ellas debe señalarse, por un lado, que la única medida que 

ha sido armonizada al Sistema de Salud de acuerdo con la orden impartida por el articulo 68 de la 

ley 1753 de 2015, es el programa de desmonte progresivo, y por otro, que resulta importante que 

la SNS señale cual es la metodología para establecer con claridad cuando una EPS esta incursa en 

causal de liquidación y cuando de intervención forzosa para administrar. 

 

9.2.3.5. Metodología para la aplicación de las causales de intervención forzosa 
administrativa para administrar al interior de la SNS 

 

Tal y como se encuentra descrito en la Resolución 461 de 2015, el Comité de Medidas Especiales 

es el órgano que recomienda al Superintendente Nacional, la procedencia o no de la aplicación de 

esta medida especial. La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado ha señalado que la 

toma de posesión, si bien es una decisión discrecional, “impone a la Superintendencia la obligación 

de valorar en forma razonable y proporcional la necesidad y oportunidad de adoptar la medida de 

toma de posesión, previa verificación de los hechos que sustentan  la medida y teniendo en cuenta 

los objetivos que se persiguen con esta, de conformidad con la ley y el reglamento” (Consejo de 

Estado, 2015) 

 

Ante la generalidad de las circunstancias señaladas en el articulo 114, se indago a los aplicadores 

de la norma, con relación a la existencia de algún tipo de metodología utilizada, al interior de 

comité para reducir la generalidad de las causales de intervención. Los funcionarios coincidieron 

en describir lo señalado por la norma, manifestando que de manera interna el procedimiento se 

encuentra regulado:  

 

…Pues mira, como esta norma es la que nos debemos basar, tenemos que, de acuerdo a la 

situación de la entidad encausarla en alguna de las medidas, en alguna de las causas… O sea, 

coger y de acuerdo a la situación, coger y meter esa situación en alguna de las causales, porque 

esa es nuestra normatividad que nos regula y no podemos salirnos del marco legal… 

(Supersalud, Entrevista No. 1, 2019) 

 

“…el mismo estatuto establece unas causales para ordenar la toma de posesión e 

intervención, claramente con base en alguna de esas causales que son debidamente 

fundamentadas en los conceptos que en la primer pregunta se dijo, es que se adopta la 

medida, claramente la medida y como todos los tipos de actuaciones administrativas que 
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hacemos en la superintendencia están debidamente descritas en un procedimiento, este 

procedimiento pues, claramente es de mejora continua, se va actualizando de acuerdo al 

tipo de necesidad que poco a poco se va observando con fundamento en lo establecido en 

la normatividad vigente, pero sí tenemos un procedimiento que regula este tipo de 

actuación policiva.” (Supersalud, Entrevista No. 4, 2019) 

 

Revisando el manual de procesos y procedimientos de la SNS, existe un proceso denominado 

adopción y seguimiento de acciones y medidas especiales, al cual pertenece el procedimiento 

determinación de la acción o medida especial, que al respecto refiere:  

 

“…El Superintendente Delegado para las Medidas Especiales, con funciones de secretario 

técnico, cita a los miembros del Comité de Medidas Especiales a reunión ordinaria para 

evaluar la información sobre las presuntas situaciones irregulares en las que incurrido un 

sujeto vigilado. …El Comité evalúa la información presentada y se elabora el acta (MEFL01) 

con la recomendación del caso. Si no se recomienda la adopción de una acción o medida 

especial se archivan los documentos junto con el acta de comité…” (Superintendencia 

Nacional de Salud, 2015) 

 

De acuerdo con lo señalado por las fuentes, no existe metodología o procedimiento mediante el 

cual el Comité de Medidas Especiales realice la evaluación de las circunstancias de hecho que dan 

lugar a la que se decida adoptar la medida de intervención a una EPS. Si bien existe un concepto 

técnico que remite una o varias de las delegadas que ejercen funciones del I 

 

Vale la pena recordar que las causales del artículo 114 del EOSF no solo son empleadas para 

decretar la intervención forzosa administrativa para administrar y liquidar sino también, de 

acuerdo a lo establecido en el art 68 de la ley 1753 de 2015, para poder ejercer las medidas 

preventivas a la toma de posesión, situación que demuestra la necesidad por parte del SNS para 

establecer con precisión los limites en la causalidad de cada una de  estas estrategias de control.  

 

9.2.3.6. Causales introducidas por las normas que regulan el SGSSS. 
 

El SGSSS cuenta con diversa regulación, por lo que, adicionalmente a las causas que establece el 

EOSF, resulta importante revisar si existen circunstancias que puedan generar la intervención de 

una EPS en la normatividad del sistema. Los operadores de la norma no refirieron causales 

adicionales a las consagradas en el articulo 114 del Decreto 663 de 1993, sin embargo, en  la 

normatividad que regula el SGSSS se encuentran expresas 3 casuales adicionales, en primer lugar, 

el articulo 23 de la ley 1438 de 2011, señala que las EPS que no cumplan con el porcentaje limite 

de gastos de administración entrarán en causal de intervención. A su vez, el Decreto 2462 de 2013, 

al consagrar las funciones a desempeñar por la Superintendencia Delegada para la Supervisión 
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Institucional en su articulo 21 No. 17, establece que dicho delegado emitirá concepto para 

decretar la toma de posesión para administrar cuando se afecte gravemente la prestación del 

servicio. De igual manera, en el articulo 15 numeral 14, expresa que la Superintendencia para la 

Supervisión de Riesgos podrá proponer al Superintendente Nacional la adopción de cualquier 

medida especial cuando se incumplan las normas relacionadas con el control de riesgos del 

Sistema. 

 

9.2.4. Efectos de la toma de posesión para administrar EPS en correspondencia al 

aseguramiento en salud 

 

El articulo 116 del EOSF y las reformas introducidas por el articulo 9.1.1.1.1 del Decreto 2555 de 

2010, señalan, que una vez se decide tomar posesión para administrar de una entidad, el acto 

administrativo mediante el cual se decreta la medida, entrega algunos instrumentos al AEI, para 

facilitar su actuación.   Los funcionarios de la Delegada para las medidas especiales, al respecto, 

manifestaron, que los efectos, si bien son útiles, algunos no pueden ser aplicados en el sistema de 

salud y que se ha tenido la necesidad de crear, vía normativa, otros que se ajusten al SGSSS : 

 

“…. Bueno, el estatuto establece dentro del artículo 116 unas medidas que podemos adoptar 

como previas o iniciales a la toma de posesión, a la intervención, y también como que se 

pueden utilizar durante el proceso de intervención. Claramente son medidas que digamos 

ayudan en el proceso, hay que escoger esas medidas cuáles son aplicables a este sector, 

porque no todas las podemos aplicar, pero sí ayuda mucho a poder tener como un buen fin, 

o un buen caminar respecto a la ejecución de la mediada. Sin embargo, al observar que 

nosotros necesitamos otro tipo de medidas dentro del proceso de intervención se han hecho, 

se han presentado proyectos de ley y han sido aprobadas, por los cuales este tipo de causales 

se pueden complementar con otras… por eso mismo por la situación de que es diferente la 

del SGSSS, es que se han implementado otro tipo de medidas que se han ido dejando en otras 

leyes posteriores que nos ha servido bastante para tener una buena ejecución de las medidas 

que se adoptan…”. (Supersalud, Entrevista No. 2, 2019) 

 

Otros, por su parte, señalan que las medidas resultan insuficientes para ejercer las funciones del 

aseguramiento:  

 

“… no son suficientes, en la praxis ya nos hemos dado cuenta que hacen falta cosas por 

determinar dentro de este artículo, o a ver si podemos apalancar la interpretación genérica 

de más allá. Y también es un arma que a veces juega en contra nuestra, porque como nos 

tenemos que apalancar en ella, a veces adquirimos obligaciones que no deberíamos de tener, 

entonces ni es suficiente, pero a veces con lo que hay, es excesivo contando la competencia 

de la Superintendencia. O sea, a veces se nos vuelve un problema que nos deleguen ciertas 

funciones que no deberíamos desempeñar… ”. (Supersalud, Entrevista No. 3, 2019) 
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En consecuencia, advierten la ocurrencia de situaciones que no están reguladas y afectan de 

manera importante el ejercicio de las funciones de las EPS. Se refieren, por ejemplo,  la dificultad 

de la recolección de la información para realizar el diagnóstico de la intervenida: 

 

…pues obviamente que a ninguna EPS le va a gustar que lo estén vigilando entonces entrar 

como a recuperar la información, a que también la dé la misma entidad y que sea pues veraz 

la información que están rindiendo, que muchas veces la esconden… (Supersalud, Entrevista 

No. 3, 2019) 

 

Por otro lado, expresan como dificultad, la predisposición de las IPS ante la situación jurídica por 

la que atraviesa la EPS intervenida.  

 

… el sector está muy prevenido por la cantidad de deudas que se tiene entre el prestador y el 

aseguradores, entonces una vez se enteran los prestadores de este tipo de medidas, ellos 

empiezan a ser muy prevenidos con las aseguradoras, es decir, con la EPS que está intervenida, 

por ejemplo pidiéndoles anticipos para prestaciones de servicios, bueno ya por ley sabemos 

que no puede negarse a una urgencia, pero entonces sí empiezan a coaccionarlos con esos 

pagos de esos servicios que van a prestar, entonces empiezan es a cobrarles cartera, a 

presionarlos pues por el tema de los pagos… (Supersalud, Entrevista No. 1, 2019) 

 

Ante las preocupaciones que expresan los funcionarios, se hace necesario revisar los efectos de la 

toma de posesión desde la normatividad, para establecer, si permiten, desde la intervención, el 

correcto desarrollo de las funciones del aseguramiento, para lo cual se compararan los 

instrumentos entregados en el articulo 116 del EOSF y las funciones del aseguramiento. Los 

efectos de la toma de posesión serán clasificados, conforme a su naturaleza, en jurídicos y de 

carácter administrativo y financiero.  

 

9.2.4.1. Efectos jurídicos de la toma de posesión. 
 

Desde el punto de vista de la publicidad y oponibilidad de la medida, esta debe registrarse en la 

cámara de comercio del domicilio de la entidad, así como en los folios de matricula inmobiliaria 

de los bienes inmuebles de propiedad de la intervenida y en el registro de automotores de los 

vehículos cuyo derecho de dominio ostenta la vigilada. De igual manera, con el fin de respaldar la 

administración de la entidad, se comunicará a los Jueces de la República, y a toda autoridad que 

conozca procesos de ejecución en contra, para que se proceda a la suspensión de estos, así como 

la cancelación de embargos de los bienes de propiedad de la entidad en intervención y la 

conservación de aquellos a favor de ésta. El efecto jurídico más importante de la medida es el 

nombramiento del agente especial y en consecuencia la prohibición de iniciar cualquier proceso 
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sin la notificación personal del mismo, la prevención de no poder realizar pagos a favor de la 

intervenida sino por su intermedio y la inexistencia de cualquier acto jurídico, que surja con 

posterioridad al decreto de la medida, sin su aprobación.  

 

9.2.4.2. Efectos Administrativos y financieros de la Toma de posesión. 
 

Al agente Especial la normatividad le otorga múltiples herramientas para gestionar la 

administración de la entidad, tales como,  la separación de los administradores y revisor fiscal, la 

guarda de los bienes de intervenida, la orden a los terceros de entregar los bienes de la entidad 

que se encuentren en su poder, la potestad de terminar contratos que resulten innecesarios, la 

posibilidad de celebrar acuerdos con los acreedores, la devolución de la entidad a sus accionistas 

para que realicen las acciones necesarias para el desarrollo de su objeto social, la enajenación de 

activos para evitar su perdida de valor y la orden de suspensión total o parcial de pagos. 

 

La redacción de las normas muestra la alta preocupación del legislador por brindar herramientas 

jurídicas y administrativas que le permitan generar flujo de recursos a la entidad, así como facilitar 

la resolución de sus problemas anteriores, sin embargo, dentro de la generalidad de los 

instrumentos mencionados, no se evidencia que se contemplen medidas que le otorguen al AEI 

instrumentos para ejercer las funciones del aseguramiento, mas allá de lo financiero. No existe 

mención alguna que refiera un interés, aunque sea precario, relacionado con la garantía de la 

prestación del derecho a salud, es decir, el objeto de las funciones de cualquier EPS.  

  

9.2.4.3. Efectos contemplados en la normatividad en el SGSSS. 
 

El Decreto 1184 de 2016, el cual adiciona el Decreto 780 de 2016, señala que cuando la SNS tome 

posesión para administrar una Entidad Promotora de Salud, puede limitar su capacidad para 

realizar nuevas afiliaciones y aceptar traslados. Indudablemente, resulta una medida ajustada a 

las funciones del aseguramiento, toda vez que evita la extensión de la crisis hacia nuevos afiliados, 

sin embargo, no queda claro en la literalidad del articulado, en que casos se ejerce la limitación, 

considerándose entonces una medida de carácter facultativo para el ente de control.  

 

9.2.5. El AEI, su naturaleza y la responsabilidad en sus actuaciones.  

 

De acuerdo con lo señalado por el articulo 1 de la Resolución No 2599 de 2016 y  el 295 del Decreto 

Ley 663 de 1993, el agente interventor es un particular que ejerce funciones públicas transitorias, 

tiene la calidad de auxiliar de la justicia y por ende le aplican las reglas de la función pública. Cuenta 

con autonomía en la en la adopción de sus decisiones, su nombramiento no es una delegación de 

funciones de la Superintendencia, por lo cual no es un empleado de la SNS, así como tampoco de 
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la entidad a intervenir, ostentando la calidad de prestador de servicios profesionales al servicio de 

la vigilada en crisis.  Sus decisiones, al igual que las de la administración, se materializan en actos 

administrativos que gozan de presunción de legalidad.  Los entrevistados coinciden afirmar que el 

AEI es el funcionario, que de manera temporal, debe asumir la administración de la EPS sujeta a 

medida especial, una vez le ha sido entregada la entidad por la SNS, y diseña el plan de trabajo 

para dar cumplimiento a su función:  

 

“…Hay que hacer dos divisiones, una es el papel que juegan en el momento de la operatividad 

cuando se está desarrollando la orden de la entidad y otra con posterioridad, entonces en el 

momento cero, cuando se está haciendo el procedimiento, pues obviamente tiene 

funcionarios que lo van a acompañar en el proceso, acompañando a la Super, no sé, como 

veedores, testigos del procedimiento de asegurar puertas, asegurar información, asegurar 

personal, listo, entonces está ahí como en ese proceso de acompañamiento porque a la hora 

del té le estamos haciendo una entrega, en ese momento cero. En un momento 0.1, por 

decirlo así pasan a la evaluación de la entidad para poder generar el plan de acción, en el caso 

de la administración, y en un momento posterior pues ya adquiere las facultades de gerente. 

Sí, esto es disposición de la ordenación del gasto, representación legal, en las buenas y en las 

malas, empiezas a coger los aplausos y empiezas a coger los sindicatos, los paros, las 

manifestaciones, los problemas, las perturbaciones…” (Supersalud, Entrevista No. 4, 2019) 

 

Debido a la importancia de las funciones que desempeña, no solo en la entidad intervenida, sino 

en el SGSSS, se han venido robusteciendo con el tiempo los requisitos para su nombramiento.  En 

el año 2015, la SNS creo el Registro de interventores, liquidadores y contralores para el desarrollo 

de las medidas especiales, adecuando el perfil de las personas que ejercen este tipo de cargo a las 

necesidades del sector. Sin embargo, en opinión de los operadores, 3 de los 4 entrevistados 

refieren, que pese a los esfuerzos de la nueva norma, los requisitos siguen siendo insuficientes, en 

palabras del entrevistado numero 3:  

 

“… si lo comparo con el papá de las intervenciones que para mí es la Superfinanciera, es una 

resolución, un acto administrativo todavía en formación o no suficiente para las necesidades 

del sistema, pedimos una acreditación, una idoneidad, pero pues obviamente podríamos ser 

mucho más exigentes…. aquí nos encontramos con problemas como no hay suficientes 

agentes escritos, no solo porque el proceso no salga para que se inscriban en la lista, sino 

porque no hay, no hay gente interesada, o sea, o no existe el perfil, o no hay gente interesada, 

por qué, por la asignación en cuanto a los honorarios. Entonces tenemos un sistema que prevé 

unos requisitos para esos tres, contralor, agente interventor o liquidador que si los comparo 

con los requisitos objetivos de la Superintendencia financiera pues le falta todavía mucho…” 

(Supersalud, Entrevista No. 2, 2019)  
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De manera consecuente, cuando se indaga sobre la responsabilidad de los agentes, las respuestas 

de los operadores van orientadas a los requisitos exigidos por la norma, mas allá del nivel del 

exigencia de los mismos,  

 

“… Sin embargo, el hecho de que les falte y no sean tan exigentes es lo que permite, dado el 

caso yo lo veo así, desligarnos un poco de la responsabilidad de ese que se designa y que de 

pronto no se vigila de manera adecuada o no se mide de manera adecuada y también nos 

permite jugar con el tema de las asignaciones o de los honorarios…  imagínate poner los 

requisitos más exigentes…” (Supersalud, Entrevista No. 2, 2019) 

 

Respuestas muy similares se presentan cuando se pregunta  si las actuaciones del Agente 

interventor pueden generar responsabilidad del Estado, si bien todos los entrevistados reflexionan 

sobre  la autonomía del agente, al no tratarse de un funcionario de la SNS sino de un auxiliar de la 

justicia ajeno a la Supervisión, relacionan la falta de perfil y requisitos exigidos con la posible 

responsabilidad del Estado. De la misma manera, vinculan la falta de herramientas normativas 

entregadas al AEI, con una latente posibilidad de responsabilizar al Estado de las actuaciones del 

administrador provisional 

 

“… Si yo me voy en este momento como está la norma, que me habla y me hace una analogía 

en Fogafin y demás, y me dice, usted lo debe de medir, usted le debe evaluar el desempeño, 

usted debe crear metas, sí, y efectivamente somos pasivos y nunca diseñamos ese método de 

evaluación, pues obviamente ahí hay una omisión porque él tomó sus decisiones dentro de su 

círculo de la autonomía, pero yo nunca me percaté de ver su idoneidad y su capacidad, 

entonces sí o sí tengo que responder. Distinto es que yo provea los elementos normativos de 

seguimiento, de evaluación, de medición, si yo cumplo con ese criterio objetivo, yo no estoy 

diciendo estar encima vigilándolo, mirando, sino estoy diciendo la herram… A mí el derecho 

me dice contrólelo a través de pruebas de desempeño objetivas, mídale su desempeño, su 

evaluación, si usted no lo hace ¿es o no es culpable?, no solo porque está infringiendo su 

evaluación sí, en términos normativos, sino porque usted lo designó, eso dentro del estatuto, 

que es una pregunta muy reiterada en la jurisprudencia por los problemas en el momento en 

que se quiere vincular a la Superintendencia, porque de pronto el señor hizo un mal protocolo 

de acreencias, una mala prelación, porque efectivamente entró en el sistema de la corrupción 

y privilegió a unos y no a otros, porque subestimó ciertos costos, lo que sea. Entonces desde 

ese punto de vista, de entrar como tal al procedimiento de él, creo que el único eximente de 

responsabilidad de la Superintendencia es haber hecho el procedimiento de evaluación de 

desempeño, del seguimiento al cumplimiento de sus funciones, y el haber estado presente en 

los momentos en que por metodologías se ha predispuesto o por procedimiento se ha 

dispuesto para hacer los llamados pertinentes, eso en el campo del estatuto financiero, en el 

campo del derecho hay un deber que continúa, que es el deber de vigilar y el deber por 

delegar. Entonces si yo delegué, que no es una delegación, es una designación, pero si yo 
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designé a alguien, a través del cumplimiento objetivo de unos requisitos para que adoptara 

ese cargo, y dentro de mis facultades o funciones como Superintendencia yo no me 

desprendo, no me desligo de ese IVC pues yo tengo que efectivamente estar pendiente de 

qué está haciendo, no solo por la obligación ya de la medición del desempeño y bla, bla, bla, 

sino en ese armónico universo jurídico de “usted lo designó”, lo mismo que usted puede hacer 

es “vigílelo, analícelo, chúcelo”, dígale “venga hermano usted no me está cumpliendo con los 

informes, además esto se armoniza a nivel institucional y entonces tú te vas a encontrar con  

la delegada de procesos jurídicos, o no sé si se llama sancionatorios la verdad” (Supersalud, 

Entrevista No. 4, 2019) 

 

Solo un entrevistado negó la posibilidad de la existencia de responsabilidad del Estado frente a 

las actuaciones del AEI;  

 

“No, no tiene responsabilidad el Estado por qué, porque mira, la función del agente, o la 

calidad del agente especial interventor, hay que hacer precisión que por la normatividad, él 

no es un trabajador de la Superintendencia, él no es una persona subordinada a la 

Superintendencia, él es un auxiliar de la justicia que tiene responsabilidad frente al manejo y 

la administración de esas entidades, él tiene responsabilidad ante los órganos de control, 

como son órganos de control disciplinario, otros de control fiscal, órganos de control penal, él 

tendrá que responder por la administración de esos recursos y el manejo de los derechos, o 

la salvaguarda de los derechos de los afiliados a esa entidad, la Superintendencia hace un 

seguimiento a su actividad, pero en ningún caso puede ser responsable a su gestión”. 

(Supersalud, Entrevista No. 1, 2019) 

 

El argumento del operador, en este caso, esta relacionado a independencia existente entre el AEI 

y su nominador y los regímenes profesionales de responsabilidad en el ejercicio de sus funciones.  

 

Ahora bien, las normas del EOSF y la resolución 2599 de 2015, señalan expresamente que las 

actuaciones del interventor generan responsabilidad, refiriéndose siempre a responsabilidades de 

tipo profesional y personal, responsabilidad civil, penal, fiscal, entre otras. Sin embargo, con 

relación a la responsabilidad del Estado en las actuaciones del AEI, no existe una posición clara, 

solamente se esboza de manera general su naturaleza jurídica como particular investido 

transitoriamente de funciones publicas, sin que exista algún grado de subordinación con respecto 

a su nominador. La norma no contempla, dentro de la regulación de las medidas especiales  
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10. Discusión  
 

La intervención forzosa administrativa para administrar ha sido una medida frecuentemente usada 

como salvavidas para las empresas que ejercen, de manera inadecuada, las labores del 

aseguramiento en salud en el SGSSS colombiano. Pese a ello, a la fecha no ha sido explorada a 

profundidad, si bien existen estudios que abordan la problemática del diseño y desarrollo de las 

herramientas de IVC aplicadas por la SNS, y otros referidos al fenómeno a partir de su aplicación 

en otros sujetos de vigilancia, no existen antecedentes de investigaciones relacionadas, de manera 

concreta,  a la intervención del Estado en el funcionamiento de las EPS como medida de control.  

 

Teniendo en cuenta que el objeto de la investigación es analizar si la medida especial, copiada del 

sistema financiero, resulta idónea para el goce efectivo de la salud y la protección de los usuarios, 

se revisaran los resultados arrojados en el estudio, a la luz de las funciones del aseguramiento 

descritas en el marco teórico del presente estudio, entendiendo que el fin de aplicación de la 

medida bajo análisis es lograr que la EPS desarrolle su objeto social. 

 

En lo relacionado con las causales establecidas por el art 114 del EOSF, los resultados coinciden 

en su formulación general y abstracta, situación por la cual, resulta difícil vislumbrar desde ellas, 

las fallas en las que podrían incurrir las EPS para poder ser objeto de la medida. La redacción de 

los presupuestos de intervención está guiada exclusivamente por la función del aseguramiento 

referida a la administración del riesgo financiero, por lo que, solo desde la interpretación podría 

llegarse a configurar una causal relacionada con la gestión del riesgo en salud, la articulación de la 

red de servicios, la garantía de la calidad en la prestación de los servicios de salud o fallas 

importantes en el desarrollo de la función de representación del usuario ante el SGSSS. No puede 

perderse de vista que la figura bajo análisis es de control, por lo que, para lograr unas causales de 

intervención en correspondencia con las funciones de las EPS, estas deben ser coherentes a los 

riesgos que se supervisan desde la inspección y vigilancia. 

 

Desde el punto de vista jurídico, el empleo de las causales del EOSF, trae consigo riesgos 

importantes, de acuerdo con lo establecido en el articulo 291 del EOSF, la toma de posesión solo 

podrá adoptarse por las causales previstas en la ley, por lo que el espacio que para las 

interpretaciones resulta peligroso, y las adaptaciones realizadas por el operador para que 

situación de hecho coincida con la literalidad del artículo no solucionaran los vacíos normativos.  

 

Por otro lado, con relación a   los efectos del decreto de la toma de posesión para administrar,   las 

medidas contempladas en el articulo 116 del EOSF y el articulo 9.1.1.1.1 del Decreto 2555 de 2010, 
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según los resultados obtenidos, pueden generar efectos importantes para la administración de la 

operación de una EPS,  sin embargo, no logran entregar la totalidad de herramientas necesarias al 

Agente Especial para que pueda no solo diagnosticar, sino generar un plan de acción para lograr 

el objeto de la toma de posesión para administrar.  Debe recordarse que, el desarrollo de las 

funciones del aseguramiento, tal y como esta definido en el articulo 14 de la ley 1122 de 2007.  

implica la articulación permanente entre los distintos actores del sector salud, por lo que los 

efectos deben extenderse hacia todos. De otro lado, partiendo desde la definición de 

aseguramiento, el componente territorial de la gestión del riesgo en salud, también debe 

encontrarse dentro de las medidas a adoptar, toda vez que las características geográficas de los 

territorios en los cuales se encuentran los afiliados son factores indispensables para la elaboración 

de los modelos de salud de las EPS y la correspondiente integración de la red de servicios; así las 

cosas, se requiere para el correcto ejercicio de la gestión del riesgo en salud, involucrar a los entes 

territoriales y demás sujetos del SGSSS.  

 

Frente a los indicadores utilizados por el AEI para desarrollar y medir las estrategias de la 

intervención, los resultados demuestran que, comparados con las causales y los efectos, estos 

tienen una mayor coherencia con las funciones del aseguramiento, se evidencian indicadores que 

corresponden a la gestión del riesgo en salud, a la función de representación del usuario, a la 

articulación de la red de servicios de salud y a la garantía de la calidad de los servicios de salud. 

Esto debido a que se trata de una normatividad propia del sector de reciente expedición. Sin 

embargo, después de leer la definición de gestión del riesgo en salud y revisar los indicadores 

propuestos, estos aun resultan “cortos” para lograr la medición de los resultados en salud de los 

usuarios de la EPS intervenida, toda vez que, si bien la gestión del riesgo individual es la que le 

corresponde a la aseguradora, esta debe realizarse en conjunto con la colectiva, y la intervención, 

para elaborar su indicador debe partir del componente local y territorial.   

 

Revisadas entonces, las causales por las cuales puede intervenirse una EPS, las herramientas con 

las que cuenta el AEI para facilitar su gestión y los indicadores diseñados por la SNS para el 

seguimiento de la medida, a la luz de la naturaleza de las funciones de las EPS, de acuerdo a lo 

manifestado en el marco teórico de la investigación, se evidencia que la medida de intervención 

forzosa administrativa para administrar, tal y como esta diseñada en el EOSF, reconoce  al sujeto 

de intervención como un intermediario que gestiona recursos, más no como un asegurador en 

salud.   

 

Otro punto importante de la medida analizada, son el perfil y los requisitos exigidos por la 

legislación para ser elegido AEI, de acuerdo a los resultados arrojados, resulta uno de los puntos 

más sensibles de la medida especial. De acuerdo con la definición legal de sus funciones, el AEI, es 

el Representante Legal de la entidad, gerente y administrador temporal de la intervenida.  Al 
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tratarse de la aplicación de la medida en una EPS, dichos requisitos deben apuntar a que las 

calidades y el perfil del interventor, logren dimensionar el aseguramiento en todas sus formas. Sin 

embargo, al analizar la resolución 2599 de 2015, y las labores que debe desarrollar el interventor 

para poder lograr que la EPS cumpla su objeto social, que no son otras que las establecidas en el 

art 14 de la ley 1122 de 2007, se evidencia que si bien la SNS acredita sus conocimientos en las 

medidas a desarrollar, su titulo profesional, su experiencia y su capacidad técnica, no hay una 

evaluación enfocada a determinar sus competencias gerenciales y de liderazgo que resultan 

obligatorias para el ejercicio de sus funciones.  De igual manera, la experiencia especifica exigida 

no se encuentra encaminada a probar su idoneidad en el desarrollo de su función principal que es 

la de administrar entidades del sector salud y lograr el cumplimiento del objeto social de estas. Así 

las cosas, ¿que garantía puede brindar un agente interventor que cuente con titulo en derecho, 

acredite experiencia especifica como juez civil del circuito pero que no tenga idea alguna de 

administración y de las funciones a cumplir como Entidad Promotora de Salud dentro del Sistema 

de Seguridad Social de Salud? Igualmente, acreditar la experiencia en el ejercicio de funciones en 

el cumplimiento de labores del nivel directivo o asesor sin la acreditación de la experiencia 

especifica en el sector salud resulta poco adecuado, debido a las características singulares de las 

vigiladas, el candidato puede acreditar experiencia directiva y asesora en el sector real de la 

economía durante mas de 20 años, pero ¿realmente estará preparado para afrontar la 

administración del riesgo en salud o la organización de la prestación de los servicios teniendo en 

cuenta que el objeto de la medida, mas allá de conservar la confianza publica, es la garantía del 

derecho a la salud de los usuarios del sistema?. A los requisitos señalados por la resolución resulta 

importante adicionarle la acreditación especifica de experiencia en el sector salud y de 

competencias y habilidades gerenciales para asegurar el correcto desempeño de sus funciones 

como administrador en etapas de crisis. 

 

Otro punto sensible, es el relacionado con la responsabilidad del estado en las actuaciones del AEI, 

los resultados demuestran poca claridad la respecto, por lo que se hace necesario revisar la 

normatividad en la materia descrita en el marco teórico. Conforme a las particularidades de la 

aplicación de las figuras propias de la intervención del Estado en la economía, surgen variadas 

dudas con relación a si las actuaciones del administrador temporal de una entidad, en virtud a las 

potestades conferidas por los órganos de vigilancia y control, generan responsabilidad para el 

Estado, teniendo en cuenta que los resultados del ejercicio de la intervención no han sido los 

esperados, ni para los propietarios de la vigilada ni para los receptores finales de las actuaciones 

de agente interventor, los afiliados de la EPS intervenida.   

 

De acuerdo con la esbozado en la teoría, la responsabilidad del estado solo puede predicarse ante 

la existencia de tres elementos, el daño antijurídico, que dicho daño sea causado por una acción 

u omisión de una autoridad publica y que exista un nexo causal entre el daño y la autoridad publica. 
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Así las cosas, para hacer el análisis, debe partirse de la premisa de perjuicios generados por el AEI 

en ejercicio de la intervención, ya sea al SGSSS, a los afiliados de la EPS o a los propietarios de la 

entidad a intervenir. Se trata de un daño antijurídico, toda vez que ni los usuarios de servicio, ni 

los demás sujetos del sistema tendrían porque sufrir daños por la actuación del interventor. 

Dejando clara la existencia del daño y su antijuridicidad, debe establecerse si el interventor, desde 

la naturaleza de su cargo, de acuerdo con el articulo 2599 de 2015, es una autoridad publica, para 

lo cual debe señalarse, desde el punto de vista normativo, en virtud a que, el interventor cuenta 

con esas obligaciones. El origen de las funciones del agente proviene del mandato constitucional 

según el cual el Estado tiene la potestad de intervenir en la prestación del servicio publico de salud 

y en la actividad de los particulares en la economia (articulo 48 y 334 de la Constitución Política). 

Es claro que las funciones a desarrollar por el Agente no son funciones que se encuentren en 

cabeza de la SNS, ni en ningún otro organo del Estado, por lo cual no se trata propiamenete de un 

ejercicio de delegación, sin embargo, tambien es claro, que la labor encomendada proviene 

directamente de la facultad de intervención en la economia del Presidente de la República y que 

en dicho sentido la actividad desarrollada por este  particular está subsumida en el concepto de la 

Función Pública,en otras palabras, “cuando en el desarrollo de obligaciones estatales permiten la 

asunción de prerrogativas propias del poder público”. Conforme a lo anterior, al ser la labor del 

AEI consecuencia directa del poder de intervención de la economia del Estado, este se convierte 

en autoridad pública al ejercer la administración temporal de la intervenida. Por otro lado, no se 

puede perder de vista que la unica autoridad pública que converge en la intervención para 

administrar una EPS no es el AEI, sino tambien la SNS, quien tiene la obligación de hacer 

seguimiento de la medida y establercer el estado real de su ejercicio, por lo que sus omsiones, 

como en ese ejercicio también generar la responsabilidad del Estado.  

 

Frente a las premisas anterioes, la mala prestación de servicio de salud, la mala gestión de los 

recursos de una entidad intervenida, la inadecuada represetación del usuario en el sistema, es 

decir, el mal ejercicio de las funciones del administrador, son daños antijurídicos cuya 

responsabilidad esta en cabeza de la autoridad pública transitoria denominada interventor, 

econtrandose configurada la clausula general de responsabilidad del Estado.  

 

Tal y como se manifesto, la absoluta autonomia del agente interventor, queda en entredicho 

cuando se evalua el fundamento de sus funciones, su nominación y el control a sus actividades. 

Resulta determinante en sus actividades el ejercicio realizado por la Superintendencia cuando 

define los fines de la medida y adicionalmente establece los indicadores de evaluación de la misma 

y su seguimiento periodico. De acuerdo a ello, si el agente actua por fuera del plan de trabajo, 

ante los ojos de ente de control, como puede omitir las acciones correspondientes la 

Superintendencia? Si se logra probar que no contaba con las competencias necesarias pese a que 

se encontraba inscrito en el Registro de Interventores controlado por su nominado, como puede 



 
 

111 

señalar el Estado que no es su responsabilidad? Si los indicadores presentados no reflejaban la 

realidad de la entidad, cual fue la estrategia empleada por las superintendencias delegadas para 

realizar las actividades de inspección, vigilancia y control?  

 

Queda claro entonces que el Agente, es tan solo un instrumento de la medida, y su actuaciones 

estan enmarcadas por las directrices establecidas por la SNS y por la normatividad en la materia; 

el unico control efectivo para la ejecución de sus labores es la coherencia entre las pretensiones 

del Estado, la acción del legislador, la correcta reglamentación de los procedimientos, el diseño 

adecuado de las herramientas de inspección vigilacia y control, en concordancia con el fin ultimo 

del Sistema General de Seguridad Social de Salud, la protección del derecho fundamental de todos 

los usuarios.  
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11. Conclusiones  
 

1. El Gobierno Nacional ha realizado un esfuerzo importante para armonizar las normas del 

Sistema Financiero aplicadas por remisión en el sector salud, sin embargo, su adaptación 

se ha dado de manera parcial, desordenada, obedeciendo las órdenes impartidas por el 

legislador. Varios elementos fundamentales en el desarrollo de la medida de toma de 

posesión para administrar ya cuentan con regulación propia, pero no hay una adaptación 

integral que atienda a las necesidades del sistema de salud.  

 

2. La medida de intervención forzosa administrativa para administrar, tal y como se 

encuentra contemplada en el EOSF, no resulta idónea como herramienta para superar las 

crisis de las Empresas Promotoras de Salud, toda vez que sus causales no contemplan 

postulados relacionados al incumplimiento de  las funciones que estas entidades cumplen 

en el sistema de salud; las herramientas que entrega al Agente Interventor para la 

administración de la intervenida están orientadas de manera exclusiva a la protección de 

los recursos económicos del sistema, desconociendo las particularidades del 

aseguramiento.  El bien jurídico tutelado por el sistema financiero son los recursos de los 

ahorradores y de los depositantes, y en consecuencia la normatividad en la materia gira en 

torno a su seguridad, por lo que resulta desproporcionado pretender que con las mismas 

reglas se proteja el goce del derecho fundamental a la salud. Pese al esfuerzo realizado en 

la adaptación de estas normas al SGSSS, la esencia de las medidas establecidas en el 

Sistema Financiero prevalece, por lo que se hace necesario un ejercicio nuevo y propio.  

 

3. La aplicación de los instrumentos creados en el Sistema Financiero como herramientas 

para la superación de crisis en el sector salud, trae riesgos importantes al Estado, debido a 

que, tal y como se evidenció claramente en el análisis, existen enormes vacíos frente a la 

metodología usada por la Superintendencia para decretar la toma de posesión ante la 

inexistencia de causales que atiendan a las particularidades de las Empresas Promotoras 

de salud, generando inseguridad jurídica en los vigilados. Por otro lado, la autonomía que 

predica la Superintendencia de las labores realizadas por el Agente Interventor, no es 

absoluta, teniendo en cuenta que el ente de control no solo hace seguimiento del 

desarrollo de la medida sino que adicionalmente, establece las finalidades de sus labores 

y aprueba o desaprueba su plan de trabajo, lo nomina y controla sus actuaciones de 

manera permanente, configurándose, en cualquier momento, los elementos de la 

responsabilidad del Estado ante actuaciones que atenten, en el desarrollo de la medida de 

toma de posesión, en contra de los afiliados, los recursos de la intervenida o el sistema de 

salud.  
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4. El perfil exigido por la normatividad para poder asumir las funciones de administrador 

temporal de una EPS carece de coherencia con la labor a desarrollar, los requisitos no 

responden a los desafíos a los que debe enfrentarse la labor del aseguramiento en el 

sistema. Si bien la Resolución 2599 de 2015, hace diferenciaciones frente a las capacidades 

técnicas, administrativas y de operación de las entidades objeto de medida especial y en 

consecuencia, a los perfiles exigidos para realizar la labor de interventor, las 

diferenciaciones no están guiadas por la naturaleza y las funciones del actor que sufre la 

medida.  

 
5. El análisis conjunto de las normas que regulan la medida de intervención forzosa 

administrativa para administrar demuestra que el ente de control tiene una perspectiva 

bastante restringida de la figura. Ninguna de las normas analizadas demuestra que la 

regulación recoja consideraciones relacionadas con enfoques territoriales, étnicos, o 

diferenciales y que además,  involucren a todos los actores del sistema de salud. La toma 

de posesión de una EPS supone, obligatoriamente, intervenir toda la cadena de valor del 

producto de salud, por lo que el único interviniente en el proceso no puede ser la 

aseguradora.  

 

6. La falta de una legislación especializada y que responda a las dinámicas propias del sistema 

de salud, en materia de intervención de Estado en la prestación del servicio público de 

salud, constituye una limitación para el cumplimiento de sus responsabilidades en materia 

de inspección, vigilancia y control,  y para asegurar la garantía del derecho fundamental.  

 
7. La Ley Estatutaria de Salud con su expedición trae nuevos desafíos al sistema, sin embargo, 

exige la revisión de las normas anteriores a su creación para lograr los efectos esperados. 

La figura jurídica de intervención forzosa administrativa para administrar EPS no es la 

excepción, dicha institución jurídica al ser creada para el Sistema Financiero tutela otro 

tipo de derechos, desconociendo desde su naturaleza, los elementos esenciales del 

derecho fundamental a la salud y su interacción entre si, situación por la cual no logra los 

efectos deseados en el destinatario final del servicio publico, es decir, el usuario.  
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12. Recomendaciones 
 

1. Se hace necesaria la elaboración de una regulación propia para el SGSSS, en materia de 

ejercicio de las medidas especiales, que tenga en cuenta las finalidades y funciones de cada 

uno de los actores del sistema, las dinámicas propias del territorio, las necesidades en salud 

de los usuarios, y los desafíos en materia de salud pública.  El gobierno Nacional y el 

legislador, de manera conjunta, deben crear un estatuto propio en materia de control, 

atendiendo a las limitaciones constitucionales de regulación de las causales de 

intervención del Estado en la economía. El estatuto debe contemplar acciones de control 

para las EPS en el nivel local y territorial evitando la concentración de la supervisión en el 

orden nacional  

 

2. La SNS, en aras de lograr la eficiencia de los mecanismos y estrategias de control de las 

EPS, debe construir metodologías y procedimientos coherentes con los riesgos estudiados 

por los instrumentos de inspección y vigilancia. La garantía del derecho fundamental a la 

salud solo podrá hacerse visible mediante la generación de mecanismos de inspección, 

vigilancia y control que garanticen el goce efectivo del derecho fundamental, así las cosas, 

las medidas de control a elaborar, propias del SGSSS, deben tener como destinatario final 

al usuario. 
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14. Anexos  
 

14.1. Anexo No. 1. Guía de entrevista para los participantes de la investigación.  
 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS 

PROGRAMAS DE POSGRADOS EN ADMINISTRACIÓN EN SALUD 
MAESTRIA EN ADMINISTRACIÓN EN SALUD 

 
 

Proyecto “Evaluación de las medidas de toma de posesión e intervención forzosa  administrativa 
para administrar,  ejercidas por la superintendencia nacional de salud, conforme a lo establecido 

en el estatuto orgánico del sistema financiero,  para establecer su efectividad como medidas 
adicionales a las de vigilancia y control de las entidades promotoras de salud, conforme a las 

funciones otorgadas por la ley a estas entidades” 
” 

Guía de entrevista para los participantes de la investigación 
 

 
Entrevista No. _____________ 

 
Nombre: __________________________________________________________________ 
Profesión: _________________________________________________________________ 
Nivel educativo: ____________________________________________________________ 
Ultimo título obtenido: _______________________________________________________ 
Experiencia en el Sector salud en años: __________________________________________ 
Experiencia específica, en años, en el manejo de medidas especiales de toma de posesión e 
intervención forzosa administrativa para administrar: _______________________________ 
Cargo en el cual obtuvo la experiencia: ___________________________________________ 

 

1. ¿Que funciones desempeña conforme al cargo? 
 

2. Cuénteme con el mayor detalle posible como se lleva a cabo un proceso de toma  de posesión e 
intervención forzosa Adminsitrativa para administrar de una EPS al interior de la 
Superintendencia? 
 
Indagar: pasos que se llevan a cabo para la intervención 
 

3. ¿Cuáles son los beneficios y dificultades que tiene éste  proceso de intervención? 
 

4. ¿Cual considera que es el objeto que persigue el decreto de la medida de toma de posesión de 
una EPS?  
 



 
 

122 

Indagar: Bien jurídico tutelado en el sistema de salud 
 

5. ¿Es una medida cautelar o es una medida sancionatoria? 
 

6. ¿Cómo la superintendencia determina que una EPS debe ser intervenida? ¿Existe alguna 
metodología interna que se aplique para determinar que una EPS esta inmersa en una causal de 
intervención?  
 
Indagar: Comité de intervenciones 
 

7. ¿Considera que el incumplimiento de los objetivos del aseguramiento en salud está contenido en 
las causales de toma posesión establecidas en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero?  ¿Por 
qué? 
 
Indagar:  
funciones del aseguramiento art 14 ley 1122 de 2007, 
a. la administración del riesgo financiero,  
b. la gestión del riesgo en salud,  
c. la articulación de los servicios que garantice el acceso efectivo, 
d. la garantía de la calidad en la prestación de los servicios de salud  
e. la representación del afiliado ante el prestador y los demás actores sin perjuicio de la 

autonomía del usuario  
   
Taxatividad, seguridad jurídica a los vigilados 
 

8. La normatividad ha establecido que, una vez se toma posesión de una entidad, se generan unos 
efectos para administrarla. ¿Qué opinión tiene sobre estos efectos, considera que son suficientes 
para lograr la administración de la entidad y superar las causas que dieron origen a la medida? 

 
Indagar: 
Art 116 EOSF: Levantamiento de embargos, suspensión de procesos ejecutivos, remoción de 
administradores y revisor fiscal.  

 
9. ¿Qué opinión tiene sobre el plazo que la ley señala para ejercer la medida de toma de posesión 

para administrar y lograr el objetivo encomendado por la norma? 
 

10. ¿Que opinión tiene sobre los requisitos que imponen actualmente las normas para poder ser 
elegido agente especial interventor de una EPS? 
 

11. ¿Cuales son las funciones que desempeña el Agente Especial Interventor en la toma de posesión 
para administrar una EPS? 
 

12. ¿Considera qué el Estado tiene responsabilidad sobre los efectos generados por las decisiones del 
Agente Especial Interventor? 
 

13. ¿Considera, desde su experticia, que la medida de toma de posesión para administrar una EPS, se 
encuentra acorde a las necesidades actuales del sistema de salud? 
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14.2. Anexo No. 2. Modelo de consentimiento informado para la aplicación el instrumento de 
entrevista  

 
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS 
PROGRAMAS DE POSGRADOS EN ADMINISTRACIÓN EN SALUD 

MAESTRIA EN ADMINISTRACIÓN EN SALUD 
 
Modelo de consentimiento informado para participantes de la presente Investigación 
 
El propósito del presente consentimiento informado es proveer a los participantes en esta investigación de 
una clara explicación de la naturaleza de la misma, así como de su rol en ella como participantes. 
 
Este estudio es conducido por Lina Caterin Baracaldo Moreno, estudiante de la Maestría de Administración 
en Salud de la Pontificia Universidad  Javeriana.  El objetivo principal es evaluar las medidas de toma de 
posesión e intervención Forzosa Administrativa para Administrar ejercidas por la Superintendencia 
Nacional de Salud, conforme al Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, para establecer su efectividad 
cómo medidas adicionales a las de inspección vigilancia y control, con el propósito de salvaguardar los 
recursos del SGSSS y la prestación  del servicio  de las Entidades Promotoras de Salud, en cumplimiento de 
las principales responsabilidades legales de estas instituciones. 
 
 Si usted accede a participar en este estudio, se le pedirá responder preguntas en una entrevista lo 
cual tomará aproximadamente 60 minutos de su tiempo.  Lo que conversemos durante estas sesiones se 
grabará, de modo que el investigador pueda transcribir con posterioridad las ideas que haya expresado.  
 
 La participación en este estudio es voluntaria. La información que se recoja será confidencial y no 
se usará para propósito diferente al cumplimiento de los objetivos de la presente investigación. Sus 
respuestas a la entrevista serán anónimas, solo se relevará el rol que desempeña o desempeño en el 
Sistema General de Seguridad Social en Salud de acuerdo con el tema de investigación.  
 
 Si tiene alguna duda sobre el proyecto, puede hacer preguntas en cualquier momento durante su 
participación. Igualmente, puede retirarse sin que eso lo perjudique en ninguna forma. Si alguna de las 
preguntas durante la entrevista le parecen incómodas, tiene el derecho de hacérselo saber al investigador 
o de negarse a responderlas.  
 
Agradezco de antemano su participación.  
 

 
Acepto participar voluntariamente en esta investigación, conducida por Lina Caterin Baracaldo Moreno. He 
sido informado (a) de que la meta de este estudio es: evaluar las medidas de toma de posesión e 
intervención Forzosa Administrativa para Administrar ejercidas por la Superintendencia Nacional de Salud, 
conforme al Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, para establecer su efectividad cómo medidas 
adicionales a las de inspección vigilancia y control, con el propósito de salvaguardar los recursos del SGSSS 
y la prestación del servicio de las Entidades Promotoras de Salud.  
 
Me han indicado también que responderé a varias preguntas en una entrevista, lo cual tomará 
aproximadamente 60 minutos.  
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 Reconozco que la información que provea en el curso de esta investigación es estrictamente 
confidencial y no será usada para propósito diferente al cumplimiento de los objetivos de la presente 
investigación. Se me ha informado sobre la posibilidad de hacer preguntas sobre el proyecto en cualquier 
momento y de retirarme del mismo cuando así lo decida, sin que esto acarree perjuicio alguno para mi 
persona.  
 
De tener preguntas sobre mi participación en este estudio, puedo contactar a Lina Caterin Baracaldo 
Moreno al teléfono 3504719906.  
 
 Entiendo que una copia de este consentimiento me será entregada, y que puedo pedir información 
sobre los resultados de este estudio cuando éste haya concluido. Para esto, puedo contactar a Lina Caterin 
Baracaldo Moreno al teléfono anteriormente mencionado.  
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nombre del Participante                   Firma del Participante             Fecha 
(en letras de imprenta) 
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