
 

 

ANEXO TÉCNICO No. 1 
 

FORMATO DE CUESTIONARIO PREVIO A LA ELABORACION DEL ACTO 
ADMINISTRATIVO QUE DEBE SER DILIGENCIADO POR EL ÁREA TÉCNICA 

GENERADORA DE LA PROPUESTA   
 

1. Cuál es la finalidad del acto administrativo que se va expedir.  
 

Establecer los lineamientos que las Empresas Responsables de Pago - ERP y las Empresas 
Prestadoras de Servicios de Salud – PSS, deben seguir para adecuar las facturas que 
emitan por concepto de la prestación o provisión de servicios y tecnologías de salud a las 
disposiciones aplicables del Código de Comercio. 
 

2. Identifique la problemática y el objetivo que persigue la emisión del acto administrativo. 
 
Reglamentar la aplicación del régimen especial de las facturas de salud, en concordancia 
con el régimen de la factura cambiaria contenido en la Ley 1231 de 2008 y sus disposiciones 
reglamentarias.  
 

3. ¿Existe algún acto administrativo vigente que regule el mismo tema? 
 
SI ___ (pase a la pregunta 4)                                           NO X  (pase a la pregunta 6) 

 

4. Si ya existe, explique por qué resulta insuficiente 
 

5. Si ya existe un acto administrativo que regule el mismo tema, especifique según sea el 
caso si el proyecto: 
 
a) Deroga     ___ 
b) Modifica   ___ 
c) Sustituye  ___ 

 
Identifique el acto administrativo vigente: 
 

6. Indique la disposición (es) de orden constitucional o legal que otorgan la competencia 
para expedir el acto administrativo.   
 

Numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política de Colombia. 
 

7. Identifique el destinario de la norma (¿A quién se aplica?).  
 

El proyecto de decreto circunscribe su ámbito de aplicación a las Empresas Responsables 
de Pago - ERP y las Empresas Prestadoras de Servicios de Salud – PSS pertenecientes al 
Sistema General de Seguridad Social en Salud. 
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ANEXO TÉCNICO No 2. 
 

FORMATO ÚNICO DE MEMORIA JUSTIFICATIVA 
 

“Por el cual se reglamenta el parágrafo 1º del artículo 50 de la Ley 1438 de 2011, 
modificado por el artículo 7 de la Ley 1608 de 2013 y, por el artículo 7 del Decreto Ley 538 
de 2020, y se adiciona el Título 7 a la Parte 5 del Libro 2 del Decreto 780 de 2016, Único 

Reglamentario del Sector Salud y Protección Social” 
 
I. ANTECEDENTES Y RAZONES DE OPORTUNIDAD QUE JUSTIFICAN SU 

EXPEDICIÓN.  
 
Que el parágrafo 1º del artículo 50 de la Ley 1438 de 2011 , modificado por el artículo 7 de 
la Ley 1608 de 2013  y por el artículo 7 del Decreto Ley 538 de 2020 , establece que “[L]a 
facturación de las Entidades Promotoras de Salud y las Instituciones Prestadoras de Salud 
deberá ajustarse en todos los aspectos a los requisitos fijados por el Estatuto Tributario y la 
Ley 1231 de 2008.” 
 
Que en el contexto normativo descrito, el parágrafo 1 º del artículo 50 de la Ley 1438 de 
2011, permite extender a las facturas de compra-venta por concepto de la prestación de 
servicios de salud, la función y efectos de las facturas cambiarias, si aquellas cumplen los 
requisitos previstos en el estatuto tributario nacional y en la Ley 1231 de 2008. 
 
Que pese a que el mencionado parágrafo del artículo 50 de la Ley 1438 de 2011, obliga a 
las Entidades Responsables de Pago y a los Prestadores de Servicios de Salud, en adelante 
ERP y PSS, respectivamente, a ajustar las facturas de compra-venta por la prestación de 
servicios de salud al estatuto tributario nacional y a la Ley 1231 de 2008, es necesario tener 
en cuenta que el ordenamiento jurídico vigente contempla disposiciones especiales que 
regulan la prestación de los servicios de salud, incluyendo los aspectos relacionados con la 
radicación, proceso de auditoría previo a su aceptación, su cobro y pago, los cuales son de 
obligatorio cumplimiento para ERP y PSS, en virtud del principio general del derecho según 
el cual las normas especiales  prevalecen sobre las normas generales que regulan aspectos 
semejantes. 
 
Que el artículo 57 de la Ley 1438 de 2011 regula lo concerniente al trámite de glosas de las 
facturas de compraventa por la prestación de servicios de salud. 
 
Que respecto de la adecuación de las facturas de compraventa emitidas con ocasión de la 
prestación de servicios de salud a las disposiciones de la Ley 1231 de 2008, la Sala de 
Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado mediante concepto identificado con el 
radicado No. 2380 de fecha 27 de noviembre de 2018, con ponencia del Consejero Edgar 
González Gomez, señaló: 
 

“El procedimiento, requisitos y condiciones de las facturas emitidas por los servicios de salud 
corresponderán, en forma prevalente, a lo establecido en el régimen jurídico especial de las 
facturas emitidas por la prestación de servicios de salud, en concordancia con el régimen de 
las facturas cambiarias incorporado en la Ley 1231 de 2008 y sus Decretos reglamentarios, 
en los términos señalados en este concepto. 
 
Para la aplicación del régimen especial de las facturas de salud, en concordancia con el 
régimen de la factura cambiaria contenido en la Ley 1231 de 2008 y sus disposiciones 
reglamentarias, en los términos expuestos en este concepto, el Gobierno Nacional cuenta, de 
manera especial, con la función reglamentaria que le ha sido asignada (…) para regular los 
aspectos relativos a la forma y los tiempos de presentación, recepción, remisión y revisión de 
facturas, glosas y respuesta a glosas y pagos e intereses de mora de las facturas de salud, 
según las consideraciones de este concepto. 
 
En cumplimiento de las referidas funciones, correspondería al Ministerio de Salud y 
Protección Social adoptar las directrices que sean necesarias para que los prestadores y 
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pagadores de los servicios de salud ajusten las facturas de salud a los requisitos del Estatuto 
Tributario y la Ley 1231 de 2008, pero con aplicación prevalente de las normas especiales de 
las facturas de salud.” 

 
Que el deber de adecuación de las facturas de compraventa emitidas con ocasión de la 
prestación de servicios de salud a la referida Ley 1231 de 2008 debe cumplirse en armonía 
con las disposiciones especiales que rigen la prestación de los servicios de salud, y en 
consecuencia se hace necesario establecer los lineamientos que las ERP y PSS deben 
seguir para efectuar dicha adecuación.  
 
II. ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL RESPECTIVO ACTO Y LOS SUJETOS A QUIENES 

VA DIRIGIDO.  
 
Esta norma aplica a las Entidades Promotoras de Salud-EPS, a las Empresas Responsables 
de Pago - ERP y las Empresas Prestadoras de Servicios de Salud – PSS pertenecientes al 
Sistema General de Seguridad Social en Salud. 
 

III. IMPACTO ECONÓMICO, SI FUERE EL CASO, EL CUAL DEBERÁ SEÑALAR EL 
COSTO O AHORRO, DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL RESPECTIVO ACTO.  

 
La implementación de esta norma no tiene un impacto fiscal. 

 
IV. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.  

 
No Aplica 
 
 

V. IMPACTO MEDIOAMBIENTAL O SOBRE EL PATRIMONIO CULTURAL DE LA 
NACIÓN.  

 
Con la expedición de esta resolución no se genera impacto medioambiental alguno, ni sobre 
el patrimonio cultural de la Nación. 
 

VI. CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE CONSULTA Y PUBLICIDAD 
PREVISTOS EN LOS ARTÍCULOS 2.1.2.1.13 y 2.1.2.1.14 DEL DECRETO 1081 DE 
2015, MODIFICADO POR EL DECRETO 1609 DE 2015 Y POR EL DECRETO 270 
DE 2017 

 
El proyecto de resolución está pendiente de ser publicado por parte del Ministerio, por lo que 
a la fecha no se ha recibido comentario alguno 

 
VII. AUTORIZACIÓN PARA LA ADOPCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO 

TRÁMITE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, 
DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 39 DEL DECRETO – LEY 019 DE 2012 

 
N/A 

 
VIII. MATRIZ CON EL RESUMEN DE LAS OBSERVACIONES Y COMENTARIOS DE 

LOS CIUDADANOS Y GRUPOS DE INTERÉS AL PROYECTO ESPECÍFICO DE 
REGULACIÓN 

 
N/A. 

 
IX. INFORME GLOBAL CON LA EVALUACIÓN, POR CATEGORÍAS, DE LAS 

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS DE LOS CIUDADANOS Y GRUPOS DE 
INTERÉS 
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Como no se ha publicado el proyecto de acto, no se han recibido observaciones, ni 
comentarios. 
 
X. VIABILIDAD JURÍDICA. 
 

1. Análisis expreso y detallado de las normas que otorgan la competencia para la 
expedición del correspondiente acto. 

 
Parágrafo 1º del artículo 50 de la Ley 1438 de 2011 establece que “La facturación de 
las Entidades Promotoras de Salud y las Instituciones Prestadoras de Salud deberá 
ajustarse en todos los aspectos a los requisitos fijados por el Estatuto Tributario y la 
Ley 1231 de 2008.”, mismo parágrafo que es incorporado a la modificación de dicho 
artículo realizada mediante el artículo 7 de la Ley 1608 de 2013. 
 
Posteriormente el parágrafo 2° del artículo 336 de la Ley 1955 de 2019, derogó a 
partir del 31 de diciembre de 2019 el artículo 7 de la Ley 1608 de 2013, sin embargo, 
mediante el artículo 7° del Decreto 538 de 2020 fue adicionado el artículo 50 de la 
Ley 1458 (1438) de 2011, realizándose la corrección de yerro de Ley 1458 por la de 
Ley 1438 mediante el Decreto 607 de 2020. 
 

 
2. La vigencia de la ley o norma reglamentada o desarrollada. 
 
El Parágrafo 1º del artículo 50 de la Ley 1438 de 2011, adicionado por el artículo 7° del 
Decreto 538 de 2020 se encuentra vigente. 
 
3. Las disposiciones derogadas, subrogadas, modificadas, adicionadas o sustituidas, 
si alguno de estos efectos se produce con la expedición del respectivo acto.     

 
N/A 

 
4. Revisión y análisis de las decisiones judiciales de los órganos de cierre de cada 
jurisdicción que pudieran tener impacto o ser relevantes para la expedición del acto. 

 
N/A 

 
5. Advertencia de cualquier otra circunstancia jurídica que pueda ser relevante para 
la expedición del acto. 

 
N/A 
 
XI. DEBER DE COORDINACIÓN  

 
N/A 

 
XII. ABOGACÍA DE LA COMPETENCIA 

 
N/A 
 

XIII. REGLAMENTOS TÉCNICOS Y DE PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DE LA 
CONFORMIDAD 

 
N/A 
 

 
Atentamente, 
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OTONIEL CABRERA ROMERO 
DIRECTOR DE FINANCIAMIENTO SECTORIAL 
 

 Publicidad: De conformidad con la Ley debe someterse a consideración del público 
la información del proyecto antes de su expedición: Si _X_ No ___.  El cual fue 
publicado en la página WEB del Ministerio de Salud y Protección Social. 
 

 Seguridad Jurídica: Dentro del año inmediatamente anterior ya se había 
reglamentado la misma materia: Si __ No _X_.  

 
Directrices de técnica normativa - Vo. Bo. 

 
El proyecto cumple con las directrices de técnica normativa previstas en el Decreto 1081 de 
2015: Si _X_ No__. 
 
 
 
 
 
 
ANDREA ELIZABETH HURTADO NEIRA 
DIRECTORA JURÍDICA 


