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DIA_S-MES_S-ANHO_S 

 
PARA: ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD DEL RÉGIMEN CONTRIBUTIVO Y 

SUBSIDIADO – EPS Y EPSI-, ENTIDADES ADAPTADAS Y ENTIDADES 
PERTENECIENTES AL RÉGIMEN ESPECIAL Y DE EXCEPCIÓN.  

 
DE:  SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD 
 
ASUNTO: INSTRUCCIONES RELACIONADAS CON LA REMISIÓN DE PACIENTES DESDE 

LOS PRESTADORES PRIMARIOS, PUERTA DE ENTRADA A LAS 
ESPECIALIDADES Y SUBESPECIALIDADES EN LOS SERVICIOS DE CONSULTA 
EXTERNA. 

 
FECHA:  DIA_S-MES_S-ANHO_S 
 

I. ANTECEDENTES Y CONSIDERACIONES  
 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 48 y 49 de la Constitución Política, la 
Seguridad Social en su componente de atención en salud es un servicio público de carácter 
obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado, con sujeción 
a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad. 
 
En virtud del artículo 154 de la Ley 100 de 1993, el Estado intervendrá en el servicio público 
de seguridad social en salud, con el fin de garantizar los principios consagrados en la 
Constitución Política y en la ley. 
 
La Superintendencia Nacional de Salud como organismo técnico en ejercicio de las 
funciones de inspección, vigilancia y control cumple entre otros, los objetivos previstos en 
los literales c) y d) del artículo 39 de la Ley 1122 de 2007, para “vigilar el cumplimiento de 
las normas que regulan el Sistema General de Seguridad Social en Salud y promover el 
mejoramiento integral del mismo” y “proteger los derechos de los usuarios, en especial, su 
derecho al aseguramiento y al acceso al servicio de atención en salud, individual y colectiva, 
en condiciones de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y estándares de calidad en 
las fases de promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación en salud.” 
 
De conformidad con el artículo 14 de la Ley 1122 de 2007, se entiende por aseguramiento 
en salud la administración del riesgo financiero, la gestión del riesgo en salud y la 
articulación de los servicios que garanticen 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. 
 
El Sistema de Inspección, Vigilancia y Control del Sistema General de Seguridad Social en 
Salud establecido en la Ley 1122 de 2007 en cabeza de la Superintendencia Nacional de 
Salud, faculta a la entidad para desplegar sus actuaciones en el marco de las facultades 
previstas por las Leyes 1122 de 2007, 1438 de 2011, 1949 de 2019 y 1751 de 2015, los 

http://normograma.supersalud.gov.co/normograma/docs/ley_1122_2007.htm#14
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Decretos 780 de 2016 -Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social - y 1080 
de 2021 y sus respetivas normas reglamentarias. 
 
El Decreto 780 de 2016 establece en su artículo 2.5.3.3.2 que los servicios que organicen 
las entidades se clasificarán en grados de complejidad con el objeto de racionalizar los 
recursos disponibles, lograr una mejor distribución de estos en el país y mantener la calidad 
en la prestación de servicios y, así mismo en los artículos 2.5.3.3.5 y 2.5.3.3.6, define los 
criterios de clasificación de entidades de segundo y de tercer nivel respectivamente. 
Adicionalmente, el artículo 2.5.2.3.3.2 de la misma normatividad, dispone que las entidades 
responsables de la operación del aseguramiento en salud deberán contar con un Sistema 
de Gestión de Riesgos - SGR, centrado en la gestión integral del riesgo en salud. El artículo 
5 de la Resolución 1552 de 2013, emitida por el Ministerio de Salud y Protección Social, 
establece el procedimiento que las EPS deberán incluir en su Programa de Auditoría para 
el Mejoramiento de la Calidad, para la optimización de la oportunidad de la consulta médica 
especializada. 
 
Igualmente, en la Resolución 497 de 2021 expedida por el Ministerio, donde se establece 
el Manual de criterios y estándares para la autorización, habilitación y permanencia de las 
entidades responsables de la operación del aseguramiento en salud, donde se encuentran 
desarrollados entre otros, los siguientes grupos: Sistema de Gestión de Riesgos, Atención 
al Usuario y la Garantía de la prestación de los servicios de salud, en este último se requiere 
la continuidad en la atención y la reducción de las barreras de acceso. 
 
Ahora bien, el artículo 4 del Decreto 1080 de 2021, establece como funciones de la 
Superintendencia Nacional de Salud las de ejercer la inspección, vigilancia y control sobre, 
el cumplimiento de las normas constitucionales y legales que reglamentan el SGSSS, 
incluyendo las normas técnicas, científicas, administrativas y financieras del sector salud; 
sobre la gestión de los riesgos inherentes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, 
incluidos los riesgos sistémicos y, sobre las entidades territoriales, en lo relacionado con el 
ejercicio de las funciones que las mismas desarrollan en el ámbito del sector salud, tales 
como el aseguramiento, la inspección, vigilancia y control, y la prestación de servicios de 
salud, de conformidad con sus competencias y en los términos señalados en la normativa 
vigente. 
 
En este contexto, la presente Circular Externa se expide con el fin de generar instrucciones 
en la remisión de pacientes, desde el prestador primario puerta de entrada a especialidades  
y subespecialidades en los servicios de consulta externa, para garantizar el acceso a la 
prestación de los servicios de salud en condiciones de calidad, oportunidad y seguridad.   
 
 
 

II. INSTRUCCIONES 
 
PRIMERA. Las Entidades Promotoras de Salud del régimen contributivo y subsidiado – 
EPS y EPSI, -Entidades Adaptadas y entidades pertenecientes al régimen especial y de 
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excepción, deben garantizar que los prestadores primarios realicen la remisión a las 
especialidades y/o subespecialidades de conformidad con el criterio médico y diagnóstico 
presuntivo, bajo los criterios de pertinencia que sean requeridos de acuerdo con las 
necesidades del paciente. Cabe resaltar, que la autonomía médica buscará prestar los 
servicios que requieran los usuarios, aplicando la autorregulación, en el marco de las 
disposiciones legales y no deben generarse barreras administrativas, que limiten o impidan 
el acceso a los mismos. 
 
SEGUNDA. En ningún caso se podrán establecer procedimientos ni etapas previas 
obligatorias que puedan constituirse como barreras de acceso y continuidad en la 
prestación de los servicios de salud. Asimismo, con independencia de los modelos de 
atención implementados por los destinatarios de la presente circular y, en el marco de las 
normas y procedimientos, ninguna modalidad de atención en salud podrá ir en desmedro o 
menoscabo de la calidad.   
 
TERCERA.  Velar por la protección de la salud y la vida del paciente. 
 
CUARTA. Disponer de los soportes y evidencias del cumplimiento de cada una de las 
instrucciones definidas en la presente circular, en caso de ser requeridas por la 
Superintendencia Nacional de Salud dentro de sus funciones de inspección, vigilancia y 
control. 
 
 

III. CONTROL AL CUMPLIMIENTO DE LA CIRCULAR 

El incumplimiento a las instrucciones contenidas en la presente Circular dará lugar a la 
imposición de sanciones de conformidad lo establecido en la Ley 1438 de 2011 artículos 
130 y 131, modificados por el artículo 2 de la Ley 1949 de 2019, sin perjuicio de las 
acciones que les correspondan a otras autoridades competentes y demás facultades 
sancionatorias que esta Superintendencia tiene bajo el ámbito normativo. 
 

 
IV. VIGENCIA Y DEROGATORIAS 

 
La presente circular rige a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial.  
 
 
Dada en Bogotá D.C., a los DIA_S días del mes MES_S de ANHO_S. 
 
 
 

        ${FIRMA} 
 

ULAHI DAN BELTRÁN LÓPEZ 
Superintendente Nacional de Salud  


