
  

 
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 
 

 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
 

“Por la cual se determina el régimen aplicable para el cobro de pagos compartidos o 
copagos y cuotas moderadoras a los afiliados al Sistema General de Seguridad 

Social en Salud.” 

 

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

(Diligenciar este campo explicando de manera concreta y seleccionando 

una sola finalidad del proyecto de acto).  

 

  

La finalidad del proyecto de acto administrativo es señalar en un solo texto los 
preceptos que definan el régimen aplicable a los pagos compartidos y cuotas 
moderadoras permitiendo su actualización considerando las competencias del 
Ministerio de Salud y Protección Social, e introduciendo cambios necesarios a la luz 
de la normatividad actual en cuanto a procedimientos e intervenciones en salud, 
grupos poblaciones respecto de los cuales deben aplicarse o exceptuarse dichos 
pagos y los criterios de actualización de los montos conforme lo previsto en el artículo 
49 de la Ley 1955 2019. 

 

2.  Identifique la problemática y el objetivo que persigue la emisión del acto 

administrativo. 

(Elaborar respuesta explicando de manera concreta el problema y el fin 

de la expedición del acto administrativo) 

 

 
Planteamiento del problema y el objetivo perseguido: 
 
En razón a que los Acuerdos 260 de 2004 y 365 de 2007 del Consejo Nacional de 
Seguridad Social en Salud, son el referente normativo aplicable para determinar el 
cobro de copagos y cuotas moderadoras en el Sistema General de Seguridad Social 
en Salud, es necesario generar su actualización a la luz de las competencia del 
Ministerio de Salud y Protección Social, considerando su concordancia con otras 
normas vigentes del sector. 
 
En ese sentido, se hacen precisiones de los servicios sujetos al cobro de cuotas 
moderadoras y copagos, entre otros aspectos relacionadas con los casos 
exceptuados de dichos cobros; y principalmente, en cuotas moderadoras y copagos 
para los cotizantes y sus beneficiaros del régimen contributivo, respectivamente, 
inclusive habiéndose valorado los afilados mediante el mecanismo de contribución 
solidaria. 

https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/acuerdo_cnsss_0365_2007.htm#Inicio


 
Así mismo, determinar la actualización de los montos de pagos compartidos o 
copagos y cuotas moderadoras conforme los valores en Unidad de Valor Tributario 
(UVT) según lo señalado en el artículo 49 de la Ley 1955 de 2019. 
 

 

 
3.  ¿Existe algún acto administrativo vigente que regule el mismo tema? 

SI __X__ (pase a la pregunta 4).  NO __ (pase a la pregunta 6) 

 

 

Si, los Acuerdos 260 de 2004 y 365 de 2007 del Consejo Nacional de Seguridad Social 
en Salud.  
 
Igualmente, se precisa que el proyecto propone actualizaciones conforme normas de 
rango superior respecto de lo cual es necesario tener en cuenta que los aspectos 
contemplados en la Circular 16 de 2014 de este Ministerio que recopiló la exención 
recurrente del pago de cuotas moderadoras y copagos en Leyes Especiales, son 
incluidos y actualizados en el proyecto propuesto con la finalidad de estipular en un solo 
cuerpo normativo todo el régimen aplicable, sin perjuicio de otras disposiciones que 
sobre el particular sean expedidas. 

 

 
La norma resulta insuficiente porque fue expedida en el 2004 y 2007, considerando 
que actualmente las disposiciones bajo las cuales se estructura el Sistema General 
de Seguridad Social en Salud han cambiado, como por ejemplo, bajo la Ley 
Estatutaria de Salud todos los servicios y tecnologías en salud están implícitamente 
incluidos indistintamente de la fuente de financiación sin que requieran autorización, 
como también se observa la introducción de las rutas integrales de atención que 
permiten identificar los servicios excluidos o sujetos a estos cobros. Igualmente, bajo 
las disposiciones de la Ley 1955 de 2019, es preciso acompasar los montos previstos 
por estos conceptos con base en su equivalencia en términos de la Unidad de Valor 
Tributario (UVT). 

4.  Si ya existe, explique por qué resulta insuficiente 

(Responder esta pregunta señalando de manera clara y concisa las 

razones por las cuales el acto administrativo vigente 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: X 

 



 

 

 
 

 
6.  Indique la disposición (es) de orden constitucional o legal que otorgan 

la competencia para expedir el acto administrativo. 
 

   
- Ley 100 de 1993, artículo 173, numeral 3 que faculta al Ministro para expedir 

normas administrativas de obligatorio cumplimiento. 
 

- Decreto Ley 4107 de 2011, artículo 2, numeral 35:  
 
“<Numeral adicionado por el artículo 2 del Decreto 2562 de 2012. El nuevo texto es 
el siguiente:> Definir los criterios para establecer los pagos moderadores de que 
trata el numeral 3 del artículo 160 y los artículos 164 y 187 de la Ley 100 de 1993.” 

 
- Decreto 2562 de 2012, artículo 7, numerales 10 y 11: 

 
“10. Proponer los criterios para establecer los pagos moderadores de que trata el 
numeral 3 del artículo 160 y los artículos 164 y 187 de la Ley 100 de 1993. 
11. Proponer el régimen aplicable a los pagos compartidos y cuotas moderadoras y 
proponer el régimen aplicable al cobro de cuotas de recuperación.” 

 
- El Decreto 780 de 2016 en el artículo 2.3.2.1.17, prevé que los copagos y 

cuotas moderadoras que sean fijados por el Ministerio de Salud y Protección 
Social conforme los niveles de ingreso de los afiliados, serán cobrados en 
forma obligatoria por parte de todas las Entidades Promotoras de Salud 
(EPS) sin que puedan modificar dicho monto.  
 

- El parágrafo del artículo 187 de la Ley 100 de 1993, determina que las 
normas sobre procedimientos de recaudo, definición del nivel 
socioeconómico de los usuarios y los servicios a los que serán 
aplicables, entre otros, serán definidos por el Gobierno Nacional, previa 
aprobación del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud. 

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

 

Las normas contenidas en la presente Resolución aplican a los siguientes sujetos: 
 

- Entidades Promotoras de Salud (EPS) de los regímenes contributivo y 
subsidiado y a las demás Entidades Obligadas a Compensar – EOC. 
 

- Afiliados cotizantes y sus beneficiarios en el régimen contributivo. 
 

- Afiliados beneficiarios del régimen subsidiado del Sistema General de 
Seguridad Social en Salud, incluidos los afiliados mediante al mecanismo de 
contribución solidaria. 
 

- Prestadores de servicios de salud. 
 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto_2562_2012.html#2
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0100_1993_pr003.html#160
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0100_1993_pr003.html#164
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0100_1993_pr003.html#187
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0100_1993_pr003.html#160
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0100_1993_pr003.html#164
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0100_1993_pr003.html#187
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