
 

 

 

CUESTIONARIO PREVIO A LA ELABORACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO 
 

Proyecto de resolución “Por la cual excluyen de la financiación con recursos públicos 
asignados a la salud unos servicios y tecnologías” 

 
 

1. Cuál es la finalidad del acto administrativo que se va a expedir 
 
La finalidad del proyecto de acto administrativo es adoptar la decisión de exclusión de la 
financiación con recursos públicos asignados a la salud, de unos servicios y tecnologías, 
previo desarrollo de las fases 1, 2 y 3 del procedimiento técnico-científico y participativo 
de exclusiones previsto en la Resolución 330 de 2017 y cuyo fundamento se encuentra 
en el artículo 15 de la Ley 1751 de 2015. 
 
 

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

 
La Ley 1751 de 2015 “Por medio de la cual se regula el derecho fundamental a la salud 
y se dictan otras disposiciones”, establece que el derecho a la salud es fundamental, 
autónomo e irrenunciable en lo individual y en lo colectivo; comprende el acceso a los 
servicios de salud de manera oportuna, eficiente y con calidad para la preservación, el 
mejoramiento y la promoción de la salud; y debe ser garantizado a través de las 
prestaciones de salud estructuradas sobre una concepción integral que incluya la 
promoción, prevención, paliación, atención de la enfermedad y rehabilitación de sus 
secuelas. 
 
El artículo 15 de la referida disposición normativa fijó los criterios para que este Ministerio 
excluya los servicios y tecnologías que no podrán financiarse con recursos públicos 
asignados al sector salud, previo el agotamiento de un procedimiento técnico-científico, 
de carácter público, colectivo, participativo y transparente, que deberá evaluar y 
considerar el criterio de expertos independientes de alto nivel, de las asociaciones 
profesionales de la especialidad correspondiente y de los pacientes que serían 
potencialmente afectados con la decisión de exclusión. 
 
Es así como este Ministerio expidió la Resolución 330 de 2017, modificada por las 
Resoluciones 687 de 2018 y 956 de 2020, mediante la cual adoptó el procedimiento 
técnico-científico, de carácter público, colectivo, participativo y transparente, para la 
aplicación de los criterios de exclusión definidos en el artículo 15 de la Ley 1751 de 2015, 
con el fin de determinar las tecnologías que no serán financiadas con recursos públicos 
asignados a la salud; procedimiento que se estructuró en cuatro fases para su desarrollo, 
a saber: i) nominación y priorización; ii) análisis técnico-científico; iii) consulta a pacientes 
potencialmente afectados y ciudadanía ; y, iv) adopción y publicación de las decisiones. 
 



 

 

 

En aplicación de este procedimiento, el Ministerio de Salud y Protección Social expidió la 
Resolución 244 de 2019, mediante la cual determinó la exclusión de catorce (14) 
tecnologías en salud con su respectiva indicación, nominadas en el segundo semestre 
de 2017, incluyéndolas en un listado junto con las cuarenta (43) tecnologías con sus 
indicaciones cuya exclusión había sido determinada en la Resolución 5267 de 2017. 
 
Habiendo agotado las tres primeras fases del procedimiento sobre un conjunto de 
servicios y tecnologías en salud, nominadas en 2017, 2018, 2019 y 2020, mediante el 
presente acto administrativo corresponde adoptar la decisión sobre su exclusión de la 
financiación con recursos públicos asignados a la salud. 
 

3. ¿Existe algún acto administrativo vigente que regule el mismo tema? 
 
No, ningún acto administrativo ha abordado el pronunciamiento sobre la exclusión de los 
servicios y tecnologías objeto del presente acto administrativo. En 2019 se expidió la 
Resolución 244 de 2019 mediante la cual se adoptó el listado de tecnologías excluidas 
de financiación con recursos públicos asignados a la salud, la cual se encuentra vigente 
y no se verá afectada por este proyecto de acto administrativo. 
 

4. Si ya existe, explique por qué resulta insuficiente 
 
No aplica. 
 

5. Si ya existe un acto administrativo que regule el mismo tema, especifique 
según sea el caso si el proyecto: 

 
No aplica. 
 

6. Identifique la disposición de orden constitucional o legal que otorga la 
competencia para expedir el acto 

 
El Ministerio de Salud y Protección Social está facultado para expedir el presente acto 
administrativo, con fundamento en lo establecido en el artículo 15 de la Ley 1751 de 2015 
y el numeral 2 del artículo 2 del Decreto Ley 4107 de 2011. 
 

7. Identifique el destinatario de la norma   
 
El proyecto de acto administrativo aplica a todos los agentes, usuarios y demás personas 
naturales y jurídicas que intervengan de manera directa o indirecta, en la garantía del 
derecho fundamental a la salud. 


