
 

 

 

MEMORIA JUSTIFICATIVA 
 

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

 
I. Antecedentes y razones de oportunidad que justifican su expedición. 

 

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. 
 

 



 

 

 

II. Ámbito de aplicación del respectivo acto y los sujetos a quienes va 
dirigido. 

 
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. 
 

III. Impacto económico. 
 

No tiene. 
 

IV. Disponibilidad presupuestal. 
 

No requiere. 
 

V. Impacto medioambiental o sobre el patrimonio cultural de la Nación. 
 

El proyecto de acto administrativo no tiene impacto medioambiental o sobre el patrimonio 
cultural de la nación. 
 

VI. Cumplimiento de los requisitos de consulta y publicidad. 
 

El proyecto fue publicado en la página web del Ministerio de Salud y Protección Social, 
para comentarios y observaciones de la ciudadanía y grupos de interés, entre el XXXX 
de noviembre y el XXXX de diciembre de 2021. Las observaciones recibidas se 
sistematizaron y analizaron por el equipo técnico de la Dirección de Regulación de 
Beneficios, Costos y Tarifas del Aseguramiento en salud, y se presentan en una matriz 
como anexo técnico 3. 
 

VII. Autorización para la adopción e implementación del nuevo trámite del 
Departamento Administrativo de la Función Pública. 

 
El proyecto de resolución no conlleva la adopción de un trámite. 

 
VIII. Matriz con el resumen de las observaciones y comentarios de los 

ciudadanos y grupos de interés al proyecto específico de regulación. 
 

Las observaciones y comentarios recibidos se sistematizaron y analizaron por el equipo 
técnico de la Dirección de Regulación de Beneficios, Costos y Tarifas del Aseguramiento 
en Salud, y se presentan en una tabla como anexo técnico 3. 
 

IX. Informe global con la evaluación por categorías, de las observaciones y 
comentarios de los ciudadanos y grupos de interés. 

 



 

 

 

La Dirección de Regulación de Beneficios, Costos y Tarifas del Aseguramiento en Salud 
recibió XXX comentarios y observaciones frente a los diferentes aspectos del proyecto 
de resolución, tales …. De estas observaciones o comentarios, XX% fueron formulados 
por XXX, XX% por XXX, XXX X%, XXX X% y XXX XX%. Como se indicó en el numeral 
anterior, las observaciones se sistematizaron y analizaron por el equipo técnico de la 
Dirección de Regulación de Beneficios, Costos y Tarifas del Aseguramiento en Salud, y 
se realizaron los respectivos ajustes y aclaraciones que se consideraron pertinentes, 
según como lo detalla el anexo técnico 3. 
 

X. Viabilidad jurídica. 
 

1. Análisis expreso y detallado de las normas que otorgan la competencia para 
la expedición del correspondiente 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. 
 
El artículo 15 de la Ley 1751 de 2015 establece que la garantía del derecho fundamental 
a la salud se efectuará mediante la prestación de servicios y tecnologías estructurados 
sobre una concepción integral de la salud que incluya su promoción, prevención, 
paliación, atención de la enfermedad y rehabilitación de sus secuelas. Así mismo, 
establece que los recursos públicos asignados a la salud no podrán destinarse a financiar 
servicios y tecnologías en los que se advierta alguno de los siguientes criterios: a) Que 
tengan como finalidad principal un propósito cosmético o suntuario no relacionado con la 
recuperación o mantenimiento de la capacidad funcional o vital de las personas; b) Que 
no exista evidencia científica sobre su seguridad y eficacia clínica; c) Que no exista 
evidencia científica sobre su efectividad clínica; d) Que su uso no haya sido autorizado 
por la autoridad competente; e) Que se encuentren en fase de experimentación; f) Que 
tengan que ser prestados en el exterior. 
 
Para establecer la configuración de estos criterios el Legislador dispuso de un 
“mecanismo técnico, participativo y transparente”, cuyo desarrollo correspondería al 
Ministerio de Salud y Protección Social. 
 
A su vez el Decreto Ley 4107 de 2011 determinó los objetivos y estructura del Ministerio 
de Salud y Protección Social, estableciendo sus funciones en el artículo 2. El numeral 2 
de este artículo establece como función de este Ministerio “Formular la política, dirigir, 
orientar, adoptar y evaluar los planes, programas y proyectos en materia de salud y 
protección social”. 
 

2. La vigencia de la ley o norma reglamentada o desarrollada. 
 

El artículo 15 de la Ley 1751 de 2015 y el numeral 2 del artículo 2 del Decreto Ley 4107 
de 2011 se encuentran vigentes. 



 

 

 

 

3. Las disposiciones derogadas, subrogadas, modificadas, adicionadas o 
sustituidas, si alguno de estos efectos se produce con la expedición del 
respectivo acto. 

 

No, ningún acto administrativo ha abordado el pronunciamiento sobre la exclusión de los 
servicios y tecnologías objeto del presente acto administrativo, por lo que ningún acto 
administrativo será derogado, subrogado, modificado, adicionado o sustituido. 
 

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. 

 

Ninguna. 
 

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

 

Ninguna. 
 

XI. Deber de coordinación. 
 
El proyecto de resolución no comprende asuntos o materias propias de otros ministerios 
o departamentos administrativos.  
 

XII. Abogacía de la competencia. 
 
El presente proyecto de acto administrativo no tiene incidencia en la libre competencia 
en los mercados. 
 

XIII. Reglamentos técnicos y de procedimiento de evaluaciones de la 
conformidad. 

 
El presente proyecto de acto administrativo no corresponde a un reglamento técnico o a 
un procedimiento de evaluación de conformidad. 
 
Atentamente, 
 
 
 
MARCELA BRUN VERGARA 
Directora de Regulación de Beneficios, Costos y Tarifas del Aseguramiento en Salud 
 
 

• Publicidad: de conformidad con la ley debe someterse a consideración del público la 



 

 

 

información del proyecto antes de su expedición: Sí X No. El proyecto fue publicado 
en la página WEB del Ministerio de Salud y Protección Social entre el XXXX de 2021. 
  

• Seguridad Jurídica: dentro del año inmediatamente anterior ya se había 
reglamentado la misma materia: Sí  No X.  

 

El proyecto cumple con las directrices de técnica normativa previstas en el Decreto 1081 
de 2015: Sí _X_ No ___. 
 
 
 
 
 
MELISSA TRIANA LUNA 
Directora Jurídica 


