
 ANEXO No. 2 

FORMATO ÚNICO DE MEMORIA JUSTIFICATIVA 

 

 

“Por la cual se fijan los recursos de la Unidad de Pago por Capitación - UPC para 
financiar los servicios y tecnologías de salud, de los Regímenes Contributivo y 

Subsidiado para la vigencia 2022 y se dictan otras disposiciones” 

 

I. ANTECEDENTES Y RAZONES DE OPORTUNIDAD QUE JUSTIFICAN SU 

EXPEDICIÓN.  

   

Ley 1751 de 2015, Estatutaria en Salud, elevó a derecho fundamental el derecho a la 
salud, y determinó que es autónomo e irrenunciable. Así mismo, previó un mecanismo 
de protección colectiva del derecho a la salud, a través del esquema de aseguramiento 
adoptado en la Ley 100 de 1993, mediante la definición de los servicios y tecnologías 
en salud financiados con recursos de la Unidad de Pago por Capitación - UPC, que se 
reconoce a las Entidades Promotoras de Salud – EPS por cada persona afiliada.  
 
El Acuerdo 026 de 2011 de la Comisión de Regulación en Salud – CRES, define un 
ponderador de la UPC para las EPS del Régimen Contributivo con el fin de corregir la 
situación de concentración de riesgo para los grupos etarios mayores de cincuenta 
(50) años evidenciada en su momento en algunas EPS del Sistema, el cual se hace 
necesario recalcular anualmente para incentivar la movilidad de estos afiliados. 
 
Bajo la Ley 691 de 2001 y del Decreto 1953 de 2014, de acuerdo a las características 
socioculturales, demográficas y epidemiológicas de la población afiliada a las 
Entidades Promotoras de Salud Indígenas - EPSI, se requiere un valor adicional a la 
UPC - Subsidiado que financie sus actividades diferenciales y que se establecerá 
partiendo de la información disponible y proporcionada por las EPS - I, las IPS - I y de 
las estructuras propias interculturales que hacen sus veces.  
 
De otro lado, los artículos 206 y 207 de la Ley 100 de 1993, en armonía con los 
artículos 227 y 236 del Código Sustantivo del Trabajo, reconocen a los afiliados 
aportantes al Régimen Contributivo, prestaciones económicas por contingencias 
derivadas de origen común por enfermedad general y licencias de maternidad y de 
paternidad, con cargo a recursos diferentes a los que financian el aseguramiento.  
 
La Ley 1438 de 2011, previó en los artículos 112 y 114, que corresponde a este 
Ministerio, a través de la Plataforma PISIS del Sistema Integrado de Información de la 
Protección Social - SISPRO, administrar, articular y manejar la información que 
provean las Entidades Promotoras de Salud, los prestadores de servicios de salud, las 
direcciones territoriales de salud, y los demás agentes del Sistema, de forma confiable, 
oportuna y clara con el objetivo de elaborar los respectivos indicadores en el marco del 
sistema de monitoreo.  
 
Que superando obstáculos de vigencias anteriores respecto de la información 
reportada por el régimen subsidiado en cuanto a suficiencia del dato y la calidad en el 
mismo, la UPC para dicho régimen fue calculada con información propia con un ajuste 
de 5,57% para la vigencia 2022, y para el régimen contributivo se determina en 4,66%,  



considerando adicionalmente que la población afiliada al régimen subsidiado presenta 
condiciones demográficas, epidemiológicas y de uso diferentes al régimen contributivo 
para la prestación de los servicios de salud. 
 
La UPC se define con la información remitida a través de varias fuentes, que permiten 
establecer las necesidades específicas en términos de costos de los servicios y 
tecnologías de salud garantizados mediante el aseguramiento por afiliación, de 
acuerdo con los cálculos actuariales, de modo que el valor per cápita fijado a 
reconocerse por cada afiliado al SGSSS sea suficiente para su atención en salud. En 
este sentido, se incluye la Unidad de Pago por Capitación por Gestión de Riesgo en 
Salud Integral que contempla la integración de las tecnologías en salud que se 
convierten en asegurables desde presupuestos máximos hacia la Unidad de Pago por 
Capitación, cuya inclusión tiene en cuenta las frecuencias de uso observadas de estas 
tecnologías, durante los últimos años, en cada uno de los regímenes, así como su 
incremento esperado al pasar a ser financiado por la UPC. 
 
Adicionalmente, el estudio de suficiencia este Ministerio con el propósito de avanzar 
en la gestión de riesgo en salud de manera integral y garantizar una distribución 
equitativa de recursos asociados a la atención de la salud, se prevé a corto plazo la 
inclusión de un ajustador de la UPC por condiciones en salud, el cual será monitoreado 
a través indicadores trazadores que determinen el desempeño de las aseguradores en 
términos de calidad y resultados en salud según la metodología definida para el efecto, 
de manera que con tal propósito se solicita información para evaluar y proyectar su 
implementación en el primer semestre de la vigencia 2022. 
 
En decir, con fundamente en todo lo anterior resulta necesario determinar la UPC para 
la vigencia siguiente, así como el porcentaje que se destinara para el pago de 
prestaciones económicas a cargo del SGSSS, junto con la obligación de reportar 
información para los estudios que debe adelantar para dichos efectos el Ministerio. 

 

II. ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL RESPECTIVO ACTO Y LOS SUJETOS A 

QUIENES VA DIRIGIDO 

 

El acto administrativo que se proyecta aplica: 
 
1. A las Entidades Promotoras de Salud de los Regímenes Contributivo y 
Subsidiado, incluidas las EPSI. 
 
2. A la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en 
Salud – ADRES.   

 

 

III. IMPACTO ECONÓMICO, SI FUERE EL CASO, EL CUAL DEBERÁ SEÑALAR 

EL COSTO O AHORRO, DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL RESPECTIVO 

ACTO  

 



El proyecto de acto administrativo no ordena gasto ni destinación de recursos para 
garantizar las tecnologías en salud y servicios financiados, ya que establece el valor 
de la Unidad de Pago por capitación sujeta al proceso de compensación propio del  
aseguramiento en salud, a través de la ADRES. 
 
Justamente, el acto administrativo en proyecto si bien tiene impacto económico para 
el Sistema General de Seguridad Social en Salud, las fuentes de financiación están 
planamente definidas por el legislador. Tal es el caso del artículo 67 de la ley 1753 
de 2015, en tanto prevé como fuentes: a) Régimen contributivo, los provenientes de 
los afiliados al SGSSS (dentro de los cuales se encuentran los de los pensionados), 
incluidos los intereses, recaudados por las Entidades Promotoras de Salud y las 
cotizaciones de los afiliados a los regímenes especiales y de excepción con 
vinculación laboral adicional respecto de la cual estén obligados a contribuir al 
SGSSS; b) régimen subsidiado, los provenientes de: b.i) el aporte solidario de los 
afiliados a los regímenes de excepción o regímenes especiales al que hacen 
referencia el artículo 279 de la Ley 100 de 1993 y el parágrafo del artículo 57 de la 
Ley 30 de 1992; b.ii) Sistema General de Participaciones – SGP, componente 
subsidios a la demanda (Ley 1438 de 2011, artículo 44);  b.iii) producto del monopolio 
de juegos de suerte y azar (novedosos y localizados) que explota, administra y 
recauda Coljuegos de propiedad de las entidades territoriales destinados a financiar 
el aseguramiento; b.iv) los correspondientes al monto de las Cajas de Compensación 
Familiar de que trata el artículo 217 de la Ley 100 de 1993; b.v) impuesto sobre la 
Renta para la Equidad (CREE) destinados al SGSSS, en los términos previstos en la 
Ley 1607 de 2012, la Ley 1739 de 2014; b.vi) Los recursos del Presupuesto General 
de la Nación asignados para garantizar la universalización de la cobertura y la 
unificación de los planes de beneficios; b.vii) porcentaje de la tarifa de cervezas y 
sifones (artículo 190 de la Ley 223 de 1995, modificado por el artículo 1º de la Ley 
1393 de 2010); puntos sobre el recaudo de tributos aplicables a la cerveza y a los 
juegos de suerte y azar (artículo 4º ib.);  Sobretasa al consumo de cigarrillos y tabaco 
elaborado (artículo 7º ib.); impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y 
similares(artículo 8º ejusdem, modificatorio del artículo 50 de la Ley 788 de 2002, a 
su vez modificado por la Ley 1816 de 2016).  

 

IV. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.  

 

No es necesario contar con disponibilidad presupuestal en tanto no se compromete 
el presupuesto del Ministerio, y al tratarse de recursos del Sistema General de 
Seguridad Social, la fuente de financiación fue definida directamente por normas 
de mayor jerarquía, según se explicó en el numeral III de este documento. 

 

 

V. DE SER NECESARIO, IMPACTO MEDIOAMBIENTAL O SOBRE EL 

PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN 

 

 
No afecta de ninguna manera el medio ambiente y/o el patrimonio cultural de la Nación 
en consideración a la materia que se regula. 

 



 

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 DEL MISMO AÑO  

 

De conformidad con lo previsto en el numeral 2.2, literal j) del artículo 2 de la Resolución 
No. 5594 de 2015, modificada por las Resoluciones No. 1133 y 1998 de 2017, en 
consonancia con lo dispuesto en la Constitución y la Ley 1437 de 2011, artículo 8, numeral 
8, el deber de información al público a cargo de las autoridades se prevé así: “(…) 
mantener a disposición de toda persona información completa y actualizada, en el sitio 
de atención y en la página electrónica, y suministrarla a través de los medios impresos y 
electrónicos de que disponga, y por medio telefónico o por correo, sobre los siguientes 
aspectos: (…) 8. Los proyectos específicos de regulación y la información en que se 
fundamenten, con el objeto de recibir opiniones, sugerencias o propuestas alternativas. 
Para el efecto, deberán señalar el plazo dentro del cual se podrán presentar 
observaciones, de las cuales se dejará registro público. En todo caso la autoridad 
adoptará autónomamente la decisión que a su juicio sirva mejor el interés general”. 
 
Sobre el particular debe precisarse que el literal k) de la Resolución No. 1998 de 6 de 
junio de 2017, determina en el artículo 2, numeral 2.2, literal k) el deber de publicación, 
así: 
 
“Cuando de conformidad con el numeral 8º del artículo 8º del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y el artículo 2.1.2.1.23 del Decreto 1081 
de 2015, deba someterse a consideración del público el proyecto de regulación antes de 
su expedición, el director o jefe de oficina del área técnica que la promueva, determinará 
el plazo durante el cual deberá ser publicado, el cual en ningún caso será inferior a quince 
(15) días calendario. Dicho plazo se determinará de conformidad con el interés general, 
el número de artículos, la naturaleza de los grupos interesados y la complejidad de la 
materia regulada. (…). Excepcionalmente, la publicación podrá hacerse por un plazo 
inferior, siempre que el área técnica lo justifique de manera adecuada y así lo exprese en 
la memoria justificativa. (…).” 
 
Así, el proyecto de Resolución fue publicado en la página oficial www.minsalud.gov.co 
con la finalidad de recibir opiniones, sugerencias o propuestas alternativas, para lo cual 
se indicó un plazo de cinco (5) días calendario y se dejó constancia en un registro 
público dispuesto por este Ministerio. En este sentido, se recibieron comentarios, 
sometidos a estudio y análisis cuyo resultado arrojo la admisión de aquellos pertinentes 
para el fin perseguido por la norma propuesta y la negación de forma argumentativa de 
aquellos improcedentes. 
 
El texto del proyecto que nos ocupa fue publicado en el sitio web oficial de este Ministerio 
desde el 13 de diciembre de 2021, como lo muestra la siguiente imagen: 
 

Numeral 8 del artículo 8 de la Ley 1437 de 2011 

Tipo de norma (1): Decreto: ____     Resolución: __X___     Otro: _____ Cuál: ________ 

http://www.minsalud.gov.co/


Epígrafe del proyecto de acto 

administrativo a publicar (2):   

“Por la cual se fijan los recursos de la Unidad de Pago por Capitación - UPC para financiar 

los servicios y tecnologías de salud, de los Regímenes Contributivo y Subsidiado para la 
vigencia 2022 y se dictan otras disposiciones" 

Fecha y hora de publicación (3):  Martes 13 de Diciembre de 2021, 5:00 p.m. 

Fecha y hora de finalización de 

la publicación (4): 
Jueves 13 de Diciembre de 2021x, 5:00 p.m. 

Dependencia responsable (5):  Subdirección de Costos y Tarifas del Aseguramiento en Salud.   

Funcionario responsable (6): Amanda Vega Figueroa Extensión  1921 

Correo electrónico para recibir 

observaciones durante la 

consulta  (8): 

avega@minsalud.gov.co    

Observaciones:  

 

 

VII. VIABILIDAD JURÍDICA 

Otorgan competencia a este Ministerio para proferir el acto administrativo cuyo 
proyecto se presenta las siguientes disposiciones, de las que se extractan los apartes 
pertinentes: 
 
- Constitución Política, Artículo 48, adicionado por el Acto legislativo 01 de 2005:  
 
“El Estado, con la participación de los particulares, ampliará progresivamente la 
cobertura de la Seguridad Social que comprenderá la prestación de los servicios en 
la forma que determine la Ley”. 
 

- - Artículo 49 de la, modificado por el Acto Legislativo 02 de 2009: “Corresponde al 
Estado organizar, dirigir y reglamentar la prestación de servicios de salud a los 
habitantes (…)” 
 
- Decreto – Ley 4107 de 2011, numerales 34 y 36 del artículo 2, modificado y 
adicionado por el artículo 2 del Decreto 2562 de 2012: 
 
“Artículo 2º. El Ministerio de Salud y Protección Social, además de las funciones 
determinadas en la Constitución Política y en el artículo 59 de la Ley 489 de 1998 
cumplirá las siguientes: 
(…) 
34. Definir el valor de la Unidad de Pago por Capitación de cada Régimen. Si a 31 
de diciembre de cada año el Ministerio no ha aprobado un incremento en el valor de 
la UPC, dicho valor se incrementará automáticamente en la inflación causada.  
 (…) 
36. Definir el régimen que deberán aplicar las EPS para el reconocimiento y pago de 
las incapacidades originadas en enfermedad general o en las licencias de 
maternidad, según las normas del Régimen Contributivo”. 
 
Ley 691 de 2001 (artículo 12, parágrafo 2º:: 

mailto:avega@minsalud.gov.co


 

 
El proyecto de acto administrativo de definición de la Unidad de Pago por Capitación 
para la vigencia 2022 y de expedición de otras disposiciones relacionadas, tales 
como la definición de recursos para el reconocimiento y pago de las prestaciones 
económicas que el régimen contributivo del sistema general de seguridad social en 
salud reconoce a sus afiliados cotizantes, y demás relacionadas en el presente 
documento, entra en vigencia a partir de su publicación y cobra efectos a partir del 
1º de enero de 2022 hasta el 31 de diciembre del mismo año, porque los recursos 
son de destinación específica y se afectan para vigencia fiscal respectiva. 
 

IX. LAS DISPOSICIONES DEROGADAS, SUBROGADAS, MODIFICADAS, 

ADICIONADAS O SUSTITUIDAS, SI ALGUNO DE ESTOS EFECTOS SE 

PRODUCE CON LA EXPEDICIÓN DEL RESPECTIVO ACTO.     

 
El acto administrativo no deroga, subroga, modifica, adiciona ni sustituye otras normas, ya 
que si bien la UPC se fija por vigencia, las anteriores resoluciones tendrán efectos sobre las 
coberturas de las Tecnologías en Salud y Servicios de la respectiva anualidad, frente a 
reconocimientos, pagos, recobros, reclamaciones, coberturas, etc. 
 

X. CUALQUIER OTRO ASPECTO QUE LA ENTIDAD REMITENTE CONSIDERE 

RELEVANTE O DE IMPORTANCIA PARA LA ADOPCIÓN DE LA DECISIÓN. 

 
No Aplica. 

 
“ARTÍCULO 12. FINANCIACIÓN DE LA AFILIACIÓN. La afiliación de los Pueblos 
Indígenas al régimen subsidiado se hará con cargo a los recursos provenientes de: 
(...) 
PARÁGRAFO 2o. El Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud, podrá fijar el 
valor de la UPC para los Pueblos Indígenas hasta en un cincuenta por ciento (50%), 
por encima del valor de la UPC normal, atendiendo criterios de dispersión geográfica, 
densidad poblacional, dificultad de acceso, perfiles epidemiológicos, traslados de 
personal y adecuación sociocultural de los servicios de salud”. 
 

VIII.   LA VIGENCIA DE LA LEY O NORMA REGLAMENTADA O 

DESARROLLADA. 

 

 

En observancia de los autos de seguimiento de la Corte Constitucional a la Sentencia T – 
760 de 2008 de dicha Corporación, la igualación de la UPC para ambos regímenes tendría 
incidencia hasta tanto se lograra demostrar que el valor de la UPC debía ser proporcional 

XI. REVISIÓN Y ANÁLISIS DE LAS DECISIONES JUDICIALES DE LOS 

ÓRGANOS DE CIERRE DE CADA JURISDICCIÓN QUE PUDIEREN 

TENER IMPACTO O SER RELEVANTES PARA LA EXPEDICIÓN DEL 

ACTO  



a las necesidades de cada régimen, respecto de lo cual tendría incidencia el sistema de 
información que permitiera lograr un mayor control sobre los diferentes escenarios en que 
se desenvuelve el sistema.  

 

 

 

No Aplica 

 
 
 
MARCELA BRUN VERGARA 
Directora de Regulación de Beneficios, Costos y Tarifas del Aseguramiento en 
Salud. 
 
 
 
 

XII. ADVERTENCIA DE CUALQUIER OTRA CIRCUNSTANCIA JURÍDICA 

QUE PUEDA SER RELEVANTE PARA LA EXPEDICIÓN DEL ACTO  


