
 ANEXO No. 2 
FORMATO ÚNICO DE MEMORIA JUSTIFICATIVA 

 
 

 
" Por la cual se modifica el artículo 4 de la Resolución 2461 de 2020” 

 
 

 
I. ANTECEDENTES Y RAZONES DE OPORTUNIDAD QUE JUSTIFICAN SU 

EXPEDICIÓN.  
   

Antecedentes: 
 
El Decreto 417 del 17 de marzo de 2020, declaró el estado de emergencia 
económica, social y ecológica en todo el territorio nacional por el término de 
treinta (30) días, con el fin de conjurar la grave calamidad pública que afecta al 
país por causa del nuevo coronavirus COVID -19 e impedir la extensión de sus 
efectos. 
 
Mediante el Decreto 444 de 2020, se creó el Fondo de Mitigación de 
Emergencias – FOME como un fondo cuenta, cuyo objeto es, entre otros, 
atender las necesidades de recursos para la atención en salud, garantizando la 
prestación de los servicios requeridos para atender la emergencia sanitaria.  
 
El Decreto Legislativo 538 del 12 de marzo de 2020, en el artículo 20, 
adicionado por el Decreto 800 de 2020, determinó que el Ministerio de Salud y 
Protección Social definirá una canasta de atenciones para los pacientes con 
Coronavirus COVID-19, cuyo reconocimiento se efectuará por parte de la 
Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en 
Salud -ADRES-, quien pagará las atenciones, tomando como referencia el valor 
de la canasta de atenciones que se establezcan para Coronavirus COVID-19. 
 
Con la Resolución 1463 de 2020, modificada por las Resoluciones 1630 y 1808 
de 2020, a partir del 26 de agosto de 2020 las pruebas de búsqueda, tamizaje 
y diagnóstico SARS CoV2 [COVID- 19] son reconocidas y pagadas por parte 
de la ADRES a los valores máximos allí definidos, con cargo a los recursos del 
FOME.   
 
En razón a que en el periodo inicial de la declaratoria de la pandemia no se 
disponía de recursos presupuestales adicionales a los recursos corrientes, el 
Ministerio mediante la Circular 019 de 25 de marzo de 2020, aclaró que las 
diferentes pruebas de búsqueda, tamizaje y diagnostico SARS CoV2 COVID-
19 debían ser financiadas con los recursos del presupuesto máximo, a pesar 
de que, en el cálculo de estos no se tenían previstos los valores y las 
frecuencias.  



 
No obstante lo anterior, a pesar de la determinación de que las pruebas 
realizadas con anterioridad al 26 de agosto de 2020 debían ser financiadas con 
recursos del presupuesto máximo, al realizar el seguimiento al comportamiento 
de los presupuestos máximos asignados a cada Entidad Promotora de Salud - 
EPS se observó un impacto en el balance y suficiencia del presupuesto 
inicialmente calculado y asignado a cada una de ellas.  
 
En tal sentido, el Ministerio mediante oficio 202030001750091 del 09 de 
noviembre de 2020 solicitó al Comité del Fondo de Mitigación de Emergencia – 
FOME la disposición de recursos para la financiación de pruebas de búsqueda, 
tamizaje y diagnóstico SARS Cov2 (Covid-19) prestadas con anterioridad al 26 
de agosto 2020.  
 
Al respecto, el Comité de Administración del Fondo de Mitigación de 
Emergencias – FOME, en sesión virtual del 20 de noviembre de 2020, aprobó 
financiar con cargo a los recursos del fondo la solicitud realizada por este 
Ministerio para el reconocimiento y pago de las pruebas de búsqueda, tamizaje 
y diagnóstico SARS Cov2 (Covid-19), realizadas y financiadas con recursos de 
presupuestos máximos entre el 17 de marzo y el 25 de agosto de 2020, de 
conformidad con la certificación emitida el 24 de noviembre de 2020 por la 
Secretaría Técnica del Comité de Administración del Fondo de Mitigación de 
Emergencias - FOME.  
 
Así las cosas, mediante la Resolución 2461 de 2020 este Ministerio determinó 
el reconocimiento de las pruebas de búsqueda, tamizaje y diagnóstico de SARS 
CoV2 (COVID-19) realizadas entre el 17 de marzo y el 25 de agosto de 2020, 
fijando el monto máximo a reconocer por EPS y demás EOC por dicho concepto 
y el procedimiento que para tal fin debe adelantarse ante la Administradora de 
los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - ADRES.  
 
En consideración a los registros de las pruebas de búsqueda, tamizaje y 
diagnóstico para SARS CoV2 (COVID-19) reportados por las aseguradoras a 
través del Registro Individual de Prestaciones RIPS, SISMUESTRAS y 
MIPRES, establecidos como fuentes de información en la metodología 
dispuesta para el efecto, este Ministerio estimó el valor total a ser reconocido a 
cada EPS y demás EOC, dentro del cual se incluyó movilidad para ambos 
regímenes.  
 
Estos montos de reconocimientos se encuentran soportados en el desarrollo 
de la metodología dispuesta en el documento técnico “Estimación del monto a 
reconocer a las EPS por concepto de pruebas de búsqueda, tamizaje y 
diagnostico para COVID-19”, realizado por la Dirección de Beneficios, Costos 
y Tarifas del Aseguramiento en Salud de este Ministerio; donde consta que el 
valor a reconocer se efectuó en razón a los registros reportados por las EPS y 



demás EOC, sin discriminación del régimen en el cual se encuentran 
autorizadas para operar y de movilidad.   
 
El artículo cuarto denominado “Monto a reconocer por las pruebas COVID-19 
realizadas desde el 17 de marzo al 25 de agosto de 2020” de la citada 
resolución, enlista las EPS y demás EOC que son objeto del reconocimiento y 
pago de las pruebas COVID-19, indicando para el efecto: el código del régimen 
autorizado, la razón social, el régimen en el cual fueron autorizadas para operar 
y el monto a ser reconocido.  
 
No obstante lo anterior, la ADRES mediante los radicados 202142302594282 
de 21 de diciembre de 2021 y 202242300301102 de 04 de febrero de 2022, 
manifiesta a este Ministerio que se aclare si es procedente reconocer recursos 
a aquellas EPS y demás EOC que si bien se relacionan en la Resolución 2461 
de 2020, han reportado registros con códigos de EPS - EOC diferentes a los 
señalados en el mencionado artículo cuarto, es decir, al código del régimen en 
el que se encuentran autorizadas para operar. 
 
Razones de oportunidad: 
 
En razón de lo expuesto, y conforme al contenido del documento técnico “Monto 
a reconocer por las pruebas COVID-19 realizadas desde el 17 de marzo al 25 
de agosto de 2020”, es necesario modificar el artículo denominado "Monto a 
reconocer por las pruebas COVID-19 realizadas desde el 17 de marzo al 25 de 
agosto de 2020", de la citada Resolución 2461 de 2020, en dos sentidos: i) 
reemplazando en la tabla la columna denominada “código” por una columna 
donde se agregue el número del NIT de cada EPS o entidad adaptada que 
identifica a la persona jurídica, y ii) incluyendo un parágrafo aclaratorio donde 
se precise que el valor fijado en el artículo 4 de la Resolución 2461 de 2020 
corresponde al reconocimiento dado a cada EPS como persona jurídica, es 
decir incluyendo movilidad para cada régimen. 
 
 

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

QUIENES VA DIRIGIDO 

 
 
Este acto administrativo aplica a las Entidades Promotoras de Salud - EPS 
de los regímenes contributivo y subsidiado, Entidades Obligadas a 
Compensar - EOC, a los prestadores de servicios de salud y 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 genera ningún costo adicional para el 
sector, precisamente porque el objeto es aclarar a la ADRES que el valor 
reconocido se determinó para cada EPS como persona Jurídica, incluyendo 
para el efecto lo correspondiente a movilidad.  
 
Es necesario resaltar que la decisión adoptada en la Resolución 2461 de 2020 
si generó costos al sector, y actualmente dicho reconocimiento y pago lo 
realiza la ADRES con recursos del FOME, no obstante, el presente acto 
administrativo no genera ningún costo adicional. 
 

 
IV. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.  

 
NA 

 

 
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 será publicado en la página oficial 
www.minsalud.gov.co con la finalidad de recibir opiniones, sugerencias o 
propuestas alternativas, para lo cual se indicará un plazo de cinco (5) días y se 
dejará constancia en un registro público dispuesto por este Ministerio. (XX) 
 
Al respecto, se precisa que el plazo de publicación es inferior a quince (15) días 
como quiera que es indispensable dar claridad a la ADRES para que se de 
continuidad al proceso de validación, reconocimiento y pago de pruebas COVID-19 
realizadas entre el 17 de marzo y el 25 de agosto de 2020, aunado a que se trata 
de una modificación que no trae consigo un análisis que demande mayor tiempo o 
dificultad de entendimiento, sino que se trata de una aclaración que en todo caso se 
compagina con lo dispuesto en el documento técnico ya citado. Adicionalmente, este 
proyecto de acto administrativo estuvo inicialmente publicado para comentarios de 
la ciudadanía por 5 días calendario, desde el once (11) al dieciséis (16) de mayo de 
2022. 
 
Así, el texto del proyecto que nos ocupa será publicado en el sitio web oficial de 
este Ministerio desde el primero (1) al cinco (05) de julio de 2022, 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: 
________ 

Epígrafe del proyecto 
de acto 
administrativo a 
publicar (2):   

 "Por la cual se modifica el artículo 4 de la Resolución 
2461 de 2020” 

Fecha y hora de 
publicación (3):  Viernes 1 de julio de 2022, 6:00 p.m. 

Fecha y hora de 
finalización de la 
publicación (4): 

Martes 5 de julio de 2022, 6:00 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 

Competencia: 
 
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: 
 
- Ley 100 de 1993, artículo 173, numeral 3: 
 
“Expedir las normas administrativas de obligatorio cumplimiento para las 
Entidades Promotoras de Salud, por las Instituciones Prestadoras de 
Servicios de Salud del Sistema General de Seguridad Social en Salud y por 
las direcciones seccionales, distritales y locales de salud.” 
 
Así mismo debe considerarse lo establecido en el Decreto Legislativo 538 de 
2020, artículo 20, adicionado por el Decreto Legislativo 800, artículo 8. 
 
Viabilidad jurídica: 



 

 
La Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación.  

 
IX. LAS DISPOSICIONES DEROGADAS, SUBROGADAS, MODIFICADAS, 

ADICIONADAS O SUSTITUIDAS, SI ALGUNO DE ESTOS EFECTOS SE 
PRODUCE CON LA EXPEDICIÓN DEL RESPECTIVO ACTO.     

 
Se pretende modificar el artículo denominado "Monto a reconocer por las 
pruebas COVID-19 realizadas desde el 17 de marzo al 25 de agosto de 2020", 
de la Resolución 2461 de 2020, en el sentido de: i) reemplazar en la tabla la 
columna denominada “código” por una columna donde se agregue el número 
del NIT de cada EPS o entidad adaptada y ii) incluir un parágrafo aclaratorio 
donde se precise que el valor fijado corresponde al reconocimiento dado a 
cada EPS como persona jurídica, es decir que se incluye movilidad de cada 
régimen.  

 
      No Aplica. 
 

 
      No Aplica 

 
Al respecto, es apropiado señalar que  en atención a la normatividad 
señalada tanto en el presente documento como en el Anexo Técnico No. 1, 
no existen restricciones de tipo legal que impidan la expedición de la 
resolución que se propone. 

VIII.   LA VIGENCIA DE LA LEY O NORMA REGLAMENTADA O 
DESARROLLADA. 

X. CUALQUIER OTRO ASPECTO QUE LA ENTIDAD REMITENTE CONSIDERE 
RELEVANTE O DE IMPORTANCIA PARA LA ADOPCIÓN DE LA DECISIÓN. 

XI. ADVERTENCIA DE CUALQUIER OTRA CIRCUNSTANCIA 
JURÍDICA QUE PUEDA SER RELEVANTE PARA LA EXPEDICIÓN 
DEL ACTO  

 

 
 
AMANDA VEGA FIGUEROA 
Directora de Regulación de Beneficios, Costos y Tarifas del Aseguramiento en Salud (E)  
 
. 


