
 

FORMATO MEMORIA JUSTIFICATIVA 

 

Entidad originadora: Ministerio de Salud y Protección Social 

Fecha: 08/07/2022  

Proyecto de Decreto: 

Por el cual se adiciona el Título 4 a la parte 10 del Libro 2 del Decreto 780 
de 2016 relativo a la determinación del régimen aplicable para el cobro de 
pagos compartidos o copagos y cuotas moderadoras a los afiliados al 
Sistema General de Seguridad Social en Salud 

 

Antecedentes: 

 

La Ley 100 de 1993 en el artículo 160 establece como deber de los afiliados y beneficiarios del 

Sistema General de Seguridad Social en Salud, facilitar el pago y pagar cuando corresponda las 
cotizaciones y pagos obligatorios a que haya lugar; así como también en el artículo 187 dispone 

que los afiliados y beneficiarios del Sistema General de Seguridad Social en Salud estarán sujetos 
a pagos compartidos y cuotas moderadoras. 
 

La Ley 1122 de 2007 en su artículo 14, literal g) definió que no habrá copagos ni cuotas 
moderadoras para los afiliados al Régimen Subsidiado en Salud clasificados en el nivel I del 

SISBÉN o el instrumento que lo reemplace. 
 
Conforme las anteriores disposiciones normativas el entonces Consejo Nacional de Seguridad 

Social en Salud, mediante el Acuerdo 260 de 2004 definió el régimen de pagos compartidos y 

cuotas moderadoras dentro del Sistema General de Seguridad Social en Salud, y con el Acuerdo 365 de 
2007 estableció las disposiciones para el no cobro de copagos a poblaciones especiales en el régimen 
subsidiado. 
 
La Ley 1751 del 16 febrero de 2015, Ley Estatutaria en Salud, señaló en su artículo 10 los derechos y deberes 
de las personas con relación a la prestación del servicio de salud y en lo pertinente a los deberes, determina 
en el literal i) la obligación de contribuir solidariamente con el financiamiento del sistema de acuerdo a su 
capacidad de pago. 
 
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 Ministerio de Salud y Protección Social expidió la Resolución 1870 de 19 de noviembre de 
2021, “Por la cual se establecen los grupos de corte del Sisbén Metodología IV y se dictan otras 
disposiciones”, señalando que el nivel 1 corresponde a los grupos A1 a B7 y el nivel 2 al grupo 

C1 a C18, de manera que los beneficiarios del régimen subsidiado clasificados en el nivel 2 del 
SISBÉN conforme la metodología IV están obligados al cobro de copagos. Sin embargo, en consideración al 
parágrafo transitorio allí previsto, los afiliados al régimen subsidiado bajo la clasificación del SISBÉN, 
metodología III, nivel I, estarán exentos de copagos hasta tanto se actualice la clasificación en los términos 
dispuestos en dicho acto administrativo.  
 
Que el Estado colombiano ratificó el pacto de Derechos Civiles, Políticos y Económicos -Pacto de San José 
de Costa Rica-, aceptando la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, -Corte IDH-. 
En consecuencia, el Estado colombiano y todas sus autoridades, según lo dispuesto en el artículo 68.1 de la 
Convención, tienen la obligación de: “(…) cumplir la decisión de la Corte en todo caso en que sean partes”. 
 

https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/ley_1122_2007.htm#14
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Razones de oportunidad: 

 

En razón a lo anterior, se han establecido exoneraciones en el pago de cuotas moderadoras y copagos que 
ameritan claridad en su manejo y aplicación bajo las facultades atribuidas directamente al Ministerio de Salud 

y Protección Social. En este orden de ideas, es necesario integrar en un solo texto los preceptos que 
definan el régimen aplicable a los pagos compartidos y cuotas moderadoras, permitiendo que 

este Ministerio fije periódicamente los montos por concepto de pagos compartidos o copagos y 
cuotas moderadoras, a partir de un estudio técnico que tenga en cuenta, entre otros criterios, el 

nivel socioeconómico de los usuarios, los servicios a los que serán aplicables, la frecuencia de 
uso de los servicios y tecnologías en salud, el costo de los mismos y la inflación. 
 

 
 

 
1. AMBITO DE APLICACIÓN Y SUJETOS A QUIENES VA DIRIGIDO 

 
Este acto administrativo aplica a los afiliados cotizantes y sus beneficiarios, así como a los afiliados 
beneficiarios del régimen subsidiado del Sistema General de Seguridad Social en Salud, a las Entidades 
Promotoras de Salud - EPS de los regímenes contributivo y subsidiado, Entidades Obligadas a Compensar - 
EOC, y a los prestadores de servicios de salud. 

 
3. 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: 

  
- Constitución Política, 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 (…)” 
  

- 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, y el Decreto 2562 de 2012, artículo 7, numerales 

10 y 11. 
 

- El Decreto 780 de 2016 en el artículo 2.3.2.1.17, al señalar que los copagos y cuotas moderadoras 
son fijados por el Ministerio de Salud y Protección Social conforme los niveles de ingreso de los 
afiliados.  
 

- 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. 

 
 Viabilidad jurídica-  
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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, de manera que es procedente su expedición y ejecución.   

 
4. IMPACTO ECONÓMICO 

 
El proyecto de acto administrativo no tiene impacto económico en términos de costo o ahorro, ya que se trata 
del recaudo que se generaría para el Sistema General de Seguridad Social en Salud teniendo en cuenta que 

los afiliados y beneficiarios del Sistema General de Seguridad Social en Salud están sujetos a 
pagos compartidos y cuotas moderadoras, ya sea para contribuir solidariamente con el financiamiento 
del sistema de acuerdo a su capacidad de pago y/o para propender por racionalizar y estimular el buen uso 
de los servicios de salud.  

 
5. VIABILIDAD O DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 

 
No presenta, toda vez que se trata de una disposición que no implica erogaciones ni esfuerzos presupuestales 
para su implementación. 

 

 
6. 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 
que la materia que se regula es 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.  

 
7. ESTUDIOS TÉCNICOS QUE SUSTENTEN EL PROYECTO NORMATIVO (Si cuenta con ellos)  

 
No aplica 
 

ANEXOS:  

Certificación de cumplimiento de requisitos de consulta, publicidad y de incorporación 
en la agenda regulatoria  

X 

Concepto(s) de Ministerio de Comercio, Industria y Turismo No aplica 

Informe de observaciones y respuestas  X 

Concepto de Abogacía de la Competencia de la Superintendencia de Industria y 
Comercio 

No aplica 

Concepto de aprobación nuevos trámites del Departamento Administrativo de la 
Función Pública 

No aplica 

Otro  No aplica 

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

l

Ministerio de Salud y Protección Social 


