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1. ¿JURÍDICAMENTE QUÉ ES LA SUPERINTENDENCIA DE SALUD EN 

COLOMBIA? 

 

Creada desde el año 1977 con el nombre de Superintendencia de seguros de salud y 

modificada y reestructurada a través de múltiples leyes y decretos como son: la ley 15 de 1989, 

decreto 2165 de 1992, la ley 1122 de 2007 y el decreto 1018 de 2007 hasta llegar al decreto 2462 

de 2013 que vuelve a reestructurar la Superintendencia Nacional de Salud, normativa vigente 

hasta el momento. 

Es la cabeza del Sistema de Inspección, Vigilancia y Control del Sistema General de 

Seguridad Social en Salud, es una entidad de carácter técnico adscrita al Ministerio de Salud y 

Protección Social, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente.  

En base a sus atribuciones es la encargada entre otras de: 

a) Fijar las políticas de Inspección, Vigilancia y Control del Sistema General de Seguridad 

Social en Salud; 

b) Exigir la observancia de los principios y fundamentos del servicio público esencial de 

Seguridad Social en Salud; 

c) Vigilar el cumplimiento de las normas que regulan el Sistema General de Seguridad 

Social en Salud y promover el mejoramiento integral del mismo; 

d) Proteger los derechos de los usuarios, en especial, su derecho al aseguramiento y al 

acceso al servicio de atención en salud, individual y colectiva, en condiciones de 

disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y estándares de calidad en las fases de 

promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación en salud; 

e) Velar porque la prestación de los servicios de salud se realice sin ningún tipo de presión o 

condicionamiento frente a los profesionales de la medicina y las instituciones prestadoras 

de salud; 

f) Velar por la eficiencia en la generación, recaudo, flujo, administración, custodia y 

aplicación de los recursos con destino a la prestación de los servicios de salud; 

g) Evitar que se produzca el abuso de la posición dominante dentro de los actores del 

Sistema General de Seguridad Social en Salud; 
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h) Promover la participación ciudadana y establecer mecanismos de rendición de cuentas a 

la comunidad, que deberá efectuarse por lo menos una vez al año, por parte de los actores 

del Sistema. 

2. ESTRUCTURA ORGANICA DE LA SUPERINTENDENCIA DE SALUD 

EN COLOMBIA, DEPENDENCIAS Y SECCIONES. 

La superintendencia de Salud en Colombia se encuentra regulada por (Decreto 2462, 2013), 

mediante el cual estipula la estructura de la superintendencia en sus artículos 4 y 5, de la 

siguiente manera:  

1. DESPACHO DEL SUPERINTENDENTE 

a. Oficina Asesora Jurídica.  

b. Oficina Asesora de Planeación.  

c. Oficina de Control Interno. 

d. Oficina de Tecnologías de la Información.  

e. Oficina Asesora de Comunicaciones Estratégicas e Imagen Institucional.  

f. Oficina de Metodologías de Supervisión y Análisis de Riesgo. 

g. Oficina de Control Disciplinario Interno. 

2. DESPACHO DEL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA SUPERVISIÓN DE 

RIESGOS 

a. Dirección para la Supervisión de Riesgos Económicos.  

b. Dirección para la Supervisión de Riesgos en Salud. 

3. DESPACHO DEL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROTECCIÓN AL 

USUARIO. 

a. Dirección de Atención al Usuario.  

b. Dirección de Participación Ciudadana.  

4. DESPACHO DEL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA SUPERVISIÓN 

INSTITUCIONAL. 

a. Dirección de Inspección y Vigilancia para Entidades Administradoras de Planes de 

Beneficios (EAPB).  

b. Dirección de Inspección y Vigilancia para Prestadores de Servicios de Salud.  

c. Dirección de Inspección y Vigilancia para Entidades del Orden Nacional. 
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d. Dirección de Inspección y Vigilancia para Entidades del Orden Territorial. 

e. Dirección de Medidas Especiales para Entidades Administradoras de Planes de 

Beneficios. 

f. Dirección de Medidas Especiales para Prestadores de Servicios de Salud y las 

Entidades del Orden Territorial. 

5. DESPACHO DEL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LAS MEDIDAS 

ESPECIALES. 

6. DESPACHO DEL SUPERINTENDENTE DELEGADO DE PROCESOS 

ADMINISTRATIVOS. 

7. DESPACHO DEL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA FUNCIÓN 

JURISDICCIONAL Y DE CONCILIACIÓN. 

8. SECRETARÍA GENERAL. 

a. Subdirección Financiera.  

b. Subdirección Administrativa.  

 La (Supersalud) ha establecido de manera breve sus funciones, así: 

1. DESPACHO DEL SUPERINTENDENTE NACIONAL DE SALUD: “Dirigir la 

acción administrativa, legal y de coordinación para el cumplimiento de las funciones de 

vigilancia, inspección y control de la Superintendencia Nacional de Salud.” 

a. Oficina asesora de planeación: “Asesorar la formulación, ejecución y 

seguimiento de la planeación estratégica de la entidad, así como las políticas, 

programas y proyectos, garantizando el desempeño de la gestión institucional 

orientado al cumplimiento de la misión y objetivos de la Superintendencia 

Nacional de Salud, según las disposiciones legales, normativas, institucionales y 

los criterios técnicos relacionados.” 

Grupos internos de trabajo: Grupo de estudios y estadísticas, grupo de gestión 

de proyectos, grupo sistema integrado de planeación y gestión. 

b. Oficina asesora jurídica: “Asesorar jurídicamente al Superintendente y a las 

demás áreas de la entidad, en los asuntos de competencia de la Superintendencia 

Nacional de Salud. Tiene cinco grupos de trabajo encargados de responder las 
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tutelas presentadas en contra de la entidad; dar respuesta a las peticiones de 

información o consulta solicitadas por los ciudadanos o vigilados; realizar la 

defensa judicial de la entidad; elaborar los proyectos de resolución de los recursos 

en procesos de única y segunda instancia; y, realizar el cobro coactivo de 

obligaciones de contenido dinerario en favor de la entidad.”. 

Grupos internos de trabajo: Grupo de defensa judicial, grupo de conceptos, 

derechos de petición y apoyo legislativo, grupo de cobro persuasivo y jurisdicción 

coactiva, grupo de tutelas, grupo de única y segunda instancia. 

c. Oficina de control interno: “Es una dependencia de soporte estratégico para la 

toma de decisiones, agregando valor y desarrollando actividades de evaluación de 

manera independiente, en forma planeada, documentada, organizada y sistemática 

sobre las políticas, planes, programas y procesos, formulando recomendaciones 

con alcance preventivo y correctivo, en pro de la mejora continua de la entidad.” 

d. Oficinas de tecnologías de información: “Define políticas, planes, programas y 

procedimientos dirigidos a liderar las estrategias y acciones tendientes al uso de 

las tecnologías de la información -T.I., cumpliendo con los lineamientos dados por 

Gobierno Nacional, de tal forma que se garantice la prestación de los servicios a 

cargo de la Entidad, así como su operación interna, por medio de los diferentes 

sistemas de información y las herramientas tecnológicas disponibles.” 

Grupos internos de trabajo: Grupo administración y seguridad de la 

información, grupo infraestructura y soporte de T.I, grupo gestión de arquitectura 

de T.I. 

e. Oficina Asesora de Comunicaciones Estratégicas e Imagen Institucional: 

“Desarrolla la estrategia de comunicación tanto interna como externa y asesora a 

la Entidad en la promoción y posicionamiento de la imagen corporativa, en el 

relacionamiento con los medios de comunicación y en cuanto a la comunicación 

organizacional apoya y coordina a todas las dependencias en los procesos de 

construcción y de la cultura institucional para el manejo del flujo de la 

comunicación y la divulgación del Sistema Integrado de Gestión.” 

f. Oficina de Metodologías de Supervisión y Análisis de Riesgo: “Diseñar el 

modelo de inspección, vigilancia y control del Sistema General de Seguridad 
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Social en Salud, y realizar estudios de investigación revisar tendencias nacionales 

e internacionales para definir y mantener actualizados indicadores de riesgos, 

incluyendo las alertas tempranas, a ser utilizados tanto por la propia entidad como 

por los sujetos vigilados.” 

g. Oficina de Control Disciplinario Interno: El artículo 14 del decreto 

anteriormente mencionado, establece que su función es “Administrar, asesorar, 

conocer y atender de manera integral lo previsto en la Ley 734 de 2002 y demás 

normas complementarias, relacionadas con el Régimen Disciplinario aplicable a 

todos los funcionarios”, por dicha razón, son los encargados de “adelantar y 

resolver en primera instancia todos los procesos disciplinarios respecto de aquellas 

conductas en que incurran los servidores en el ejercicio de sus funciones y 

exfuncionarios, que afecten la correcta prestación del servicio y el cumplimiento 

de los fines y funciones, a excepción del Superintendente Nacional de Salud, 

Superintendentes Delegados, Jefes de Oficina y Secretario General, quienes por 

disposición legal serán adelantados por la Procuraduría General de la Nación. 

2. DESPACHO DEL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA SUPERVISIÓN 

DE RIESGOS: “Ejerce inspección y vigilancia a los sujetos vigilados sobre los riesgos 

inherentes del Sistema General de Seguridad Social en Salud a través de la 

implementación de metodologías e instrumentos diseñados y adoptados para tal fin; la 

delegada emite, conceptos técnicos de riesgo, que permiten la adopción de cualquiera de 

las acciones y medidas especiales, e imparte directrices y lineamientos, permitiendo así la 

evaluación periódica del estado de los riesgos de los sujetos vigilados.” 

Grupos internos de trabajo: grupo plan de gestión integral del riesgo de las ESE – 

PGIR, grupo NIIF. 

a. Dirección para la Supervisión de Riesgos económicos: Son los encargados de 

realizar  inspección y vigilancia sobre los riesgos económicos tales como, entre 

otros, “los riesgos sistémicos, de cartera, aseguramiento, inversiones, patrimonio, 

solvencia y liquidez, de conformidad con el modelo de supervisión adoptado por 

el Superintendente Nacional de Salud y las metodologías e instrumentos diseñados 

y adoptados por la Oficina de Metodologías y Análisis de Riesgos” (Decreto 2462, 

2013), igualmente buscan que, los sujetos vigilados cumplan con las metodologías  
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establecidas y realicen alertas tempranas con la finalidad de mitigar los riesgos 

económicos de la seguridad social. 

b. Dirección para la Supervisión de Riesgos en Salud: Son los encargados de 

realizar la inspección y vigilancia en salud, respecto de “los riesgos sistémicos, de 

calidad, oportunidad, prestación, atención en salud y acceso”, igualmente buscan y 

verifican que, sea implementen las metodologías y estrategias establecidas dentro 

del sistema de seguridad social en salud por parte de los sujetos vigilados. 

3. DESPACHO DEL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROTECCIÓN 

AL USUARIO: “Tiene como objetivo ejercer inspección y vigilancia sobre el 

cumplimiento de los derechos de los usuarios del Sistema General de Seguridad Social en 

Salud, y promocionar la participación ciudadana y el ejercicio del control social en salud.” 

Grupos internos de trabajo: Grupo interno de trabajo para el centro de atención al 

usuario de Bogotá, grupo de seguimiento a poblaciones especiales y estudios estadísticos, 

grupo de soluciones inmediatas en salud., grupo de seguimiento a providencias judiciales, 

grupo de gestión de peticiones quejas reclamos y denuncias, grupo de instrucción, grupo 

de promoción en participación ciudadana, grupo de inspección y vigilancia en 

participación ciudadana. 

a. Dirección de Atención al Usuario: De acuerdo al (Decreto 2462, 2013) son los 

encargados de realizar “Realizar las actividades de inspección y vigilancia sobre el 

cumplimiento de los derechos en salud y la debida atención y protección al 

usuario”, igualmente, se encargan de “proponer y apoyar el desarrollo de los 

mecanismos de rendición de cuentas a la comunidad, por los actores del Sistema 

General de Seguridad Social 

b. Dirección de Participación Ciudadana: Promueven el ejercicio del control 

social para la garantía de los derechos de los usuarios en el Sistema General de 

Seguridad Social en Salud, por lo tanto, proponen y ejecutan estrategias con la 

finalidad de generar promoción y apoyo de la participación ciudadana. 

4. DESPACHO DEL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA SUPERVISIÓN 

INSTITUCIONAL: Vigila el cumplimiento de las normas y de los requisitos para el 

funcionamiento o habilitación de las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios 

de Salud, igualmente, ejerce inspección y vigilancia sobre: e la información de carácter 
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financiero y presupuestal de los sujetos vigilados, gestión de los fondos de salud, el 

cumplimiento de sus obligaciones, la organización, gestión y coordinación de la oferta de 

servicios de salud, entre otras. Por tal razón, está facultado para “recomendar al 

Superintendente Nacional de Salud las medidas a que haya lugar” (Decreto 2462, 2013). 

a. Entidades administradoras de planes de beneficios (EAPB): Realizan la 

inspección y vigilancia sobre dichas entidades, verificando el cabal 

funcionamiento de las mismas y el cumplimiento de las normas, deberes y 

obligaciones que tienen tanto económicas como institucionales.  

b. Dirección de inspección y vigilancia para prestadores de servicios de salud: 

Son encargados de realizar inspección y seguimiento a “los Prestadores de 

Servicios de Salud, sobre el cumplimiento de las normas que regulan el Sistema 

General de Seguridad Social en Salud, de conformidad con las directrices 

impartidas por la Delegada”, por tal razón, establecen planes, programas y 

metodologías para el cabal ejercicio de la función, con el fin de garantizar la libre 

elección por parte de los usuarios a las prestadoras de salud y garantizar la calidad 

del servicio prestado. Igualmente verifican el cumplimiento de normas y 

obligaciones. 

c. Dirección de inspección y vigilancia para las entidades del orden nacional: 

Realizar actividades de inspección y vigilancia integral a las Entidades del Orden 

Nacional, sobre el cumplimiento de las normas que regulan el Sistema General de 

Seguridad Social en Salud, por dicha razón, se encargan de verificar las fuentes de 

financiamiento del Fondo de Solidaridad y Garantía, el cumplimiento de las 

normas del Sistema de Seguridad Social, el cumplimiento de los planes de 

mejoramiento ordenados por la Superintendencia Nacional de Salud y sobre el 

recaudo, giro y compensación de los recursos de las entidades obligadas a ello. 

d. Dirección de inspección y vigilancia para las entidades del orden territorial: 

Realiza funciones de inspección y vigilancia sobre: el cumplimiento de los 

criterios de determinación, identificación y selección de beneficiarios y aplicación 

del gasto social en salud, sobre la correcta implementación de los planes, con la 

ejecución de los recursos asignados a las acciones de salud pública, sobre las 

actividades de supervisión adelantadas y sobre las actividades adelantadas. 
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e. Dirección de medidas especiales para las entidades administradoras de planes 

de beneficios: Realiza “el seguimiento y monitoreo a las Entidades 

Administradoras de Planes de Beneficios y a las entidades que cumplan funciones 

de administración, explotación u operación de monopolios rentísticos” (Decreto 

2462, 2013). 

f. Dirección de Medidas Especiales para Prestadores de Servicios de Salud y las 

Entidades del Orden Territorial: “Realizar el seguimiento y monitoreo a los 

Prestadores de Servicios de Salud y las Direcciones Territoriales de Salud, que 

estén sometidos a acciones y medidas especiales” (Decreto 2462, 2013), así como, 

hacer seguimiento a la garantía de derechos de los usuarios.  

5. DESPACHO DEL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LAS MEDIDAS 

ESPECIALES. Busca “Coordinar e impartir los lineamientos para realizar el 

seguimiento y monitoreo a las entidades que estén sometidas a acciones y medidas 

especiales. (Decreto 2462, 2013), haciendo seguimiento al cumplimiento de los requisitos 

establecidos por ley, a la gestión de los agentes interventores, a la suspensión en forma 

cautelar, de la administración de los recursos públicos del Sistema General de Seguridad 

Social en Salud y al cumplimiento de los derechos de los afiliados. 

6. DESPACHO DEL SUPERINTENDENTE DELEGADO DE PROCESOS 

ADMINISTRATIVOS: “Es la encargada de iniciar, tramitar y decidir los procesos 

administrativos sancionatorios en contra de los sujetos vigilados que infringen la 

normatividad del SGSSS, el proceso se adelanta atendiendo los principios del debido 

proceso, legalidad y tipicidad, concediendo al investigado la oportunidad de ejercer su 

derecho de defensa y contradicción. La razón de ser de nuestras investigaciones es la 

protección de la vida y la salud de los habitantes del territorio nacional.” (Supersalud). 

7. DESPACHO DEL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA FUNCIÓN 

JURISDICCIONAL Y DE CONCILIACIÓN: Son los encargados de “Conciliar, de 

oficio o a petición de parte, los conflictos que surjan entre los actores del Sistema General 

de Seguridad Social en Salud”, igualmente, pueden “adelantar e instruir los procesos de 

su competencia de conformidad con la ley” (Decreto 2462, 2013). 

8. SECRETARÍA GENERAL: Dirige acciones y políticas encaminadas a el cumplimiento 

de normas de carácter financiero y administrativo del sistema de seguridad social en 
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salud, por lo tanto, puede asistir al superintendente a la determinación de políticas 

respecto de la administración, presentar al ministerio de hacienda el Programa Anual de 

Caja, llevar la contabilidad general, diseñar y ejecutar políticas de gestión presupuestal. 

a. La subdirección financiera: Es el encargado del presupuesto de ingresos y gastos 

de la superintendencia, por lo tanto, es realiza el presupuesto de funcionamiento y 

el Programa Anual de Caja, el cual debe ser adoptado por la superintendencia, así 

como también, realiza vigilancia sobre el cumplimiento de “normas 

presupuestales, tributarias y contables” (Decreto 2462, 2013). Es decir, es el 

encargado de lo financiero dentro de la superintendencia, estableciendo 

directrices, realizando estados financieros y diversos informes requeridos por ley. 

b. Funciones de la subdirección administrativa: Según el (Decreto 2462, 2013), 

son encargados de “dirigir y coordinar la planeación, ejecución, control y 

seguimiento de la gestión documental de la Superintendencia Nacional de Salud, 

garantizando la correcta prestación de los servicios de correspondencia y archivo” 

 

3. EL SUPERINTENDENTE DE SALUD DE COLOMBIA. 

3.1. Requisitos para ser Superintendente de Salud de Colombia. 

El portal web de la Superintendencia de Salud le exige algunos conocimientos básicos y 

requisitos académicos a quien decida postularse como Superintendencia de Salud: 

1. Constitución Política de Colombia. 

2. Organización y estructura del Estado Colombiano. 

3. Normas de Derecho Administrativo, Contratación Estatal, Administración Pública, 

Presupuesto, Contabilidad y que rigen el funcionamiento de la Superintendencia 

Nacional de Salud. 

4. Formulación, evaluación y gerencia de Políticas públicas y proyectos. 

5. Conocimiento del entorno socio económico. 

6. Negociación y manejo de conflictos. 

7. Normas de carácter general y específico que regulan el Sector Salud. 

8. Conocimiento en el Modelo Estándar de Control Interno. 
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Por el lado de los requisitos académicos tenemos los siguientes: En cuanto a estudios 

exige título profesional, título de posgrado con maestría relacionada con las funciones del 

empleo o especialización relacionada en el mismo tema. En cuanto a experiencia, requiere 72 

meses de experiencia profesional relacionada.  (supersalud.gov) 

Por el lado constitucional, y teniendo en cuenta que la Superintendencia es una entidad de 

orden nacional descentralizada, el superintendente requerirá las mismas exigencias que para 

ser representante a la cámara; esto según el artículo 207 de la Constitución Política de 1991. 

3.2. Funciones constitucionales y legales del Superintendente de Salud de 

Colombia. 

Primeramente, cabe aclarar que las Superintendencias son creadas a partir de la ley y con 

atribuciones otorgadas por el presidente de la república. De esta manera, la superintendencia 

de salud es un organismo que cumple un requisito que se le impuso al presidente, contenido 

en el artículo 189 de la Constitución política numeral 22, que establece la inspección y 

vigilancia de la prestación de los servicios públicos. Adicionalmente el artículo 211 nos dice 

que la ley podrá ordenar las funciones que el presidente puede atribuirle al Superintendente 

El decreto 2463 de 2013 por medio del cual se modifica la estructura de la 

superintendencia nacional de salud, nos propone una serie de funciones para el despacho del 

superintendente de salud en su artículo 7, entre las cuales podemos encontrar: 

Artículo 7. Funciones del Despacho del Superintendente Nacional de Salud.  

Son funciones del Despacho del Superintendente Nacional de Salud, las siguientes: 

1. Dirigir la acción administrativa de la Superintendencia Nacional de Salud y el 

cumplimiento de las funciones que a la Entidad le corresponden.  

2. Dirigir, coordinar y ejecutar las políticas de inspección, vigilancia y control del 

Sistema General de Seguridad Social en Salud.  

3. Ejercer la representación legal de la Superintendencia Nacional de Salud. 

4. Nombrar, remover y distribuir a los funcionarios de la Superintendencia Nacional 

de Salud, de conformidad con las disposiciones legales. 
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5. Impartir a los sujetos vigilados, las directrices e instrucciones. para el debido 

cumplimiento de las disposiciones que regulan su actividad.  

6. Impartir las instrucciones a los sujetos vigilados, sobre la manera como deben 

administrar los riesgos propios de su actividad.  

7. Emitir órdenes dirigidas a los sujetos vigilados, para que suspendan prácticas 

ilegales o no autorizadas y para que adopten las correspondientes medidas 

correctivas y de saneamiento, so pena de sanción en los términos previstos en la 

ley.  

8. Definir políticas y estrategias de inspección, vigilancia y control para proteger los 

derechos de los ciudadanos en materia de salud. 

9. Expedir los instructivos para que los sujetos vigilados resuelvan oportunamente 

las peticiones, quejas y reclamos de los usuarios del Sistema General de Seguridad 

Social en Salud, determinando, entre otros aspectos, los eventos en que se 

atribuirán efectos positivos a las reclamaciones no atendidas, los casos en que la 

Superintendencia Nacional de Salud actuará como segunda instancia y las 

sanciones que correspondan de acuerdo con la ley. 

10. Ejercer la competencia preferente de la inspección, vigilancia y control frente a los 

actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud, en cuyo desarrollo 

podrá iniciar, proseguir o remitir cualquier investigación o juzgamiento de 

competencia de los demás órganos que ejercen inspección, vigilancia y control 

dentro del Sistema General de Seguridad Social en Salud, en los términos 

señalados en la ley.  

11. Coordinar con los demás organismos del Estado que tengan funciones de 

inspección, vigilancia y control, las acciones que se requieran para el 

cumplimiento de las funciones de la Superintendencia Nacional de Salud. 

12. Autorizar, de acuerdo con la normativa vigente, los procedimientos de fusión, 

adquisición, cesión de activos, pasivos y contratos y otros mecanismos aplicables 

a las entidades promotoras y prestadoras del servicio de salud que permitan 

garantizar la adecuada prestación de los mismos.  

13. Ordenar la toma de posesión y la correspondiente intervención forzosa 

administrativa para administrar o liquidar a los sujetos vigilados que cumplan 
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funciones de explotación o administración u operación de monopolios rentísticos 

cedidos al sector salud, Entidades Administradoras de Planes de Beneficios de 

Salud - EAPB o las que hagan sus veces o prestadores de servicios de salud de 

cualquier naturaleza; así como intervenir técnica y administrativamente las 

Direcciones Territoriales de Salud, cualquiera que sea la denominación que le 

otorgue el Ente Territorial en los términos de la ley y los reglamentos.  

14. Determinar la información que deben presentar los sujetos de inspección, 

vigilancia y control a la Superintendencia Nacional de Salud.  

15. Garantizar la idoneidad de los actores del Sistema de Seguridad Social en Salud a 

través, entre otras, de la autorización o revocatoria para el funcionamiento y 

habilitación de las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios de Salud 

EAPB, o las que hagan sus veces, de conformidad con lo establecido en la 

normativa vigente, cualquiera que sea su naturaleza o régimen, empresas de 

medicina prepagada o ambulancia pre-pagada. 

16. Autorizar previamente a los sujetos vigilados cualquier modificación a la razón 

social, sus estatutos, cambios de la composición de la propiedad, modificación de 

su naturaleza jurídica, escisiones, fusiones y cualquier otra modalidad de 

transformación, así como la cesión de activos, pasivos y contratos, de conformidad 

con la reglamentación que para el efecto expida la Superintendencia.  

17. Aprobar los Planes Voluntarios de Salud y las tarifas, en los términos establecidos 

en el artículo 38 de la Ley 1438 de 2011 o las normas que lo modifiquen, 

adicionen o sustituyan.  

18. Impartir las directrices a los sujetos vigilados para el cumplimiento del régimen de 

inversiones.  

19. Designar a la persona natural que actuará como promotor en los acuerdos de 

reestructuración de pasivos de los empresarios o empresas sujetas a su inspección, 

vigilancia y control, de conformidad con las causales previstas en las normas 

vigentes. 

20. Expedir el procedimiento administrativo sancionatorio, respetando los derechos 

del debido proceso, defensa, contradicción y doble instancia, con sujeción al 
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artículo 128 de la Ley 1438 de 2011 ya las demás disposiciones que lo modifiquen 

o adicionen. 

21. Fijar los mecanismos y procedimientos contables que deben adoptar los actores 

del Sistema General de Seguridad Social en Salud, cuando no estén sujetos a la 

inspección, vigilancia y control de otra autoridad. 

22. Trasladar a la Superintendencia de Industria y Comercio y demás entidades 

competentes, las posibles situaciones de abuso de posición dominante en el 

Sistema General de Seguridad Social en Salud. 

23. Conformar las Juntas Técnico Científicas de Pares, en los términos previstos en la 

Ley 1438 de 2011. 

24. Delegar, cuando lo considere conveniente, en las entidades territoriales las 

funciones autorizadas por la ley. 

25. Dirigir los procesos de comunicación institucional, programas y proyectos de 

comunicación externa orientados a divulgar entre los ciudadanos y entre los 

sujetos vigilados la misión, los programas y las principales tareas de la entidad en 

beneficio de la protección de los usuarios de la salud y de la eficiencia del Sistema 

de Seguridad Social en Salud. 

26. Conocer y fallar en segunda instancia los procesos administrativos sancionatorios 

de conformidad con las funciones establecidas en la ley y en el presente Decreto. 

27. Conocer y fallar, en segunda instancia, los procesos disciplinarios que se 

adelanten contra los servidores y ex servidores públicos de la Superintendencia. 

28. Conocer y resolver en segunda instancia los recursos interpuestos por los 

directores o Gerentes de las Empresas Sociales del Estado del Orden Territorial en 

relación con los informes de gestión de aquellos, de conformidad con lo señalado 

en el numeral 74.4 del artículo 74 de la Ley 1438 de 2011 y en las normas que la 

modifiquen, adicionen o sustituyan.  

29. Adoptar el modelo de inspección, vigilancia y control que debe ser aplicado por la 

Superintendencia Nacional de Salud y por las entidades que por previa delegación 

ejerzan dicha competencia, para el ejercicio de la supervisión de los riesgos 

inherentes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, incluyendo los 

riesgos sistémicos. 
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30. Las demás que establezca la ley o el reglamento. 

Además de todas estas encontramos algunas dispuestas en la ley 1438 de 2011. El 

artículo 118 de dicha ley establece que: “la Superintendencia Nacional de Salud 

ejecutará sus funciones de manera directa o por convenio interadministrativo con 

las direcciones departamentales o distritales de Salud, acreditadas, en el marco 

del Sistema Obligatorio de Garantía de la calidad, las cuales para los efectos de 

las atribuciones correspondientes responderán funcionalmente ante el 

Superintendente Nacional de Salud.” 

Por otra parte, el artículo 125 de la misma norma le atribuye al Superintendente 

Nacional la institución de una Cesión provisional, según el cual: “El 

Superintendente Nacional de Salud podrá ordenar de manera inmediata, a la 

entidad competente, la medida cautelar de cesación provisional de las acciones 

que pongan en riesgo la vida o la integridad física de los pacientes o el destino los 

recursos· del sistema general de seguridad social en salud.” 

 

3.3. Régimen de inhabilidades e incompatibilidades del Superintendente de 

Salud de Colombia. 

La Corte Suprema de Justicia la definió como "aquella circunstancia negativa del individuo, el 

defecto o impedimento para ejercer u obtener un empleo o que le resta mérito para ejercer 

ciertas funciones en un cargo determinado y se traduce en la prohibición legal para 

desempeñarlo independientemente de otros".  

Por otro lado, mediante Sentencia C-509 de 1994 de la Corte Constitucional, se indicó respecto 

de las consecuencias de las inhabilidades: “Es bien sabido que las inhabilidades tienen como 

objetivo fundamental no sólo impedir que una persona que se encuentre afectada por una de 

ellas, sea elegida o designada en un cargo público, sino que además como lo prevé el artículo 

6o. acusado, respecto de quienes surgiere una de las causales descritas en forma sobreviniente, 

pueden ser declarados insubsistentes, con lo que se pretende mantener y garantizar los 
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principios enunciados de dignidad, eficiencia e idoneidad en la noble tarea de administrar 

justicia”. (1994) 

En todos estos eventos, la persona nombrada, deberá ser declarada insubsistente mediante 

providencia motivada, aunque el funcionario o empleado se encuentre escalafonado en la carrera 

judicial. Del mismo modo la Constitución y la ley consagran las siguientes prohibiciones 

generales a los servidores públicos, así pues:  

“ARTÍCULO 126. Los servidores públicos no podrán nombrar como empleados a 

personas con las cuales tengan parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, 

segundo de afinidad, primero civil, o con quien estén ligados por matrimonio o unión 

permanente. Tampoco podrán designar a personas vinculadas por los mismos lazos con 

servidores públicos competentes para intervenir en su designación.” 

“ARTÍCULO 122.  (...)Sin perjuicio de las demás sanciones que establezca la ley, no 

podrán ser inscritos como candidatos a cargos de elección popular, ni elegidos, ni 

designados como servidores públicos, ni celebrar personalmente, o por interpuesta persona, 

contratos con el Estado, quienes hayan sido condenados, en cualquier tiempo, por la 

Comisión de Delitos que afecten el patrimonio del Estado. Tampoco quien haya dado lugar, 

como servidor público, con su conducta dolosa o gravemente culposa, así calificada por 

sentencia judicial ejecutoriada, a que el Estado sea condenado a una reparación 

patrimonial, salvo que asuma con cargo a su patrimonio el valor del daño.” 

ARTÍCULO 38 del Ley 734 de 2002. OTRAS INHABILIDADES. “También 

constituyen inhabilidades para desempeñar cargos públicos, a partir de la ejecutoria del 

fallo, las siguientes: 

1. Además de la descrita en el inciso final del artículo 122 de la Constitución 

Política, haber sido condenado a pena privativa de la libertad mayor de cuatro 

años por delito doloso dentro de los diez años anteriores, salvo que se trate de 

delito político. 

2. Haber sido sancionado disciplinariamente tres o más veces en los últimos cinco 

años por faltas graves o leves dolosas o por ambas. Esta inhabilidad tendrá una 

duración de tres años contados a partir de la ejecutoria de la última sanción. 
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3. Hallarse en estado de interdicción judicial o inhabilitado por una sanción 

disciplinaria o penal, o suspendido en el ejercicio de su profesión o excluido de 

esta, cuando el cargo a desempeñar se relacione con la misma. 

4. Haber sido declarado responsable fiscalmente.” 

Cabe aclarar que estas inhabilidades fueron acogidas por la ley 734 de 2002 del decreto 128 de 

1976 en el cual se dictó el estatuto de inhabilidades e incompatibilidades para los gerentes y 

directores de las entidades descentralizadas del orden nacional. 

El Decreto 2400 de 1968, señala una excepción en el caso del reintegro al cargo de 

superintendente cuando este sea beneficiario de una pensión de jubilación, así:  

  ARTÍCULO 29: “La Persona retirada con derecho a pensión de jubilación no podrá ser 

reintegrada al servicio, salvo cuando se trate de ocupar las posiciones de Presidente de la 

República, Ministro del Despacho, Jefe de Departamento Administrativo, Superintendente, 

Viceministro, Secretario General de Ministerio o Departamento Administrativo, Presidente, 

Gerente o Director de Establecimientos Públicos o de Empresas Industriales y Comerciales 

del Estado, miembro de misiones diplomáticas no comprendidos en la respectiva carrera y 

secretarios privados de los despachos de los funcionarios de que trata este artículo” 

Frente a las incompatibilidades comunes a los servidores públicos, la Ley 734 de 2002, 

dispone: 

ARTÍCULO 39: “OTRAS INCOMPATIBILIDADES. Además, constituyen 

incompatibilidades para desempeñar cargos públicos, las siguientes: 2. Para todo servidor 

público, adquirir o intervenir directa o indirectamente, en remate o venta de bienes que se 

efectúen en la entidad donde labore o en cualquier otra sobre la cual se ejerza control 

jerárquico o de tutela o funciones de inspección, control y vigilancia. Esta prohibición se 

extiende aun encontrándose en uso de licencia.” 

“ARTÍCULO 127. Los servidores públicos no podrán celebrar, por sí o por interpuesta 

persona, o en representación de otro, contrato alguno con entidades públicas o con personas 

privadas que manejen o administren recursos públicos, salvo las excepciones legales.” La 

anterior norma restringe a los servidores públicos la celebración de contratos con entidades 
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públicas o con personas privadas que manejen o administren recursos públicos en forma 

directa o por interpuesta persona o en representación de otro. 

Y, por último, respecto a las incompatibilidades, la Constitución Política, señala: 

ARTÍCULO 127.” (…) A los empleados del Estado que se desempeñen en la rama 

judicial, en los órganos electorales, de control y de seguridad les está prohibido tomar parte 

en las actividades de los partidos y movimientos y en las controversias políticas, sin perjuicio 

de ejercer libremente el derecho al sufragio. A los miembros de la Fuerza Pública en servicio 

activo se les aplican las limitaciones contempladas en el artículo 219 de la Constitución.” 

ARTÍCULO 128.- “Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo 

público NI recibir más de una asignación que provenga del tesoro público, o de empresas o 

de instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado, salvo los casos expresamente 

determinados por la ley. Entiéndase por tesoro público el de la Nación, el de las entidades 

territoriales y el de las descentralizadas.” 

ANÁLISIS DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE LA SUPERINTENDENCIA 

DE SALUD COLOMBIANA. 

Se realizará el análisis de dos actos administrativos expedidos por la SUPERINTENDENCIA 

NACIONAL DE SALUD, la Resolución No. 7798 de 2019 y la Circular Externa No. 000003 de 

2019, mismos que se transcriben en su integridad. 

TRANSCRIPCIÓN ACTO ADMINISTRATIVO 1: 

 

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD 

 

RESOLUCIÓN NÚMERO 007795 DE 2019  

(14 AGOSTO 2019) 
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“Por la cual se hace una delegación” 

 

EL SUPERINTENDENTE NACIONAL DE SALUD 

En uso de sus facultades legales, especialmente las señaladas en el artículo 7 del Decreto 2462 

de 2013, en el artículo 17 la ley 1787 de 2016, artículo 9 de la Ley 489 de 2008, y en el Decreto 

1524 de 2018, 

 

RESUELVE: 

 

Que la Ley 489 de 2008 dispone en su artículo 9o. Delegación: “Las autoridades 

administrativas, en virtud de lo dispuesto en la Constitución Política y de Conformidad con la 

presente ley, podrán mediante acto de delegación, transferir el ejercicio de funciones a sus 

colaboradores o a otras autoridades, con funciones afines o complementarias. 

Sin perjuicio de las delegaciones previstas en leyes orgánicas, en todo caso, los ministros, 

directores de departamento administrativo, superintendente, representantes legales de 

organismos y entidades que posean una estructura independiente y autonomía administrativa 

podrán delegar la atención y decisión de los asuntos a ellos confiados por la ley y los actos 

orgánicos respectivos, en los empleados públicos de los niveles directivo y asesor vinculados al 

organismo correspondiente, con el propósito de dar desarrollo a los principio de la función 

administrativa enunciados en el artículo 209 de la Constitución Política y en la presente ley” 

Que el artículo 209 de la carta política establece que la función administrativa está al servicio 

de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, 

moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la 

descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. Y en su inciso segundo 

dispone: 
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“Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado 

cumplimiento de los fines del estado.” 

Que la Ley 1787 del 6 de julio de 2016, que crear un marco regulatorio para permitir el acceso 

seguro e informado al uso médico y científico del cannabis y sus derivados en el territorio 

nacional colombiano, dispone en el artículo 17- MECANISMO DE SEGUIMIENTO AL 

CUMPLIMIENTO DE LA LEY. “Confórmese una comisión técnica, encargada de hacer 

seguimiento al proceso de diseño, implementación, ejecución y cumplimiento de la 

reglamentación sobre el uso médico y científico del cannabis.” 

Esta comisión, estará conformada, entre otros, por: 

5. El superintendente Nacional de Salud, o su delegado. 

Que el PARÁGRAFO del citado artículo 17 ibidem dispone: “La comisión deberá reunirse por 

lo menos una vez cada tres (3) meses durante los dos primeros años y rendir un informe al 

Congreso de la República sobre los avances en la materia, dentro del mes siguiente al inicio de la 

legislatura de cada año. Cumplido este término la comisión deberá reunirse por lo menos una vez 

cada 6 meses. (...)” 

Que, en orden a lo anterior, resulta procedente delegar en un funcionario del nivel directivo de 

la Superintendencia Nacional de Salud, la representación del Superintendente Nacional de Salud 

en la Comisión Técnica encargada de hacer seguimiento al proceso de diseño, implementación, 

ejecución y cumplimiento de la reglamentación sobre el uso médico y científico del cannabis, con 

el propósito de dar desarrollo a los principios de la función administrativa ya señalados en esta 

parte considerativa. 

En mérito de lo expuesto, 

 

RESUELVE 
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ARTÍCULO 1. Delegar al doctor ALVARO JAIRO HERNANDEZ OTALORA, 

identificado con cédula de ciudadanía 11339306, quien ocupa el cargo de DIRECTOR DE 

SUPERINTENDENCIA código 0105 Grado 20 adscrito al DESPACHO DEL 

SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA SUPERVISIÓN INSTITUCIONAL- 

DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA PA PRESTADORES DE SERVICIOS DE 

SALUD, la representación del Superintendente Nacional de Salud, ante la comisión técnica, 

encargada de hacer seguimiento al proceso de diseño, implementación, ejecución y cumplimiento 

de la reglamentación sobre el uso médico y científico del cannabis. 

PARÁGRAFO: En ejercicio de la delegación efectuada en el presente artículo, el funcionario 

delegado ALVARO JAIRO HERNANDEZ OTALORA asistirá a las reuniones de la comisión 

técnica encargada de hacer seguimiento al proceso de diseño, implementación, ejecución y 

cumplimiento de la reglamentación sobre el uso médico y científico del cannabis, conforme a lo 

dispuesto en el parágrafo del artículo 17 de la Ley 1787 de 2016 y presentará informe ejecutivo 

dentro de los cinco (5) días siguientes de la realización de la reunión al Superintendente Nacional 

de Salud, del resultado de la misma, señalando las acciones que conforme a las facultades de la 

Superintendencia Nacional de Salud se deban ejecutar. 

ARTÍCULO 2. Publicar el contenido de la presente resolución y comunicarla al doctor 

ALVARO JAIRO HERNANDEZ OTALORA. 

ARTÍCULO 3. La presente resolución rige a partir de su publicación y contra ella no procede 

recurso alguno por tratarse de un acto administrativo de carácter general, de conformidad con lo 

previsto en el artículo 65 de la Ley 1437 de 2011. 

Dada en Bogotá, D.C., 14 AGO 2019 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

FABIO ARISTIZÁBAL ÁNGEL 

Superintendente Nacional de Salud 
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1. ¿QUE CLASE DE ACTO ADMINISTRATIVO ES Y POR QUE SE CATALOGA 

COMO TAL? 

La Resolución No. 007795 de 2019, “Por la cual se hace una delegación”, expedida por EL 

SUPERINTENDENTE NACIONAL DE SALUD, es una Resolución administrativa, con 

aplicabilidad en el ámbito nacional; esta resolución estipula en la parte considerativa, 

ARTÍCULO 3, que la misma es un acto administrativo de carácter general, sin embargo tras el 

análisis de la misma, discrepamos de esta afirmación ya que consideramos que es de carácter 

mixto, toda vez que  tiene una mixtura entre el acto administrativo objetivo y el acto 

administrativo subjetivo, donde se evidencia claramente el elemento subjetivo en la delegación 

que  hace al doctor ALVARO JAIRO HERNANDEZ OTALORA en la Comisión Técnica 

encargada de hacer seguimiento al proceso de diseño, implementación, ejecución y cumplimiento 

de la reglamentación sobre el uso médico y científico del cannabis, y su elemento objetivo está 

representado en el régimen jurídico aplicable para todo servidor del estado, además este elemento 

se evidencia cuando la resolución menciona, entre otros, la Ley 489 de 2008, el artículo 29 de la 

carta política, que nos hacen concluir que el cargo que se delega, tiene el fin de cumplir con los 

fines esenciales del estado. 

A su vez esta Resolución es un acto definitivo, misma que como lo consagra el artículo 43 de 

ley 1437 de 2011, son aquellos que decidan directa o indirectamente el fondo del asunto o hagan 

imposible continuar la actuación. 

Finalmente, frente a esta resolución no proceden recursos administrativos toda vez que la 

misma resolución en la parte resolutiva, en su ARTÍCULO 3, expresa que frente a la misma no 

procede recurso alguno, pues se trata de un acto administrativo de carácter general; Sin embargo, 

son procedentes las acciones ante la Jurisdicción Contencioso Administrativo, tales como nulidad 

simple o nulidad y restablecimiento del derecho y por inconstitucionalidad. 

2. ELEMENTOS DEL ACTO ADMINISTRATIVO 

2.1. ELEMENTOS SUBJETIVOS 

2.1.1. EL SUJETO PRODUCTOR DEL ACTO 
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En la resolución N° 007795 del 14 de agosto de 2019, encontramos que el sujeto que 

emite o produce el acto administrativo, es la Superintendencia Nacional de Salud 

representada por el Superintendente Nacional de Salud, el doctor FABIO ARISTIZÁBAL 

ÁNGEL. 

La Superintendencia de Salud es un órgano adscrito de la administración pública que  

pertenece al sector central, es decir, cumple designaciones del ejecutivo, dentro de las 

funciones que tiene a su cargo se encuentra la consagrada en el artículo 209 de la 

constitución donde estipula que la delegación es un medio para cumplir los principios de 

la función administrativa que son la igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, 

imparcialidad y publicidad; el artículo 211 de la misma carta, manifiesta que las 

autoridades administrativas, como las superintendencias pueden delegar funciones en sus 

subalternos. Así mismo, la ley 489 de 1998, en su artículo 9 establece que las autoridades 

administrativas podrán mediante acto de delegación, transferir el ejercicio de funciones a 

sus colaboradores, los superintendentes podrán delegar la atención y decisión de sus 

asuntos a ellos confiados por ley en los empleados públicos de los niveles director y 

asesor. 

Igualmente, el decreto 2462 del año 2013 estipula en su artículo 7 que la 

superintendencia de salud cuando lo considere conveniente puede delegar funciones 

autorizadas por la ley. 

2.1.2. SUJETOS DESTINATARIOS DEL ACTO 

En el caso de la resolución N° 007795 del 14 de agosto de 2019, el sujeto destinatario 

es un sujeto identificado e identificable, determinado inequívocamente en el artículo 1 ° 

de la mencionada resolución que es el director de superintendencia adscrito al despacho 

del superintendente delegado para la supervisión institucional, el doctor ALVARO 

JAIRO HERNANDEZ OTALORA, a quien se delega como representante de esta entidad 

ante la comisión técnica que reglamenta el uso médico del cannabis. 

2.2. ELEMENTOS OBJETIVOS DEL ACTO 

2.2.1. CONTENIDO DEL ACTO 
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La resolución N° 007795 del 14 de agosto de 2019, es un acto definitivo1, no de 

trámite2, ya que es un último pronunciamiento que decide una situación en 

particular, es decir, un acto que concluye una actuación administrativa, porque se 

está haciendo un nombramiento de representación ante una comisión, decidiendo así 

el asunto de fondo, y produciendo efectos jurídicos definitivos, por tanto, en su parte 

motiva debe tener un contenido lícito, real, posible y conforme al ordenamiento 

jurídico. 

 

Frente al contenido del acto iniciamos diciendo que es licito, puesto que este acto 

administrativo es emitido por la Superintendencia Nacional de Salud, teniendo en 

cuenta que dentro de sus funciones constitucionales previstas en los artículos 209 de 

la constitución de 1991, donde establece que la delegación de funciones es un medio 

para desarrollar los principios de la función administrativa, y además el artículo 211 

de la misma carta, donde se dispone que  una de las funciones de las autoridades 

administrativas como es el caso de la Superintendencia de Salud es la de delegar 

funciones a sus subalternos, esta función está desarrollada en el artículo 9 de la ley 

489 de 1998 , donde se estipula que  las autoridades administrativas, entre ellas los 

superintendentes pueden delegar la atención y decisión de los asuntos que a ellos ha 

confiado la ley en los empleados públicos de los niveles directivo y asesor 

vinculados al organismo correspondiente. 

 

Este acto administrativo es real, porque se ajusta a las circunstancias de modo 

tiempo y lugar, dado que para la fecha de expedición de la resolución número 

007795 de 2019 el doctor ALVARO JAIRO HERNANDEZ OTALORA ya 

desempeñaba su cargo como director de superintendencia adscrito al despacho del 

superintendente delegado para la supervisión institucional, teniéndose en claro que el 

doctor Hernández es subordinado de la superintendencia de Salud al momento de ser 

nombrado como representante de la misma ante la comisión técnica. 

                                                           
1 Son actos definitivos aquellos que concluyen la actuación administrativa, en tanto que deciden 

directa o indirectamente el fondo del asunto y producen efectos jurídicos definitivos. 
2 Son actos de trámite las decisiones administrativas necesarias para la formación del acto 

definitivo, pero por sí mismos no concluyen la actuación administrativa. 
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En cuanto a la posibilidad, encontramos que entendido el artículo 189 de la Carta 

Política, el presidente de la república es quien en la conformación de su gabinete de 

gobierno nombra al superintendente de salud; en el caso concreto el acto es 

pertinente, teniendo en cuenta que para el año 2018 el funcionario ALVARO JAIRO 

HERNANDEZ OTALORA está vinculado a la superintendencia de salud y 

posteriormente está el acto administrativo objeto de análisis, donde lo designa para 

la conformación de la comisión técnica, sobre el uso médico y científico del 

cannabis. 

 

Por último, este acto administrativo está acorde al ordenamiento jurídico, 

debido a que cumple con el requisito del artículo 9 de la ley 489 de 1998, es decir, 

que al superintendente de salud adscrito al despacho del superintendente delegado 

para la supervisión institucional se le puede delegar la atención y decisión de 

funciones legales, para el caso concreto ejercer como representante de la 

Superintendencia Nacional de Salud ante la comisión técnica, porque al momento de 

designarse esta función él es un empleado público de nivel directivo vinculado al 

organismo que va a representar. 

2.2.2. PRESUPUESTOS DE HECHO O DE DERECHO 

2.2.2.1. DE HECHO 

a. Dentro de los presupuestos de hecho podemos encontrar que, con la 

ley 1787 de 2016 que reglamenta el acto legislativo 2 de 2009, en 

su artículo 17 ordena la conformación de una Comisión Técnica, 

que se encargará de realizar seguimientos al proceso de diseño, 

implementación, ejecución y cumplimiento de la reglamentación 

sobre el uso médico y científico del cannabis. 

b. Esta comisión estará conformada por el Ministro de Salud y 

Protección Social, o su delegado, y demás autoridades. 

c. El catorce (14) de agosto de 2019 el Superintendente FABIO 

ARISTIZÁBAL ÁNGEL delega al doctor ALVARO JAIRO 
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HERNANDEZ OTALORA, que ocupa el cargo de Director de 

Superintendencia, la representación ante la Comisión Técnica. 

d. El doctor ALVARO JAIRO HERNANDEZ OTALORA, asistirá a 

las reuniones de la Comisión Técnica, la cual se reunirá por lo 

menos una vez cada tres (3) meses, durante los dos primeros años, 

realizando un informe hacia el Congreso de la República sobre los 

avances del tema. 

2.2.2.2. DE DERECHO 

2.2.2.2.1. CONSTITUCIONALES 

❖ Artículo 209 de la Constitución Política de 1991, 

donde establece la función administrativa, la cual 

estará al servicio de los intereses generales 

fundamentándose en los principios de igualdad, 

moralidad, eficacia, economía, celeridad, 

imparcialidad y publicidad por medio de la 

descentralización, delegación y la desconcentración 

de funciones. 

❖ Artículo 211 de la Constitución Política de 1991, 

donde se estipula que la ley señalará las funciones 

que el presidente de la República podrá delegar, 

principalmente nombrando a los superintendentes. 

De la misma manera, fija las condiciones en donde 

las autoridades administrativas deleguen en sus 

subalternos o en otra autoridad. 

 

2.2.2.2.2. LEGALES 

❖ Ley 1787 de 2016 artículo 17, que establece la 

conformación de una Comisión técnica, la cual se 

encargará de hacer seguimiento al proceso de 

diseño, implementación, ejecución y cumplimiento 

sobre la reglamentación del uso médico y científico 
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del cannabis. La comisión estará conformada por el 

ministro de salud y protección social, o su delegado, 

y demás autoridades. 

❖ Ley 489 de 1998 artículo 9, que consagra el acto de 

delegación, el cual consiste la transferencia del 

ejercicio de funciones a colaboradores o a otras 

autoridades, que tengan funciones afines o 

complementarias. 

❖ Ley 1437 de 2011 artículo 65, que señala el deber 

de publicación de los actos administrativos de 

carácter general, debido a que estos no serán 

obligatorios hasta que no hayan sido publicados en 

el Diario Oficial o gacetas territoriales. 

❖ Decreto 2462 de 2013 artículo 7, donde establece 

las funciones del Despacho del Superintendente 

Nacional de Salud, específicamente el numeral 7 

que, da la potestad de delegar, cuando lo considere 

conveniente, en entidades territoriales funciones 

autorizadas por la ley. 

❖ Decreto 1542 de 2018, por medio del cual, se 

nombra al Superintendente nacional de salud al 

doctor Fabio Aristizábal Ángel. 

 

2.2.2.2.3. JURISPRUDENCIALES 

❖ Sentencia C-727 de 2000, esta providencia 

manifiesta que conforme a la ley 489 de 1998, las 

superintendencias cuyas facultades son de 

inspección y vigilancia, pertenecen por disposición 

constitucional a la administración Central Nacional. 

Más adelante encontramos que la corte da una 

definición de qué es delegar, mencionando que “la 
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delegación tiene por objeto funciones del órgano o 

cargo específico, Los actos expedidos por las 

autoridades delegatarias estarán sometidos a los 

mismos requisitos establecidos para su expedición 

por la autoridad o entidad   delegante y serán 

susceptibles de los recursos procedentes contra los 

actos de ellas.” (Sentencia C-727 de 2000, 2000), 

precisando que en el sector público la delegación 

administrativa tiene por objeto la transferencia de 

funciones administrativas de un órgano a un 

funcionario. 

❖ Sentencia C-561 de 1999, para esta providencia la 

delegación debe tener unos elementos constitutivos 

que son: 

➢ La transferencia de funciones de un órgano a 

otro, que puede ser un servidor público. 

➢ La transferencia de funciones se realiza por 

el órgano titular de la función. 

➢ La necesidad de la existencia previa de 

autorización legal. (para el caso concreto la 

emisión del acto administrativo que nombra 

al doctor Hernández como delegado de la 

superintendencia de salud, ante la comisión 

reguladora del uso de cannabis) 

➢ El órgano que confiere la Delegación puede 

siempre y en cualquier momento reasumir la 

competencia. (Sentencia C-561 de 1999, 

1999). 

Cabe también resaltar que la corte argumenta 

que la delegación y desconcentración de 

funciones no son fines excluyentes ya que su 
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fin es el mismo, descongestionar los órganos 

superiores de la administración, para facilitar 

y agilizar la gestión de los asuntos 

administrativos, que se encuentran al 

servicio de los intereses generales de los 

ciudadanos. 

 

2.2.3. LA CAUSA 

La causa por la que se expide la Resolución N° 007795 del 14 de agosto de 2019, es para 

dar cumplimiento al marco regulatorio de la ley 1787 de 2016, principalmente en su artículo 

17, en el cual dispone la conformación de una Comisión Técnica, que estará integrada por el 

Ministro de Salud y Protección Social, o su delegado, y demás autoridades. Debido a la 

necesidad de delegar a un funcionario que represente a la entidad en esta Comisión, la 

Superintendencia Nacional de Salud expide este acto atribuyéndole la delegación al Doctor 

Álvaro Jairo Hernández Otalora. 

 

2.2.4. EL FIN 

El fin de este acto administrativo, es delegar al doctor Álvaro Jairo Hernández Otalora 

quien ocupa el cargo de Director de Superintendencia, la representación del Superintendente 

Nacional de Salud, ante la Comisión Técnica, la cual se encargará de realizar seguimiento al 

proceso de diseño, implementación, ejecución y cumplimiento de la reglamentación sobre el 

uso médico y científico del cannabis, dando así cabal cumplimiento al artículo 17 de la ley 

1787. 

2.3. ELEMENTOS FORMALES O DE EXTERIORIZACIÓN DEL ACTO 

ADMINISTRATIVO. 

2.3.1. NOTIFICACIÓN, PUBLICACIÓN O COMUNICACIÓN, SEGÚN 

EL CASO: 

Según el artículo 3° de la resolución 007795 del 14 de agosto de 2019, este acto se deberá 

publicar tal como lo estipula la ley 1437 de 2011 en su artículo 65, es decir, a través del diario 
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oficial o en las gacetas territoriales, en este caso al ser una entidad de la administración 

central y no contar con un órgano oficial de publicidad, se publicó por medio de la página 

web. Igualmente, según el artículo 2° de la resolución 007795, se comunicó el contenido de 

esta al doctor Álvaro Jairo Hernández Otalora. 

 

TRANSCRIPCIÓN ACTO ADMINISTRATIVO 2: 

 

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD 

  

CIRCULAR EXTERNA NÚMERO [000003] DE [01 AGO 2019]  

  

PARA: TODAS LA ENTIDADES SOMETIDAS A INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y 

CONTROL DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD 

  

DE: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD  

  

ASUNTO: REPORTE DE INFORMACIÓN A LA SUPERSALUD -AGOSTO A 

DICIEMBRE DE 2019 

FECHA: 01 AGO 2019 

            I.ANTECEDENTES 

  

Para la Superintendencia Nacional de Salud, como propósito estratégico de la transformación 

digital de la entidad, es importante optimizar la interacción con los ciudadanos, y así mejorar la 
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eficiencia y productividad en la gestión; esto, en desarrollo de las competencias y capacidades 

que le fueron concebidas bajo la normativa vigente, en especial en la Ley 1949 de 2019. 

En desarrollo de lo anterior, la Entidad ha iniciado un proyecto para la creación del Sistema 

General de Gestión de Salud, con la finalidad de que los vigilados, ciudadanos y los mismos 

funcionarios puedan hacer uso eficiente de la información que se utiliza en la inspección, 

vigilancia y control. 

Así las cosas, este proyecto tiene como objetivo, establecer un mecanismo eficiente, ágil y 

oportuno, en el cual se podrá ejercer control y seguridad sobre la información, aportando 

esfuerzos en la lucha contra la corrupción, facilitando la interoperabilidad de plataformas, y 

buscando la seguridad digital, impulsando la innovación y adopción tecnológica para la 

productividad de la administración pública, a través de la digitalización y automatización de 

trámites con los sujetos vigilados. 

El nuevo sistema contará con mecanismos de perfilamiento, consulta, analítica y entregará 

valor a los usuarios de la información. 

Finalmente, con el fin de unificar en un solo sistema el medio de envío de la información que 

trasmiten las entidades sujetas a inspección, vigilancia y control de esta superintendencia, el cual 

permita la recepción de archivos de mayor tamaño, y, atendiendo la importancia que resiste el 

reporte e información con calidad, cobertura, pertinencia y transparencia, por medio de la 

presente circular la Superintendencia Nacional de Salud ordena e imparte instrucciones sobre la 

transmisión y retransmisión de información, a través de los sistemas de recepción, validación y 

cargue, RVCC y NRVCC, por parte de todas la entidades sometidas a su inspección, vigilancia y 

control. 

 

  II.            DEFINICIONES 

  

Transmisión de la información: Corresponde al cargue exitoso de información a través de 

los aplicativos de reporte dispuestos por la superintendencia. 



33 
 

Retransmisión de información: Corresponde a la transmisión de información después de 

haber tenido un cargue exitoso de la misma. 

III.            INSTRUCCIONES 

  

PRIMERA: A partir del 1 de agosto hasta el 31 de diciembre de 2019, los sujetos vigilados 

no reportarán la información en los sistemas de recepción, validación y cargue, RVCC y 

NRVCC, que tenga fecha de reporte durante este periodo, según lo establecido en la circular 

única, sus modificatorias y otras instrucciones de la superintendencia nacional de salud. 

SEGUNDA: Los operadores de loterías deberán realizar el envío de los archivos tipo que se 

relaciona a continuación a través del correo reporteloterias@supersalud.gov.co, con las mismas 

fechas de corte y reporte según lo establecido en la Circular Externa 047 de 2007 y la Circular 

Externa 005 de 2011. 

200 informe de ventas y sorteo 

201 informe premios obtenido por el público 

202 premios pagados en el mes 

203 resultados del sorteo 

204 reporte de billetera vendida por sorteo 

TERCERA: Todos los vigilados deberán tener la disposición de la Superintendencia Nacional 

la información en los formatos y fechas establecidos por las diferentes circulares e instrucciones 

vigentes. 

CUARTA: Los representantes legales, y, en los casos que aplica contadores y revisores 

fiscales, deben realizar las verificaciones, revisiones, comparaciones, conciliaciones y demás 

acciones que sean pertinentes para asegurar la confiabilidad, suficiencia y de la información que 

se consolide en caso de que la Superintendencia Nacional de Salud lo requiera. 
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QUINTA: En ningún caso se podrán realizar retransmisiones de información que haya sido 

transmitida hasta la fecha a través de los sistemas de recepción, validación y cargue, RVCC y 

NRVCC. 

SANCIONES. La inobservancia e incumplimiento de las instrucciones emitidas en la presente 

circular, de conformidad con lo establecido en el numeral 7 del artículo 130, el artículo 131 de la 

Ley 1438 de 2011 y el artículo 4 de la Ley 1949 de 2019, dará lugar al inicio de procesos 

administrativos sancionatorios, sin perjuicio de las demás responsabilidades disciplinarias, 

fiscales, penales o civiles que puedan derivarse y las sanciones que puedan imponer otras 

autoridades judiciales y/o administrativas. 

VIGENCIA. La presente Circular Externa rige a partir de la fecha de su publicación y hasta el 

31 de diciembre de 2019. 

  

Dado en Bogotá, D.C.  a los 01 AGO 2019 

  

PUBLIQUESE Y CUMPLASE,  

  

Fabio Aristizábal Ángel 

Superintendente Nacional de Salud 

1. ¿QUE CLASE DE ACTO ADMINISTRATIVO ES Y POR QUE SE CATALOGA 

COMO TAL?  

Respecto a la CIRCULAR EXTERNA  NÚMERO 000003 del 1 de agosto de 2019, expedida 

por la SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD, es una Circular administrativa, con 

aplicabilidad en el ámbito nacional; esta Circular es de carácter objetivo ya que se refiere a una 

situación general, esto es sobre el “proyecto para la creación del Sistema General de Gestión de 
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Salud, con la finalidad de que los vigilados, ciudadanos y los mismos funcionarios puedan hacer 

uso eficiente de la información que se utiliza en la inspección, vigilancia y control”  

Igualmente, esta Circular es un acto administrativo definitivo, ya que decide de fondo el 

asunto y estipula unas órdenes y directrices claras. 

Por último, frente a esta circular no procede recurso administrativo alguno, esto en virtud al 

artículo 75 de la Ley 1437 de 2011, donde se estipula expresamente que no proceden recursos 

contra los actos de carácter general; Sin embargo, frente a esta circular proceden las acciones de 

nulidad simple o nulidad y restablecimiento del derecho ante la jurisdicción contencioso 

administrativa y la acción de inconstitucionalidad.  

 

2. ELEMENTOS DEL ACTO ADMINISTRATIVO 

2.1. ELEMENTOS SUBJETIVOS. 

2.1.1. EL SUJETO PRODUCTOR DEL ACTO. 

En la resolución N° 000003 del 01 de agosto de 2019, encontramos que el sujeto que 

emite o produce el acto administrativo, es la Superintendencia Nacional de Salud 

representada por el Superintendente Nacional de Salud, el doctor FABIO ARISTIZÁBAL 

ÁNGEL. 

La Superintendencia de Salud es un órgano adscrito de la administración pública que  

pertenece al sector central, es decir, cumple designaciones del ejecutivo, dentro de los 

fines y funciones que tiene a su cargo se encuentra la consagrada en el artículo 209 de la 

constitución La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se 

desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, 

celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la 

desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus 

actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración 

pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos 

que señale la ley. 
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Además, encontramos las disposiciones de la LEY NÚMERO 1122 DE 2007 en su 

ARTÍCULO 36º: Sistema de Inspección, Vigilancia y Control. Créase el Sistema de 

inspección, vigilancia y control del Sistema General de Seguridad Social en Salud como 

un conjunto de normas, agentes, y procesos articulados entre sí, el cual estará en cabeza 

de la SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD de acuerdo con sus competencias 

constitucionales y legales, sin perjuicio de las facultades asignadas al Instituto Nacional 

de Salud y al INVIMA.  

2.1.2. SUJETO DESTINATARIO DEL ACTO. 

En el caso de la resolución N° 000003 del 01 de agosto de 2019, el sujeto destinatario es 

de carácter general, aquí encontramos que está dirigido a los vigilados, ciudadanos y los 

mismos funcionarios de la superintendencia.  

Cuando se hace referencia a los Vigilados encontramos a las  Entidades Promotoras de 

Salud del Régimen Contributivo y Subsidiado, las Empresas Solidarias, las Asociaciones 

Mutuales en sus actividades de Salud, las Cajas de Compensación Familiar en sus 

actividades de salud, las actividades de salud que realizan las aseguradoras, las Entidades 

que administren planes adicionales de salud, las entidades obligadas a compensar, las 

entidades adaptadas de Salud, las administradoras de riesgos profesionales en sus 

actividades de salud. Las entidades pertenecientes al régimen de excepción de salud y las 

universidades en sus actividades de salud, sin perjuicio de las competencias de la 

Superintendencia de Subsidio Familiar.  

Las Direcciones Territoriales de Salud en el ejercicio de las funciones que las mismas 

desarrollan en el ámbito del sector salud, tales como el aseguramiento, la inspección, 

vigilancia y control, la prestación de servicios de salud y demás relacionadas con el sector 

salud.  

Los prestadores de servicios de salud públicos, privados o mixtos.  

La Comisión de Regulación en Salud y el Fondo de Solidaridad y Garantía, Fosyga, o 

quienes hagan sus veces.  
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Los que exploten, produzcan, administren u operen, bajo cualquier modalidad, el 

monopolio rentístico de loterías, apuestas permanentes y demás modalidades de los juegos 

de suerte y azar.  

Los que programen, gestionen, recauden, distribuyan, administren, transfieran o asignen 

los recursos públicos y demás arbitrios rentísticos del Sistema General de Seguridad 

Social en Salud.  

Las rentas que produzcan cervezas, sifones, refajos, vinos, aperitivos y similares y quienes 

importen licores, vinos, aperitivos y similares y cervezas.  

Los que exploten, administren u operen, bajo cualquier modalidad, el monopolio 

rentístico de los licores. 

2.2. ELEMENTOS OBJETIVOS. 

2.2.1. CONTENIDO DEL ACTO. 

La resolución N° 000003 del 01 de agosto de 2019, es un acto REGLADO, esto hace 

referencia a los actos administrativos en los cuales el funcionario que los expide está 

limitado en todos los aspectos (los hechos, el tiempo, las formas, las notificaciones, los 

recursos, el mérito, etc.,). La autoridad que los emite no puede abstraerse del reglamento o 

la ley que regula su expedición sin el cumplimiento de los pasos o trámites fijados 

previamente, para este caso el superintendente no puede salirse de los lineamientos que 

establecen las diferentes leyes y decretos que regulan las funciones del mismo. 

En esta Resolución se busca fortalecer mecanismos de reporte y control a través de una 

plataforma informática, para establecer un mecanismo eficiente, ágil y oportuno, en el 

cual se podrá ejercer control y seguridad sobre la información, aportando esfuerzos en la 

lucha contra la corrupción, facilitando la interoperabilidad de plataformas, y buscando la 

seguridad digital, impulsando la innovación y adopción tecnológica para la productividad 

de la administración pública, a través de la digitalización y automatización de trámites con 

los sujetos vigilados con el  propósito estratégico de la transformación digital de la 

Entidad, además es importante optimizar la interacción con los ciudadanos, y así mejorar 

la eficiencia y productividad en la gestión. 
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En este sentido encontramos la ley 1949 DE 2019 Artículo 1°. Del objeto y alcance. La 

presente ley tiene por finalidad el fortalecimiento de la capacidad institucional de la 

Superintendencia Nacional de Salud en materia sancionatoria.  

Adicionalmente se redefinen las competencias de la Superintendencia, en materia de 

reintegro de recursos apropiados o reconocidos sin justa causa y en lo que respecta a la 

función jurisdiccional y de conciliación, modificando también en esta última, los términos 

procesales para decidir los asuntos de su conocimiento. 

Finalmente, se adoptan medidas encaminadas a mitigar los efectos negativos de los 

procesos de reorganización en el flujo de recursos y pago de acreencias de las entidades 

que intervienen en estos, definiendo nuevas competencias en materia contable. 

Y el Artículo 122 de la ley 1438 de 2011. Presentación de informes financieros de las 

entidades del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Para la vigilancia y control 

de las Entidades Promotoras de Salud, las Instituciones Prestadoras de Salud, y otros 

actores del sistema deberán presentar los estados financieros consolidados del grupo 

económico, incluyendo todas las entidades subordinadas que directa o indirectamente 

reciban recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud. 

Actos administrativos con aplicación en todo el territorio nacional, como ocurre con los 

decretos reglamentarios expedidos por el presidente de la República en ejercicio de su 

facultad reglamentaria. 

2.2.2. PRESUPUESTOS DE HECHO O DE DERECHO. 

2.2.2.1. DE HECHO 

a. La superintendencia ha iniciado un proyecto para la 

creación del Sistema General de Gestión de Salud, con la 

finalidad de que los vigilados, ciudadanos y los mismos 

funcionarios puedan hacer uso eficiente de la información 

que se utiliza en la inspección, vigilancia y control. 
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b. El nuevo sistema contará con mecanismos de perfilamiento, 

consulta, analítica y entregará valor a los usuarios de la 

información. 

c. Con este nuevo mecanismo se busca unificar en un solo 

sistema el medio de envío de la información que transmiten 

las entidades sujetas a inspección, vigilancia y control de 

esta superintendencia, el cual permita la recepción de 

archivos de mayor tamaño, y, atendiendo la importancia que 

reviste el reporte de información con calidad, cobertura, 

pertinencia y transparencia. 

d. La inobservancia e incumplimiento de las instrucciones 

emitidas por la Superintendencia de Salud dará lugar al 

inicio de procesos administrativos sancionatorios, sin 

perjuicio de las demás responsabilidades disciplinarias, 

fiscales, penales o civiles que puedan derivarse y las 

sanciones que puedan imponer otras autoridades judiciales 

o administrativas. 

2.2.2.2. DE DERECHO 

2.2.2.2.1. CONSTITUCIONALES 

Artículo 209 de la Constitución Política de 1991, 

donde establece la función administrativa, la cual 

estará al servicio de los intereses generales 

fundamentándose en los principios de igualdad, 

moralidad, eficacia, economía, celeridad, 

imparcialidad y publicidad por medio de la 

descentralización, delegación y la desconcentración 

de funciones. 

2.2.2.2.2. LEGALES 

1. Ley 1122 de 2007 Artículo 36: Sistema de 

Inspección, Vigilancia y Control. Créase el Sistema 
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de inspección, vigilancia y control del Sistema 

General de Seguridad Social en Salud como un 

conjunto de normas, agentes, y procesos articulados 

entre sí, el cual estará en cabeza de la 

Superintendencia Nacional de Salud de acuerdo con 

sus competencias constitucionales y legales, sin 

perjuicio de las facultades asignadas al Instituto 

Nacional de Salud y al INVIMA. 

2. Ley 1438 de 2011 Artículo 122. Presentación de 

informes financieros de las entidades del Sistema 

General de Seguridad Social en Salud. Para la 

vigilancia y control de las Entidades Promotoras de 

Salud, las Instituciones Prestadoras de Salud, y otros 

actores del sistema deberán presentar los estados 

financieros consolidados del grupo económico, 

incluyendo todas las entidades subordinadas que 

directa o indirectamente reciban recursos del 

Sistema General de Seguridad Social en Salud. 

3. Artículo 130. Conductas que vulneran el Sistema 

General de Seguridad Social en Salud y el derecho a 

la salud. La Superintendencia Nacional de Salud, 

impondrá multas en las cuantías señaladas en la 

presente ley o revocará la licencia de 

funcionamiento, si a ello hubiere lugar, a las 

personas naturales y jurídicas que se encuentren 

dentro del ámbito de su vigilancia, así como a título 

personal a los representantes legales de las entidades 

públicas y privadas, directores o secretarios de salud 

o quien haga sus veces, jefes de presupuesto, 

tesoreros y demás funcionarios responsables de la 

administración y manejo de los recursos del sector 
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salud en las entidades territoriales, funcionarios y 

empleados del sector público y privado de las 

entidades vigiladas por dicha Superintendencia, 

cuando violen las disposiciones del Sistema General 

de Seguridad Social en Salud, entre otras, por 

incurrir en las siguientes conductas:  

Numeral 7 Incumplir las instrucciones y órdenes 

impartidas por la Superintendencia, así como por la 

violación de la normatividad vigente sobre la 

prestación del servicio público de salud y el Sistema 

General de Segundad Social en Salud. 

4. Decreto 2462 de 2013 Artículo 6. Funciones De La 

Superintendencia.  La Superintendencia Nacional de 

Salud ejercerá las siguientes funciones:  

a) Dirigir, coordinar y ejecutar las políticas de 

inspección, vigilancia y control del Sistema 

General de Seguridad Social en Salud.  

b) Ejercer la inspección, vigilancia y control del 

cumplimiento de las normas constitucionales 

y legales que reglamentan el Sistema 

General de Seguridad Social. 

c) Ejercer inspección, vigilancia y control, 

sobre la ejecución de los recursos destinados 

a la salud en las entidades territoriales.  

d) Ejercer la inspección vigilancia y control 

sobre la explotación, organización y 

administración del monopolio rentístico de 

licores; las rentas que produzcan cervezas, 

sifones, refajos, vinos, aperitivos y similares; 

quienes importen licores, vinos, aperitivos y 
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similares y cervezas; las rentas de salud 

originadas en impuestos y sobretasa al 

consumo de cigarrillos y tabaco elaborado; el 

IVA cedido al Sector Salud y demás rentas. 

Así como, sobre la oportuna y eficiente 

explotación, administración y aplicación de 

dichas rentas.  

e) Ejercer la inspección, vigilancia y control 

sobre el monopolio rentístico de juegos de 

suerte y azar, sin perjuicio de las 

competencias asignadas a otras autoridades. 

f) Ejercer la inspección, vigilancia y control del 

recaudo y aplicación de los recursos del 

monopolio de juegos de suerte y azar en los 

términos del artículo 53 de la Ley 643 de 

2001 o aquella que la modifique, adicione o 

subrogue. 

5. LEY 1949 DE 2019 Artículo 4. Adiciónese al 

Título VII de la Ley 1438 de 2011, los artículos 

130A, 130B y 130C con sus respectivos parágrafos, 

los cuales quedarán así: Competencia 

preferente. En cualquiera de las etapas del ejercicio 

de las funciones de inspección, vigilancia y control, 

la Superintendencia Nacional de Salud podrá asumir 

la competencia preferente respecto de los asuntos de 

su competencia que estén a cargo de otros órganos 

de inspección, vigilancia y control del Sistema 

General de Seguridad Social en Salud, en cuyo 

desarrollo se podrá iniciar, proseguir o remitir 

cualquier actuación, investigación o juzgamiento 

garantizando el derecho al debido proceso.  
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2.2.3. LA CAUSA. 

La causa por la que se expide la Circular Externa Número 000003 del 01 de agosto de 2019 es la 

poca interacción que existe entre los vigilados, los ciudadanos y los mismos funcionarios de la 

Superintendencia Nacional de Salud con la información que se utiliza en la inspección, vigilancia 

y control de las entidades sujetas a las mismas. Por lo que en desarrollo de las competencias y 

capacidades que le fueron concebidas bajo la normatividad vigente, en especial en la Ley 1949 de 

2019 crean un Sistema General de Gestión de Salud. 

2.2.4. EL FIN 

El fin de este acto administrativo, la creación del Sistema General de Gestión de Salud, con la 

finalidad de que los vigilados, ciudadanos y los mismos funcionarios puedan hacer uso eficiente 

de la información que se utiliza en la inspección, vigilancia y control, y en específico el de 

unificar en un solo sistema el medio de envío de la información que transmiten las entidades 

sujetas a inspección, vigilancia y control de esta superintendencia, el cual permita la recepción de 

archivos de mayor tamaño, y, atendiendo la importancia que reviste el reporte de información con 

calidad, cobertura, pertinencia y transparencia. 

2.3. ELEMENTOS FORMALES O DE EXTERIORIZACIÓN DEL ACTO 

ADMINISTRATIVO. 

Es la materialización del acto administrativo, el modo de expresión de la declaración ya formada. 

Por la forma del acto administrativo se convierte en físico y objetivo, es su visibilidad. Asegura 

su prueba y permite conocer su contenido. La forma equivale a la formación externa del acto, en 

el caso concreto encontrar los siguientes aspectos:  

1. En el encabezado el nombre de la Superintendencia Nacional de Salud “Supersalud”, el 

tipo de proceso (ADMINSTRACION DE LA GESTION DOCUMENTAL), código, 

formato (CIRCULAR EXTERNA) y la versión del documento. 

2. Enseguida se encuentra el nombre formal del acto, su número y año de expedición. 

3. Sujeto activo (quien emite la circular), sujeto pasivo (a quien se dirige), asunto y fecha de 

expedición. 

4. Un resumen de los antecedentes  
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5. Definiciones necesarias  

6. Las instrucciones dadas a los destinatarios de la Circular Externa  

7. Un acápite de sanciones a las cuales se someten los destinatarios si incumplen las 

instrucciones dadas 

8. La vigencia de la Circular, así como su fecha a partir de la que inicia. 

9. Lugar y fecha de expedición. 

10. Firma del Superintendente Nacional de Salud. 

Esta Circular Externa se exterioriza a través de medios electrónicos, pues se puede encontrar en 

la página de la Superintendencia Nacional de Salud, https://www.supersalud.gov.co/es-co, en la 

sección Normatividad, subsección, Circulares Externas.  

RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS 

a) En torno al primer acto administrativo presentado encontramos que la entidad al hacer la 

citación del decreto 1524 de 2018 éste remite a un nombramiento del viceministro de 

comercio exterior y nada tiene que ver con el tema tratado. 

b) Frente a la Superintendencia de Salud hemos de decir que ésta entidad necesita campañas 

de educación dirigidas hacía la ciudadanía ya que a través de ella se pueden instaurar las 

respectivas denuncias sobre el mal funcionamiento de las entidades prestadoras de salud, 

generando sanciones más fuertes que el cumplimiento individual de las acciones de tutela 

que realicen los afiliados, logrando así que las entidades prestadoras del servicio lo 

piensen dos veces al negar los derechos que las personas tienen por pertenecer a ellas. 

Estas sanciones, para el acto administrativo en concreto se pueden incluir, en la 

sistematización de la entidad, ya que con el acceso de información por parte de los 

usuarios y de las entidades de vigilancia se puede saber de manera más certera si los 

funcionarios y la superintendencia de salud está cumpliendo sus funciones de manera 

eficiente. 

c) Además, consideramos que el trabajo que está realizando la superintendencia ha sido 

responsable al ser estricta con las EPS que no cumplen con la capacidad de atención, o 

que tienen demasiadas reclamaciones por la falta de provisión de servicios del plan básico 

que manejan, además del uso inadecuado de los recursos que manejan, en lo que lleva el 

último año ha liquidado 6 EPS, Confacor, Cruz Blanca, Emdisalud y Salud Vida. 

https://www.supersalud.gov.co/es-co


45 
 

Sobre tres se ha ordenado revocatoria parcial de funcionamiento por su bajo desempeño 

Medimás (Cesar, Sucre y Chocó), Coomeva (Meta, Cauca y Cundinamarca) y Comparta 

(Bolívar, Cundinamarca y Huila).  

18 se encuentran bajo medidas de vigilancia especial con restricción de afiliación 

mientras que solo 19 entidades no se encuentran intervenidas, lo que sí nos preocupa es el 

éxodo que se genera de las personas cuando se realizan las liquidaciones anteriormente 

referidas, ya que las EPS que las reciben no continúan prontamente los procesos que las 

personas llevaban en las anteriores entidades. 
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CONCLUSIONES 

 

1. La Superintendencia de salud, está conformada por diversas dependencias y despachos 

que permiten el buen funcionamiento de la entidad, cada despacho cumple una función 

esencial dentro de la misma, tales como: funciones administrativas, de control social, 

financieras, entre otras, con la finalidad de garantizar el cumplimiento de los deberes a 

nivel nacional y así permitir la salvaguarda de los derechos celos usuarios dentro del 

sistema general de seguridad social en salud 

2. A partir del análisis de los actos administrativos, podemos concluir que tanto la resolución 

como la circular externa, al ser expedidas por el superintendente nacional de salud, quien 

es el máximo jerárquico de esta organización, tienen una aplicación en el ámbito nacional, 

por lo anterior estos actos administrativos coinciden al tener un carácter objetivo en su 

contenido, motivo por el cual frente a estos actos no proceden recursos administrativos 

ordinarios, toda vez que los mismos tratan aspectos generales, además cómo se 

mencionaba anteriormente son expedidos por el superior jerárquico de la entidad, así pues 

la posibilidad que queda es acudir a la jurisdicción contencioso administrativo, a través de 

las acciones de nulidad simple o nulidad y restablecimiento del derecho o a través de una 

acción de inconstitucionalidad. 

3. Tras el análisis respectivo de la Circular Externa emitida por Supersalud, se puede 

concluir que, mediante funciones dadas por la ley, esta entidad busca desarrollar más 

eficientemente sus acciones de vigilancia, control e inspección con el envío masivo de 

grandes cantidades de información por parte de las entidades vigiladas mediante el 

Sistema General de Gestión de Salud. Con lo cual, se evidencia una gran unificación de 

información sin entorpecer su distribución, facilitando su envió y la eficacia de las 

funciones de vigilancia, control e inspección que la Supersalud ejerce sobre las entidades 

de salud en Colombia. 

4. El Superintendente Nacional de Salud es en efecto el representante legal de la 

Superintendencia Nacional de Salud, el mayor encargado y responsable de la inspección y 

vigilancia de la correcta prestación del servicio público de la salud, que además de ello es 

un derecho de los ciudadanos del pueblo colombiano. Es por estas razones que el servidor 

designado como superintendente sea una persona sumamente profesional, llena de 
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experiencia en el campo de trabajo y experto en promover las políticas y medidas 

correspondientes para garantizar la correcta prestación de la salud. Además de ello, lleva 

en sus hombros la carga de la función que le fue impuesta al presidente y que, por 

facultades de la ley, se trasladó al superintendente. 
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