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Reformas al régimen de salud: 
entre la emergencia social y el 
déficit estructural

* Presidente e investigadora de ANIF, respectivamente. E-mail: sclavijo@anif.com.co Este artículo sintetiza material previamente publicado por ANIF, detallado en las referencias bibliográficas.

Los problemas estructurales del sistema de salud son críticos y las iniciativas para 
enfrentarlos han sido, por decir lo menos, torpes. Sergio Clavijo y María Olga 
Peña analizan, desde ANIF, algunas posibles vías de solución que garanticen 
sostenibilidad y buena prestación de servicios. Tal como está la situación, el déficit 
en salud de los próximos años podría alcanzar cifras alarmantes.

El 16 de abril de 2010, la Corte Constitucional declaró 
inexequible la emergencia en salud que había expedido 
el Gobierno Nacional mediante el Decreto 4975 de di-

ciembre de 2009. Buena parte de lo actuado por la Corte vino 
a coincidir con el concepto que había expresado ANIF, tan solo 
dos meses después de expedidos dichos decretos y otros dos 
meses antes del concepto de inexequibilidad antes comentado 
(ver ANIF, 2010).  

La argumentación central de la Corte Constitucional versó 
sobre: i) la carencia de un hecho verdaderamente sobrevinien-
te en materia de salud, pues han sido temas recurrentes sobre 
los cuales el gobierno ha debido actuar por lo menos desde 
hace dos años, desde que la Corte expidió importantes fallos 
al respecto —las sentencias C-463 y T-760 de 2008—; y ii) 
la indebida actuación del ejecutivo al no aplicar el principio 
de tributación con representación a través del legislativo. Sin 
embargo, en este último frente, la Corte Constitucional ha 
modulado en el tiempo su fallo, permitiendo la extensión de 
la tributación de carácter territorial hasta diciembre de 2010 
—un incremento de $350000 millones en el primer año y 
de $1 billón anual si la totalidad del gravamen a los llamados 
‘vicios’ se asignara al sector salud—.

Esta modulación en el tiempo ha sido motivo de profundo 
debate jurídico, pues con ello se ha creado el antecedente de 

poder apostar desde el ejecutivo en contra de la democracia 
representativa hacia el futuro; esto es, usar los estados de excep-
ción con la aspiración de que algo de lo inexequible quedará en 
pie, así sea por un tiempo.

Ahora bien, todo el componente de modificación del gasto 
en salud quedó sin asidero jurídico, pero el Gobierno logró 
un arbitraje fiscal —de una sola vez— a favor de la salud, por 
la respetable cifra de $1,4 billones. El problema más grave 
que se ha creado con dicho fallo es el desfinanciamiento del 
FOSYGA, ya que se desviaron recursos del régimen contribu-
tivo hacia el subsidiado.

El objetivo de este escrito es analizar, nuevamente, en qué con-
sisten los problemas estructurales de la salud y cuáles son las 
mejores vías para buscar sus soluciones. Colombia enfrenta dos 
hechos ineludibles en materia de salud: a) tener que ofrecer 
—rápidamente— cobertura universal en salud para los colom-
bianos; y b) tener que homologar —por lo alto— el servicio del 
Plan obligatorio de salud, POS. Esto implica buscar soluciones 
que trabajen simultáneamente por el lado de los ingresos, alle-
gando nuevos recursos —lo más prudente allí es recurrir al régi-
men general, incrementando el IVA y taponando las exenciones 
en renta—; y, por el lado de los gastos, controlando aquellos en 
salud, volviéndolos más eficientes y acotándolos.

Sergio Clavijo
María Olga Peña*
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Breve recuento histórico

Como se recordará, la Corte Constitucional expidió dos 
trascendentales sentencias —la C-463 y la T-760 de 2008— en 
las cuales ratificó la salud como un derecho fundamental. En 
la T-760, ordenó unificar el POS bajo un único menú de aten-
ción, respecto a las cinco variantes actuales. Además, ordenó a 
las EPS garantizar el acceso a estos servicios de forma oportuna, 
eficaz y con buena calidad. Por último, le ordenó al gobierno 
realizar los esfuerzos fiscales y presupuestales para girarle opor-
tunamente los recursos que les correspondan a las EPS y asegu-
rar el cumplimiento de la cobertura universal en salud antes del 
año 2010, respecto al actual cubrimiento del 91%. 

Por otra parte, la C-463 buscaba evitar que la ‘tutelitis’ siguiera 
siendo el procedimiento de reclamación par excellence en Co-
lombia, e instauró, como camino regular, las instancias técnicas 
de la salud. Éstas deberán decidir quién debe asumir el costo de 
dichos servicios y en qué proporción. 

se suponía que su prestación ocurría a través de la red de hos-
pitales públicos. Con posterioridad a la vinculación masiva del 
sector privado, a través de dicha Ley, el balance financiero del 
sector salud se empezó a dar mediante la postergación y reduc-
ción del menú de servicios, lo que generó varios POS. 

Dado el fracaso del tratamiento preventivo (PAB) y del problema 
de selección adversa causado por enfermedades catastróficas, la 
Corte tomó acciones que presionaron las finanzas de las EPS y 
de las instituciones prestadoras de servicios (IPS). Este problema 
se ha ido agravando debido a que sólo un tercio de la población 
económicamente activa (PEA) está en el régimen contributivo, 
en momentos en que se busca cobertura universal.  

Cabe recordar que la Corte también había cambiado su juris-
prudencia al respecto (SU-111 de 1997), mediante la adopción 
del criterio de mínimos vitales en salud, donde los conceptos 
de preexistencia y tiempos mínimos de aseguramiento se han 
ido desvaneciendo. En la práctica, el menú POS se volvió una 
función del reclamo vía tutela, bajo el principio de que esos 
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mínimos vitales los definía la Corte Constitucional en cada 
caso y en las sentencias unificadoras de tutela que se fueran 
produciendo. La Corte, a su vez, aducía que la carencia de una 
ley estatutaria en salud los obligaba a legislar.

La tercera etapa de esta ‘tutelitis’ en salud se cumplió con lo ya 
relatado sobre la C-463 y la T-760 de 2008, que permitieron 
que las EPS-IPS pudieran recobrar los gastos ante el Fondo de 
Solidaridad y Garantía, FOSYGA. La puja por los recursos ha 
llegado a su clímax: el Consejo de Estado rebatió el decreto 
del Ministerio de Protección Social (octubre de 2003) en que 
ordenaba a las EPS pagar por medicamentos no incluidos en el 
POS. Ahora ha quedado claro que esa factura se la pasarán al 
presupuesto de la Nación y/o al FOSYGA.

Más aún, el menú no POS sigue abierto a través de declara-
ciones judiciales que invocan la supuesta violación del derecho 
a la salud. Esto implica que las EPS-IPS deben prestar estos 
servicios, incluyendo ahora los relacionados con psiquiatría y 
desintoxicación por consumo de alcohol y drogas. ¡La amplia 
cobertura de estos servicios sólo es equiparable a la ofrecida por 
los países nórdicos, lo cual allá resulta posible financiar gracias 
a las tasas de tributación efectiva del 50% del ingreso!

Fuera o no su objetivo, la Corte impuso, de facto, un sistema 
de servicios en salud sin límites efectivos y sin preexistencias, 
todo lo cual pone en serio riesgo financiero el sistema de salud 
en Colombia. La reconceptualización del POS profundizará el 
desbalance entre fuentes de recursos y necesidades financieras 
(ver ANIF, 2008).

Como es sabido, la Corte Constitucional abrió un camino 
amplio de activismo económico desde el mismo momento en 
que conceptuó que la noción de derechos fundamentales no se 
limitaba al capítulo correspondiente de la Constitución, sino 
que, por conexidad, se podía extender a todo tipo de derechos 
(según concepto de 1994).  

Por esta vía, se abrió el camino de los derechos de segunda 
generación: salud, pensiones, vivienda, todo abrigado bajo el 
manto del derecho a la vida y el derecho a la dignidad humana, 
instrumentos inagotables para el uso de la tutela.  Así, se pasó 
de la definición escrita en el capítulo sobre derechos fundamen-
tales de la Constitución, a la conexidad concreta y después a la 
conexidad abstracta que actualmente practica la Corte.

Antes de la Ley 100, el financiamiento de la salud se refería 
directamente a un problema de déficit fiscal, dado que 
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Emergencia social

En diciembre de 2009, el gobierno decretó una emergencia so-
cial para enfrentar el caos operativo y financiero que enfrenta el 
sector salud en Colombia, el cual ya completa algo más de una 
década, sólo que ahora el paciente ha entrado en crisis.  

Dicho estado de excepción constitucional buscaba: a) ‘zafarse 
las manos’ de las ataduras en gasto que le creó el enmarañado 
sistema de subsidios cruzados —Ley 100 de 1993, la cual re-
torció la Ley 1122 de 2007—; y b) allegar nuevos recursos para 
enfrentar la creciente presión de gastos, de carácter estructural, 
que le ha generado el cumplimiento de la cobertura universal 
—a partir de 2010— y la homologación del POS —resultante 
del activismo de la Corte—.  

Gráfico 2

 % PIB % Cobertura  U $/personas PIB per
 (1) (2) (3) cápita (3)/(4)
    (4)

Estados Unidos 15,3 84 6,719 46,716 14,4

Reino Unido 8,4 100 3,332 43,088 7,7

Chile 5,3 86 473 10,112 4,7

Colombia 7,3 91 217 5,440 4,0

Gasto en salud (2006)

Gasto en salud 2010 - 2014

Estados
Unidos

Reino
Unido

Colombia

Gasto como
% del PIB

 2006  Estimado
  2010-2014

 15,3 20,3

 
 8,4 9,0

 
 7,3 11,5

Cobertura 
poblacional % 

 2009  Estimada
      2010-2014

 84 100

 
 100 100

 
 91 100

Gasto/
cobertura

 2009  Estimado
    2010-2014

 18,2 20,3

 
 8,4 9,0

 
 8,0 11,5

Gastos en U$/
población cubierta
 2009  Estimado
     2010-2014*

 8,044 8,965

 
 3,330 3,568

 
 325 466

Gasto en salud
/PIB per cápita

 2009  Estimado
        2010-2014*

 18,3 20,4

 
 8,4 9,0

 
 8,7 12,5

Fuente: cálculos ANIF con base en Banco Mundial, OMS, Ministerio de Salud de Chile, US Census 
Bureau y Así vamos en Salud. 

Los objetivos de fondo de dicha emer-

gencia estaban bien orientados, pero 

fallaron gravemente en su forma jurí-

dica y en su relación con los actores 

del sector salud.

* Se supone PIB constante igual a 2009.
Fuente: cálculos ANIF con base en OMS, US Census Bureau, US 
Department of  Health and Human Services y Así vamos en Salud.

ANIF ha estimado que la cobertura universal implicará un gasto 
extra de 1,6 puntos del PIB, por año, a partir de 2011; mientras 
que la homologación de los servicios POS se llevará el 2,6% del 
PIB adicional (ver gráfico 2). Ambos elementos se desprenden 
del activismo de la Corte Constitucional —sentencias C-463 y 
T-760—, aunque no es nada claro cuándo ocurrirá dicha ho-
mologación de los POS. Así, el incremento —esperado— del 
gasto en salud en Colombia es del 4,2% del PIB. Si éste se le 
suma al gasto actual del 7,3% del PIB, Colombia estaría lle-
gando a un gasto total en salud del orden del 11,5% del PIB al 
finalizar el año 2014 (ver Clavijo, 2009).

La T-760 de 2008: ¿la Estatutaria en salud 
dictada por la Corte Constitucional?

Varios ex magistrados han señalado que la T-760 es muy frágil 
desde el punto de vista jurídico y que, difícilmente, llegará a 
posicionarse como una ley estatutaria en salud. Por ejemplo, 
José Gregorio Hernández ha señalado que la T-760 no podría 
verse como el equivalente a una ley de este tipo debido a que: 
1) presenta cambios importantes en jurisprudencia de la propia 
Corte; 2) sus decisiones han ocurrido en una comisión y no en 
sala plena; y 3) dicho fallo, si bien junta varias tutelas (T), no 
corresponde a una sentencia unificadora (SU).

A pesar de la creación de los comités técnico científicos —CTC, 
unos 400 a nivel nacional—, los servicios de salud parecen no 
tener límites presupuestales. Invocando los principios de mí-
nimos vitales y vida digna, dichos tribunales están aprobando 
prácticamente todos los procedimientos solicitados, tal como lo 
venían haciendo los jueces por la vía de la tutela. Esto fue lo que 
quiso enmendar el Ejecutivo con su declaratoria de emergencia 
en salud y su torpe esquema de multas al cuerpo médico que 
no se aconductara en restringir —directamente— el gasto en 
salud, todo lo cual ha sido declarado inconstitucional —por no 
haberse dado una discusión democrática en el Congreso de la 
República—. Acudiendo al tribunal, las EPS-IPS tratan de ase-
gurar el recobro del 100%, en vez de un eventual 50% por la vía 
de la tutela que ellas mismas promovían antes de dicha T-760.

El Ministerio de la Protección Social viene trabajando en la 
creación de protocolos médicos que ayuden a dirimir estos de-
bates sobre procedimientos más apropiados y reducir sus eleva-
dos costos. Colombia gasta cerca del 8% del PIB en los servicios 
de salud —incluyendo público-privado—, con coberturas del 
91% y un POS básico (ver gráfico 1). En cambio, Gran Bretaña 
gasta un poco más del 8% del PIB, pero tiene cobertura uni-
versal y buenos servicios de salud. Es claro, entonces, el desafío 
fiscal y de gestión en salud que estará enfrentando Colombia en 
el futuro inmediato.

Gráfico 1
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Ya hemos mencionado cómo los objetivos de fondo de dicha 
emergencia estaban bien orientados, pero fallaron gravemente en 
su forma jurídica y en su relación con los actores del sector salud.

Medidas para allegar recursos existentes

Como es bien sabido, el fondeo del sistema de salud se ha veni-
do distorsionando de forma acelerada en Colombia y, hoy por 
hoy, dos terceras partes descansan sobre el régimen subsidiado 
y sólo una tercera parte sobre el contributivo —a la inversa de 
lo esperado por la Ley 100 de 1993—. De hecho, sólo un 29% 
de la PEA contribuye activamente al régimen de salud —y se 
eleva apenas al 39% cuando se incluyen los pagos de los pensio-
nados—, como se muestra en el gráfico 3. Así, los desbalances 
tienen claramente un origen estructural y no coyuntural (ver 
Clavijo y Torrente, 2008).

Gráfico 3 
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misma del Decreto-Ley 127 de enero de 2010— para elevar los 
impuestos a los vicios —cigarrillos, licores y juegos de azar—.  

Estas cargas tributarias se estarían dedicando en su totalidad 
—no sólo su incremento— a fondear la salud; un 25% se desti-
naría a enfrentar la nivelación del POS. El total de recursos adi-
cionales llegaría, entonces, a cerca de $1 billón anual —0,2% 
del PIB—, donde el grueso lo proveerá el IVA de la cerveza y 
de los juegos de azar, ahora incrementado del 3% al 16%, de 
forma gradual —empezaría en el 14%, en 2010—.

Taponamiento del gasto

La salud en Colombia es un paciente que sufre de esquizofre-
nia: por el lado de los ingresos se comporta como Cundina-
marca —tributando poco—, pero por el lado del gasto quiere 
tener la grandeza de Dinamarca —servicios ilimitados—. La 
fórmula explosiva de cobertura universal y servicios ilimitados 
ha sido generada simultáneamente por el Gobierno, sin tomar 
los correctivos para controlar la informalidad laboral —lo que 
derrota el contributivo e impulsa el subsidiado Sisbén—, y por 
las Altas Cortes, con su activismo jurídico resultante de las sen-
tencias C-463 y T-760 de 2008 (ver ANIF, 2009). El Gobier-
no, bastante aturdido, dio a entender que al final de cuentas 
estábamos en Dinamarca en materia de servicios de salud —sin 
restricciones—…, luego, el déficit fiscal seguirá al garete.

Mejores prácticas internacionales

Es triste constatar que Colombia aún no ha entendido que, 
en materia de salud, el mundo se organiza bajo tres formatos. 
El modelo británico-canadiense, que se fondea —principal-
mente— a través de la tributación general, evita el marasmo 
de los subsidios cruzados y la prestación de servicios la hace 
directamente el sector público, con un aceptable nivel de 
eficiencia —pero…do not try this at home*… es peligroso… 
¿Recuerdan ustedes de dónde venimos en materia de cajas 
públicas pre-1993?—.  

En segundo lugar, está el modelo norteamericano, el cual com-
bina el financiamiento tributario con impuestos a la nómina y 
elevadas exenciones de impuestos a las firmas que proveen estos 
paquetes de salud. Los servicios los provee exclusivamente el 
sector privado —hasta la fecha—. Pero, curiosamente, éste es 
uno de los peores arreglos institucionales —facturación por ser-
vicio prestado—, donde el esquema fee for service** y los riesgos 
de demandas por malas prácticas han encarecido los seguros y 
servicios médicos. Ellos llevan quince años tratando de ponerle 

Fuente: cálculos ANIF con base en Así Vamos en Salud, Ministerio de la Protección Social, Superfinanciera y 
Dane. 

La declaratoria de emergencia social en salud —Decreto 4975 
de diciembre de 2009— buscó reunir recursos de destinación 
específica que estaban parqueados en los propios ministerios 
de Protección y Hacienda sin que pudieran ser usados dadas 
las restricciones legales. A pesar de que la emergencia se decla-
ró inconstitucional, el Gobierno logró arbitrar recursos para 
la salud por $1,4 billones, de los cuales $700000 millones 
eran aportes de la Nación no utilizados, $600000 millones de 
liquidación de contratos del régimen subsidiado y dos parti-
das por cerca de $50000 millones —loterías no reclamadas y 
partidas territoriales—.

Mayores tributos

Ante la declaratoria de inexequibilidad, el 19 de abril de 2010, 
el Gobierno radicó una reforma tributaria —prácticamente la 
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* No trate esto en casa (N. del E.)
** Tarifa por servicio (N. del E.)
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el cascabel al gato de la salud y todavía no es claro que la admi-
nistración Obama vaya a lograr la universalización a un costo 
razonable para el fisco.  

Por último, tenemos el modelo europeo —principalmente ale-
mán— donde se combinan los fondeos —tributos + nómina—
con la prestación privada y pública. Si bien este sistema no es 
tan eficiente como el británico, presenta muchas virtudes frente 
al norteamericano.

¿Y el modelo de salud colombiano? Es una versión ‘arevesada’ 
del sistema europeo, pues presenta un sistema de aseguramiento 
centralizado, lleno de subsidios cruzados y ataduras en el gasto. 
Además, mezcla la prestación pública —ineficiente y corrupta—
con la privada —llena de recursos que en ocasiones se desvían 
hacia gastos suntuarios y creación de holdings financieros—.  

Este sistema colombiano enfrenta ahora una demanda de ser-
vicios sin límites, ni preexistencias, donde prevalece la ‘tutelitis’ 
gracias a Cortes activistas y a un gobierno que nos acaba de 
ratificar que, por el lado del gasto, efectivamente estamos en 
Dinamarca, mientras que por el del fondeo seguirá reinando 
la informalidad macondiana que nos caracteriza. Por ello, no 
debe sorprendernos que el riesgo fiscal proveniente del desfi-
nanciamiento de la salud vaya a continuar en ascenso. ANIF ha 
calculado que el déficit de la salud, en Colombia, continuará 
aumentando de manera preocupante y alcanzará casi el 4% del 
PIB en el año 2035 (ver gráfico 4).

Gráfico 4 

Evolución del déficit en salud 2006 - 2050 (% del PIB)
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Conclusiones

Hemos visto cómo, en abril de 2010, la Corte Constitucional 
declaró inexequible la emergencia en salud que había expedido 
el Gobierno Nacional mediante el Decreto 4975 de diciembre 
de 2009. Buena parte de lo allí actuado por la Corte coincidió 
con la visión del grueso de los analistas y, en particular, con lo 
expresado por ANIF dos meses antes del concepto de inexequi-
bilidad (ver ANIF, 2010).  

La razones de la Corte fueron: i) la carencia de un hecho verda-
deramente sobreviniente en materia de salud; y ii) la indebida 
actuación del Ejecutivo al no aplicar el principio de tributación 
con representación a través del legislativo. Sin embargo, la Cor-
te moduló su fallo al extender la tributación de carácter territo-
rial, lo cual ha motivado un profundo debate jurídico sobre la 
posibilidad de usar a futuro este expediente para ver qué queda 
en pie temporalmente.

Si bien los objetivos de fondo de dicha emergencia estuvieron 
bien orientados —limitar el gasto y allegar recursos adicionales 
por la vía tributaria—, su implementación fue bastante torpe. 
Más allá de los problemas jurídicos de forma, ANIF considera 
que la nueva administración del periodo 2010-2014 tendrá que 
usar su capital político fresco para plantearle al Congreso tres 
tipos de reformas estructurales relacionadas y de gran calado. 
La primera tendrá que ampliar los recaudos tributarios en cer-
ca de un 2% del PIB —desmontando exenciones y elevando 
las tasas de imporrenta al 35% y el IVA general al 17%—. La 
segunda, deberá flexibilizar el mercado laboral y desmontar el 
dañino efecto que vienen ejerciendo las elevadas cargas parafis-
cales sobre la informalidad y la base del sistema contributivo 
de la seguridad social. Y la tercera, deberá dirigirse a aprobar la 
ansiada ley estatutaria en salud.  

Sólo a través de la aprobación de una ley estatutaria en salud 
será posible que el ejecutivo logre delimitar y aclarar el sistema 
de fondeo de la salud en Colombia. Entre tanto, seguiremos 
con un sistema desbalanceado, donde prevalecen los jueces, 
los comités técnicos y los ideólogos daneses que ordenan ser-
vicios ilimitados en salud, en el mundo de recursos fiscales 
escasos de Cundinamarca.  
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Fuente: cálculos ANIF.

El gobierno había creado en su emergencia el Fondo de Pres-
taciones Excepcionales en Salud (Fonpres) para fondear gastos 
no-POS, pero la Corte concentró esos tributos temporales en 
el POS-subsidiado, lo que agravó la situación del FOSYGA. 
El propio Gobierno terminó arrepintiéndose de la—pésima—
idea de usar los recursos de las cesantías para apoyar copagos 
en salud, lo cual iba en la dirección contraria de lo que cabía 
recomendar: limitar sus usos precisamente para incrementar los 
fondos antidesempleo.


