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La Superintendencia Nacional de Salud-Supersalud-, en cumplimiento 
de los principios democráticos, la transparencia y el respeto por el 
derecho ciudadano de acceder a información sobre la gestión pública, 
además del cumplimiento del artículo 74 de la Ley 1474 de 2011 “Estatuto 
Anticorrupción” que obliga a las entidades del estado a publicar en su sitio 
web el informe de gestión del año inmediatamente anterior antes del 31 
de enero, ha elaborado el presente documento con la información sobre 
la gestión de la vigencia 2019.

El informe de Gestión Anual es el documento que resume los resultados 
de las principales actividades desarrolladas por la Superintendencia 
Nacional de Salud en aspectos relacionados con las actividades que dan 

Introducción
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cuenta del cumplimiento de la misión, la cual se gestiona siguiendo los 
lineamientos del Gobierno nacional, partiendo de los objetivos estratégicos 
institucionales, las necesidades de los usuarios del sistema de salud y de 
los servidores de la entidad y bajo los preceptos, lineamientos, prioridades 
y enfoque de la Alta Dirección.

Para dar mayor orden y claridad, el documento se ha ordenado por clase 
de procesos, los cuales se han clasificado por el contenido de su objetivo: 
Misional, Estratégico, de Apoyo y de Evaluación.

El desempeño de la Supersalud en el 2019 se orientó al fortalecimiento 
del objetivo misional, considerando que una fuerte gestión de éste hará 
de la Supersalud una entidad técnica e independiente, que agrega valor 
al sistema de salud y responde a las necesidades de los usuarios en lo 
referente a la protección de su derecho fundamental a la salud.

En el 2020 la Superintendencia Nacional de Salud seguirá trabajando por 
que los usuarios del Sistema de Salud y sus Grupos de Valor la reconozcan 
como una entidad transparente, efectiva y comprometida con el alcance 
de su visión, para lo cual cuenta con su principal activo, su Talento Humano 
como eje principal para alcanzar los logros propuestos por la ciudadanía 
y la ley. 

                                                                        

Fabio Aristizábal Ángel

Superintendente Nacional de Salud

La Supersalud, respondiendo a su misión de “Proteger los derechos de los 
usuarios del Sistema General de Seguridad Social en Salud mediante la 



1. Gestión Misional

1 GESTIÓN MISIONAL
inspección, vigilancia, control y el ejercicio de 
la función jurisdiccional y de conciliación, de 
manera transparente y oportuna.”, en el marco 
de los lineamientos del Gobierno Nacional 
orientadores de la metodología y estándares 
mínimos de gestión y resultados, así como el 
cumplimiento del derecho constitucional de 
los ciudadanos de ser informados} y partícipes 
de la gestión pública, orienta su gestión para 
ser garante de los derechos en salud de los 
habitantes del territorio colombiano, con calidad 
y oportunidad.

En este sentido, y bajo el modelo de gestión por 
procesos, a continuación, se informa sobre el 
quehacer misional en el 2019.
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El derecho a la participación manifestado en las distintas formas 
organizativas y de control social en el Sistema General de Seguridad 
Social en Salud, se encuentra establecido en la Constitución Política dada 
la necesidad de instituir mecanismos democráticos de participación para 
la concertación, control y vigilancia de la gestión pública. De ahí que se 

PROTECCIÓN 
AL USUARIO Y 
PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA

Gestión de la Participación Ciudadana en 
las Instituciones del Sistema General de 

Seguridad Social en Salud-SGSSS-

1.1.
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establezca la necesidad que el Estado contribuya en la organización, 
promoción y capacitación de las organizaciones sociales con fin de incidir 
desde las diferentes instancias de participación mediante el control social. 

Es así como, la Supersalud en cumplimiento de su función de promover el 
ejercicio del control social para ejercer la labor de inspección y vigilancia 
sobre la garantía de derechos de los usuarios del Sistema General de 
Seguridad Social en Salud, ha venido fortaleciendo el contacto directo y 
permanente con los usuarios,  y  líderes del control social, como aliados 
estratégicos para conocer de primera mano la problemática en salud de 
los ciudadanos, de manera que mediante el trabajo conjunto y articulado 
se logre una gestión positiva, resolutiva y de impacto en relación con la 
protección de los derechos en salud de los usuarios.

· Inspección y Vigilancia en Participación Ciudadana

La Supersalud, con base en el artículo 5° de la Resolución 1442 de 2014, 
despliega a lo largo del territorio nacional acciones de inspección y 
vigilancia sobre el ejercicio del derecho en participación ciudadana que 
deben garantizar las EAPB, ESE, IPS públicas, privadas y mixtas, esto 
con el fin de que los usuarios a través de los diferentes mecanismos de 
participación comunitaria y ciudadana, como lo son   las asociaciones 
de usuarios, Comité de Ética Hospitalaria, el Comité de Participación 
Comunitaria en Salud COPACOS, y las veedurías ciudadanas entre otros 
actores, en el marco de sus competencias promuevan la garantía del 
derecho a la salud de los usuarios y sean actores proactivos en el control 
de la gestión pública.  

Así mismo, realiza actividades orientadas a garantizar el cumplimiento 
de las obligaciones normativas que le asisten a los vigilados a través 
de instrucciones emanadas de la Superintendencia Nacional de Salud 
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Fuente: Delegada para la Protección al Usuario, construcción propia

Mecanismos de Participación Ciudadana

Durante la vigencia 2019, se realizó seguimiento a la programación de la 
audiencia pública de rendición de cuentas por parte de las EAPB ESE e 
IPS de naturaleza pública, así como el seguimiento a la operatividad de la 
Política de Participación Social en Salud “PPSS”, a cargo de las entidades 
territoriales departamentales conforme las competencias establecidas 
por la ley. 

Del total de PQRD recibidas 

por la Superintendencia en 

el 2019, un total de 10.915 

fueron reportadas por líderes 

de control social a través de 

la Dirección de Participación 

Ciudadana, las cuales 

corresponden al 1.44%.

423

157

178

204

267

299

730

745

2.036

- 4.0003.0002.0001.000

2.125

3.751

Otros

Ref y Contraref

Remisión a otro nivel de...

Afiliación

Temas económicos

Suministros - Insumos

Procedimiento Quirúrgico

Procedimiento de...

Medicamentos

Asignación de citas

Fallas en la presentación

PQRD por principales motivos

contenidas en la Circular Externa 008 de 2018 en materia de participación 
ciudadana.  En este orden de ideas, a continuación se relacionan los 
principales motivos recurrentes de las PQRD reportadas

PQRD por motivos recurrentes 
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• Rendición de Cuentas. Se verificó el cumplimiento del artículo 109 
de la Ley 1438 de 2011, en materia de audiencia pública de rendición 
de cuentas, se adelantaron acciones de inspección y vigilancia a un 
total de 1.043 vigilados, correspondientes a 57 EAPB, 930 Empresas 
Sociales del Estado y 56 IPS indígenas de naturaleza pública. 

• Política de Participación Social en Salud “PPSS”. Las actividades se 
dirigieron a 36 entidades territoriales departamentales y distritales 
de salud que son objeto de monitoreo, seguimiento y evaluación 
sobre la operatividad de la Política de Participación Social en Salud 
“PPSS” por parte del Ministerio de Salud y Protección Social a través 
de la Oficina de Gestión Territorial, Emergencias y Desastres. 

En relación con otros mecanismos de participación incluidos en 
las acciones de inspección y vigilancia en participación ciudadana 
fueron el Comité de Participación Comunitaria en Salud COPACOS, 
Comité de ética Hospitalaria y Asociación de Usuarios. 

• Comité de Participación Comunitaria en Salud “COPACOS”. 
En ejercicio de las funciones de inspección y vigilancia se realizó 
seguimiento al cumplimiento de la conformación y funcionamiento 
del comité de participación comunitaria en salud – COPACOS, las 
actividades se dirigieron a 104 entidades territoriales municipales, 
divididas en dos grupos; el primero compuesto por 41 entidades 
territoriales de municipios de categoría 3 y 4 (en las cuales se 
enfocaron acciones en la conformación del COPACOS) y el segundo 
integrado por 63 entidades territoriales de municipios capitales 
de departamento y de categoría 1 y 2 (las cuales se concentraron 
en el funcionamiento del COPACOS).
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• Comité de Ética Hospitalaria. En relación con este mecanismo 
de participación social, se requirió a un número de 906 Empresas 
Sociales del Estado ESE e IPS públicas, de las cuales 546 tienen en 
funcionamiento el Comité y las que no, son objeto de acciones de 
mejora encaminadas a la promoción de su establecimiento. 

• Asociación de Usuarios. Para la vigencia 2019, uno de los objetivos 
fue identificar las Empresas Sociales del Estado y las Instituciones 
Prestadoras de Servicios de Salud Públicas que han reportado la 
información requerida conforme a lo ordenado por la Circular 
Externa 008 de 2018, para ello, se realizó un cruce de información 
con la base de datos interna, en la que se determinó que 569 ESE 
o IPS Públicas no habían cumplido la instrucción del reporte 
de la asociación de usuarios o la información que tenían 
reportada estaba desactualizada. En atención a lo anterior, se 
generaron requerimientos de oficio para que dieran cumplimiento 
a la instrucción emitida en la mencionada circular.

• Adicionalmente, se realizaron acciones de inspección y vigilancia en 
participación ciudadana dirigidas a IPS que ofertan servicios 
oncológicos habilitados y reportados a través del Sistema 
Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud-REPS. 
Es por esa razón que se requirieron a 296 IPS con portafolio de 
servicios oncológicos en el territorio nacional que no reportan 
asociación de usuarios ante la Supersalud, o que su reporte se 
encontraba desactualizado. 

Como resultado de estas acciones se requirió a un número de 569 ESE 
y 296 IPS con portafolio de servicios oncológicos y desde la tarea de 
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inspección y vigilancia con un enfoque basado en riesgos, se promueven 
acciones de mejora encaminadas al cumplimiento de la normatividad 
sobre el derecho de asociación de los usuarios.  

La gráfica siguiente resume las acciones de inspección y vigilancia en 
participación ciudadana durante la vigencia 2019.

Inspección y vigilancia en participación ciudadana 2019

Fuente. Delegada para la Protección al Usuario

· Promoción a la Participación Ciudadana

La divulgación de los derechos y deberes en salud, así como la promoción 
de los mecanismos de participación ciudadana para el fomento del ejercicio 
del control social, como una de las tareas con mayor impacto y campo 
de acción social que tiene la Superintendencia, se cumple y desarrolla a 
través de una amplia oferta pedagógica dirigida a toda la población del 
territorio nacional, así como la planeación de escenarios de diálogo con la 
comunidad, en la búsqueda de acercar la Entidad a los usuarios mediante 
la eliminación de barreras territoriales y de comunicación. 

Vgilados (EAPB, ESE, IPS Públicas) con acciones de Inspección y Vigilancia en 
rendición de cuentas

Municipios y distritos con seguimiento a conformación y funcionamiento del 
Comité de Participación Comunitaria en Salud- COPACOS

Empresas Sociales del Estado- ESE de primer y segundo nivel con seguimiento a la 
conformación y funcionamiento del Comité de ética Hospitalaria

Entidades Territoriales Departamentales y Distritales con seguimiento a la 
implementación de la política de Participación Social en Salud-PPSS

Requerimientos a ESE e IPS públicas y privadas por reporte de 
Asociación de Usuarios 

1.043

104

906

36

865



INFORME DE GESTIÓN - 2019 -

- 16 -

La definición, planeación e implementación de las actividades inicia con la 
identificación de la situación en salud presente en la región, con base en 
las PQRD entregadas por los usuarios.

Fuente. Delegada para la Protección al Usuario. Registros fotográficos de escenarios de participación

Con el propósito de conocer de primera mano la situación de salud en los 
territorios, la Supersalud implementó la estrategia denominada “Diálogo 
con la Supersalud” a través de la cual el Superintendente y un equipo 
de trabajo se desplazó a 26 departamentos del país, para escuchar la voz 
de los Colombianos y conocer directamente la problemática en cada 
territorio, se logró  la participación de 7.248 asistentes, que tuvieron 
espacio de diálogo directo con el Superintendente, así como la posibilidad 
de formular sus PQRD en el marco de la Jornada de Atención al Usuario 
paralela al diálogo; de igual manera, se logró recoger  información que 
permitió adoptar y focalizar las actividades de inspección y vigilancia 
necesarias para la eliminación de barreras en la prestación del servicio de 
salud, como se muestra en la siguiente tabla:
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N.º FECHA EVENTO MUNICIPIO N° DE ASISTENTES PQRD RECIBIDAS
1 9/01/2019 YOPAL 116 76

2 24/01/2019 VALLEDUPAR 231 200

3 25/01/2019 SAN ANDRES 80 47

4 30/01/2019 MANIZALES 239 117

5 13/02/2019 TUNJA 252 165

6 22/02/2019 BUCARAMANGA 283 126

7 5/03/2019 ARAUCA 205 105

8 7/03/2019 POPAYÁN 320 201

9 15/03/2019 PASTO 247 115

10 29/03/2019 NEIVA 250 99

11 5/04/2019 FLORENCIA 233 82

12 26/04/2019 VILLAVICENCIO 209 156

13 17/05/2019 IBAGUÉ 278 265

14 7/06/2019 MEDELLÍN 465 445

15 20/06/2019 SINCELEJO 352 256

16 2/07/2019 MOCOA 127 85

17 5/07/2019 MITÚ 157 60

18 29/07/2019 INÍRIDA 211 59

19 8/08/2019 CARTAGENA 254 199

20 2/09/2019 LETICIA 291 154

21 11/09/2019 SOACHA 470 256

22 27/09/2019 ARMENIA 410 285

23 4/10/2019 MAICAO 210 54

24 11/10/2019 CÚCUTA 498 323

25 17/10/2019 BUENAVENTURA 366 249

26 18/10/2019 BARRANQUILLA 494 278

TOTALES 7.248 4.457

Fuente. Delegada para la Protección al Usuario

Igualmente, se generaron espacios de capacitación que tuvieron como 
objetivo general, eliminar la asimetría de información en el sistema de 
salud al empoderar a la ciudadanía con información sobre las normas 
que regulan el Sistema General de Seguridad Social en Salud. 
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A continuación, se relacionan las temáticas en las que se capacitó y asesoró 
a los líderes del control social, y ciudadanía en general durante la vigencia 
2019: 

Temáticas de Capacitación y Asesoría 2019

Fuente. Delegada para la Protección al Usuario

En la siguiente tabla se presenta de manera detallada las actividades y el 
número de participantes en cada una de ellas, las cuales están encaminadas 
al fortalecimiento de la participación ciudadana y el control social.

Tipo actividad No eventos Asistentes 
Seminario en Mecanismos de Participación Ciudadana en 

Salud 
20 2250

Capacitaciones en Participación Ciudadana 121 3852

Aplicación de Piezas Lúdicas 15 1552

Jornadas de Atención y Participación Ciudadana 83 2771

TOTAL 239 10.425

 Fuente. Delegada para la Protección al Usuario

Capacitación y/o Seminarios 
en Mecanismos de 

Participación Ciudadana

Se realizaron 207 
actividades con un total 

de 8.446 asistentes 
en todo el territorio 

nacional, con el fin de 
concientizar al ciudadano 
de su rol en participación 

y cumplimiento de los 
derechos y deberes en 

salud.

Dirigido a población 
infantil de 8 a 12 años, 

se desarrollaron 15 
actividades orientadas 

a sensibilizar a los niños 
sobre sus derechos y 
deberes en el Sistema 
General de Seguridad 

Social en Salud.

Acompañamiento a 
las diferentes sesiones 
que convocó el Consejo 

Nacional de Discapacidad 
del Ministerio de 

Protección Social, donde se 
congregaron las entidades 
del Estado para articular el 
Grupo de Enlace Sectorial 

– GES y se realizaron 
capacitaciones a población 

con discapacidad.

Aplicación de Piezas Lúdicas Capacitación Incluyente
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Estos eventos se desarrollaron en los 32 departamentos del territorio 
nacional.

· Vinculación de las comunidades indígenas a las estrategias de 
participación ciudadana

La Supersalud en asocio con la Organización Nacional Indígena de 
Colombia “ONIC”, realizó la transcripción de la Cartilla de Derechos y 
Deberes en Salud a los cuatro dialectos Emberá (Chamí, Katio, Dobida, 
Eaparara); a su vez la ONIC realizó tres socializaciones del documento 
a las comunidades Emberá de Bogotá, Risaralda y Quindío. Durante la 
vigencia 2020, se buscará la impresión del documento para entregarlo en 
los diferentes espacios en que participe esta comunidad.

· Concurso de buenas prácticas o experiencias exitosas

La Supersalud realizó la segunda versión del “Concurso de Buenas Prácticas 
o Experiencias Exitosas en Materia de Participación Social y Control Social 
en Salud-2019”, dirigido a todas las entidades territoriales del orden 
departamental, distrital y municipal en su componente de salud.

Esta actividad tuvo como objetivo visibilizar las buenas prácticas o 
experiencias exitosas que se trabajan desde las entidades territoriales y 
así reconocer las acciones que desde la región se están adelantando para 
el fortalecimiento de la participación ciudadana y el control social. Para el 
año 2019 participaron 38 entidades territoriales con 67 propuestas, 
para esta vigencia se implementó como premio a las entidades territoriales 
ganadoras 50 cupos para realizar el Diplomado Virtual en Competencias 



INFORME DE GESTIÓN - 2019 -

- 20 -

Técnicas en Control Social y Participación Ciudadana a Usuarios y Líderes 
del Sector Salud, el cual se desarrolló en asocio con la Universidad Nacional 
de Colombia. 

Gestión de Atención al Usuario del Sistema 
General de Seguridad Social en Salud1.2.

La Superintendencia Nacional de Salud trabaja para ejercer la inspección 
y vigilancia sobre el cumplimiento de los derechos en salud y brindar 
la debida atención y protección a los usuarios, mediante la respuesta 
oportuna a las peticiones, quejas, reclamos, denuncias y solicitudes de 
información realizadas a través de los canales oficiales de la entidad. 

Una vez se tiene conocimiento sobre la inconformidad presentada por el 
usuario, se evalúa para determinar si existe una situación o condición que 
ponga en peligro inminente la vida o la integridad de la persona, caso en 
el cual, el Grupo de Soluciones Inmediatas en Salud –SIS- inicia la gestión 
respectiva, emitiendo instrucciones de cumplimiento inmediato a los 
vigilados.

Frente a la petición, queja, reclamo y/o denuncia- PQRD - que no comporta 
un riesgo vital, se efectúa el traslado inmediato a la Entidad Administradora 
de Planes de Beneficios -EAPB- responsable de garantizar la prestación 
efectiva de los servicios de salud, con el fin de que se brinde respuesta 
de fondo al usuario a quien de manera paralela se le informa sobre el 
traslado de su solicitud a la EAPB y sobre las acciones de inspección y 
vigilancia que atañen a esta Superintendencia.
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Fuente: Delegada para la Protección al Usuario

Las PQRD tuvieron como principal motivo los problemas que 
encontraron los usuarios del sistema de salud para acceder a los servicios 
solicitados, entre los principales motivos que argumentan los ciudadanos 
en las 752.987 PQRD, se encuentran los siguientes: 

PQRD, por canal de recepción en el 2019

Falta de 
oportunidad en 

la asignación 
de citas de 
consulta 
médica 

especializada 
de otras 

especialidades 
medicas:

Falta de 
oportunidad en 

la entrega de 
medicamentos 

POS:

Restricción 
en la libre 

escogencia de 
EPS:

Falta de 
oportunidad en 

la entrega de 
medicamentos 

no POS:

Falta de 
oportunidad 

para la 
prestación de 
servicios de 

imagenología 
de segundo y 
tercer nivel:

Demora de la 
referencia o 
contrarrefe-

rencia: 

En cumplimiento de la misión institucional, de protección a los derechos 
de los usuarios en el 2019, se recibieron y tramitaron 752.987 PQRD, 
y 700.067 solicitudes de información, para un total de 1.453.054 
requerimientos ciudadanos como lo enseña la gráfica:

Sitio Web 345.545
Personalizado 179.716

Telefónico 153.534
Correo electrónico 20.954

Escrito 36.269
Chat 5.132

Redes Sociales, eventos y medios de comunicación 11.837

Fuente: Delegada para la Protección al Usuario– entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

163.037 25.81848.634 26.92735.204 25.818

TOTAL, PQRD ENE-DIC 2019: 752.987
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· Atención del PQRD en el territorio.

• Durante la Vigencia 2019 la Organización en el territorio priorizó 
20.538 casos de PQRD, a los cuales se les realizó gestión directa 
ante los respectivos vigilados; hasta tener la solución definitiva del 
caso, logrando mejoras en el acceso al servicio de salud, gestión en 
procedimientos quirúrgicos, en entrega de medicamentos de alto 
costo, asignación de citas especializadas y gestión de referencia y 
contra referencia. 

• Se realizaron 163 mesas técnicas con las EPS para el seguimiento 
a las PQRD más representativas logrando impactos positivos en 
solución de PQRD, fortalecimiento de la red de servicios, contratación 
de servicios, oportunidad en la entrega de medicamentos, 
reactivación de servicios, apertura de nuevas oficinas y mejora en 
el sistema de referencia y contra referencia, como se muestra en la 
siguiente tabla: 
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REGIONAL  DEPARTAMENTO  MESA EPS  CANTIDAD 
CARIBE  10 Atlántico, 10 Bolívar, 10 

Córdoba, 2 Isla de San Andrés, 
8 Cesar, 8 La Guajira y 8 

Magdalena. 

Coomeva, Medimas, Nueva, Cajacopi, Comparta, 
SaludVida, Ambuq. Sanidad Militar y Magisterios. 

56 

CHOCÓ  Quibdó  Coomeva, Medimas, Nueva, Barrios unidos, 
Comfachocó, Comparta, Magisterio y Policía 

33 

NORORIENTAL  13 Santander.  Coomeva, Medimas, Nueva, Asmetsalud, 
Comparta, SaludVida 

13 

ANDINA  6 Antioquia, 4 Risaralda, 5 
Caldas y 3 Quindío 

Medimas, Coomeva, SaludVida, Servicio 
Occidental de Salud, Asmetsalud Salud Total 

Nueva y Magisterio. 

18 

SUR  6 Huila, 5 Caquetá, 4 Putumayo 
y 4 Tolima 

Medimas, Coomeva, Asmetsalud, Emssanar, 
Nueva, Servicios Occidental de Salud 

19 

OCCIDENTAL  9 Valle del Cauca, 3 Cauca, 6 
Nariño 

Medimas, Coomeva, Asmetsalud, Emssanar, 
Nueva, Servicios Occidentales de Salud 

18 

ORINOQUIA  2 Casanare, 2 Guaviare, 2 Meta, 
2 Guainía. 

Capresoca, Coomeva, Medimas, Nueva,  6 

TOTAL  163 

Fuente. Coordinación de Organización en el Territorio-Supersalud

• Se realización de más de 136 capacitaciones donde se 
beneficiaron más de 3.000 personas en derechos y deberes, 
mecanismos de participación de la SNS, capacitaciones realizadas a 
veedurías, asociaciones de usuarios, grupos de interés y asociaciones 
de enfermedades huérfanas, cáncer, discapacidad, entre otros
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REGIONAL DEPARTAMENTO CAPACITACIONES CANTIDAD

CARIBE  2 Atlántico, 2 Bolívar, 3 Córdoba, 1 San Andrés, 2 La 
Guajira, 3 Cesar, 5 Magdalena y 4 Sucre.   Capacitaciones 

realizadas a veedurías, 
asociaciones de 

usuarios, grupos de 
interés y asociaciones 

de enfermedades 
huérfanas, cáncer, 
discapacidad, entre 

otros. 

22 

CHOCO  22 Quibdó  22 

NORORIENTAL  Santander, Norte de Santander, Arauca Boyacá  22 

ANDINA  7 Antioquia, 6 Risaralda, 5 Caldas y 3 Quindío  22 

SUR  6 Huila, 5 Caquetá, 4 Putumayo y 4 Tolima  22 

OCCIDENTAL  11 Valle del Cauca 6 Cauca, 6 Nariño  22 

ORINOQUIA  1 Casanare, 1 Guaviare, 1 Meta, 1 Guainía.  4 

TOTAL  136 

Fuente. Coordinación de Organización en el Territorio-Supersalud

• Igualmente, en el 2019, se realizaron 132 visitas inspectivas en el 
componente de atención al usuario, lo que dio lugar al seguimiento 
hasta la fecha de 85 planes de mejoramiento de las EPS visitadas. 

REGIONAL  DEPARTAMENTO  MESA EPS  CANTIDAD 

CARIBE 
2 Atlántico, 2 Bolívar, 4 Córdoba, Isla 
de San Andrés, 4 Sucre,3 Cesar, 2 La 

Guajira y 5 Magdalena. 
Coomeva, Medimas, Nueva, Ambuq  22 

CHOCO  Quibdó 
Coomeva, Medimas, Nueva, Barrios 

unidos, Comfachocó, Comparta, 
Magisterio y Policía 

22 

NORORIENTAL  17 Santander, 3 Norte de Santander, 
1 Arauca 1 Boyacá 

Coomeva, Medimas, Nueva, Asmetsalud, 
Comparta, SaludVida  22 

ANDINA  7 Antioquia, 6 Risaralda, 5 Caldas y 
3 Quindío 

Medimas, Coomeva, SaludVida, Servicio 
Occidental de Salud, Asmetsalud Salud 

Total Nueva y Magisterio. 
22 

SUR  6 Huila, 5 Caquetá, 4 Putumayo y 4 
Tolima 

Medimas, Coomeva, Asmetsalud, 
Emssanar, Nueva, Servicios Occidental 

de Salud 
22 

OCCIDENTAL  9 Valle del Cauca, 3 Cauca, 6 Nariño 
Medimas, Coomeva, Asmetsalud, 

Emssanar, Nueva, Servicios Occidentales 
de Salud 

22 

ORINOQUIA  1 Casanare, 1 Guaviare, 1 Meta,1 
Guainía.  Capresoca, Coomeva, Medimas, Nueva,  4 

TOTAL  132 

Fuente. Coordinación de Organización en el Territorio-Supersalud

• Se realizó acompañamiento y apoyo en los diálogos con el usuario 
y se lideraron las avanzadas en 14 Talleres “Construyendo País” 
de Presidencia de la República.
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REGIONAL  DEPARTAMENTO  CANTIDAD 
CARIBE  1 Córdoba, 1 Isla de San Andrés, 1 

Cesar, 1 Cesar 
4 

CHOCO    0 

NORORIENTAL  1 Santander y 1 Norte de 
Santander. 

2 

ANDINA  1 Antioquia, 1 Caldas y 1 Quindío  3 

SUR  1 Putumayo y 1 Tolima  2 

OCCIDENTAL  1 Valle del Cauca, 1 Cauca, 1 Nariño  3 

ORINOQUIA    0 

TOTAL 14 

Fuente. Coordinación de Organización en el Territorio-Supersalud

• Durante la vigencia 2019 se realizaron 68 visitas para realización 
de verificación de cumplimiento de Fallos de Tutela que 
involucraron usuarios del sistema.

REGIONAL  DEPARTAMENTO  CANTIDAD 
CARIBE  Atlántico  1 

   NORORIENTAL  32 Santander y 1 Norte de 
Santander 1 Boyacá.  34 

ANDINA  3 Caldas y 7 Quindío  10 

SUR  3 Huila, 5 Putumayo y 2 
Tolima  10 

OCCIDENTAL  7 Valle del Cauca, 1 Cauca, 
5 Nariño  13 

TOTAL  68 

· Gestión a los usuarios con riesgo de su vida 

Entre las PQRD recibidas que representan riesgo de vida, se 
gestionaron 269.735, las cuales corresponden a un 36% del universo total 
de PQRD recibidas; de estas, se destaca el cierre del 87% que corresponde 
a 234.608 PQRD: 
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Comportamiento Grupo SIS en el año 2019

Fuente: Delegada para la Protección al Usuario. Base de Datos SNS año 2019.

Mensualmente se atendieron en promedio 22.478 PQRD con riesgo 
de vida por presuntas fallas de la entidad Administradora de Planes de 
Beneficios -EAPB, en la debida prestación de los servicios y atenciones en 
salud de los usuarios.

· Gestión de Inspección y Vigilancia 

En ejercicio de las competencias de inspección y vigilancia de la Supersalud, 
se verificó el cumplimiento de los derechos en salud y la debida atención 
de los usuarios, mediante la formulación de 241.540 requerimientos a 
las EAPB; una vez vencidos los términos, y evaluada la respuesta allegada 
por las vigiladas, en los casos que se encontró  procedente, se remitieron 
los casos a la Delegada de Procesos Administrativos para estudiar la 
viabilidad de dar apertura a una investigación administrativa, enviando 
51.165 casos, de los cuales se puede referir, que las PQRD en su mayoría 
fueron trasladadas por falta de oportunidad y calidad en la prestación de 
los servicios de salud.

14.235
15.858

17.976 17.931

25.162 26.377
23.595 23.437

29.264
27.843

24.20323.845

Ene May SepMar Jul NovFeb Jun OctAbr Ago Dic
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Las PQRD radicadas ante la Supersalud, se consolidan y analizan 
trimestralmente con el fin de evidenciar y focalizar las fallas y violaciones a 
las normas del Sistema de Salud, mediante la metodología de evaluación 
de desempeño de las EPS en atención al usuario, mecanismo que 
permite el análisis y priorización de las PQRD para identificar las acciones 
que deben ser adoptadas para cada EPS. De acuerdo con los resultados 
obtenidos, se determina la acción a adoptar para cada una de las EPS que 
puede consistir en i) implementación de medidas de control, ii) planes 
de mejoramiento, iii) requerimiento de explicaciones por fallas en el 
desempeño en atención o iv) monitoreo continuo. Acorde a la evaluación 
y análisis efectuado, una vez aplicada la metodología de evaluación de 
desempeño se adelantaron las siguientes acciones: 

CALIFICACIÓN TRIM I
Medida de Control 6

Monitoreo 14

Plan de Mejoramiento 8

Requerimiento de explicación por Fallas 16

TOTAL 44

Fuente: Delegada para la Protección al Usuario. Base de Datos SNS año 2019.

Inspección y Vigilancia en el territorio.

Una de las premisas y políticas de la actual administración ha sido la 
presencia permanente de la Superintendencia en los territorios y las 
regiones, presencia institucional que permita no solo ejercer las acciones 
de inspección, vigilancia y control en todo el territorio nacional, sino 
también en una labor de asistencia técnica, pedagogía y colaboración 
armoniosa, con el único fin de fortalecer el sistema de Salud Colombiano. 

Es importante señalar que la 

evaluación de desempeño de las 

EPS para el cuarto trimestre de 

2019 se obtendrá a mediados 

del mes de febrero del 2020.
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Es por lo anterior que uno de los cuatro ejes temáticos de acción y gestión 
de esta Superintendencia es Fortalecer las capacidades regionales de la 
entidad y generar más interlocución en los territorios, para lo cual durante 
el año 2019 se hizo necesario fortalecer las acciones de Inspección y 
vigilancia en los departamentos, lo cual implicó desarrollar estrategias 
que se enfocaron en lograr los objetivos de dicho eje temático, alcanzado 
cobertura en los 32 departamento del territorio nacional, creando 2 
nuevas regionales, con lo que se completaron 9 oficinas locales en el 2019.

El fortalecimiento y trasformación ha consistido no solo en crear estas 
regionales, sino en entregarle a las oficinas regionales funciones y 
competencias de todas las superintendencias delegadas. Es así como han 
dejado de ser solo oficinas para tramitar PQRD y de atención al usuario 
a ser oficinas que realizan diferentes acciones de Inspección y vigilancia. 

Centros de Atención 
al ciudadano CAC. 

sólo trámite de 
PQRD y Participación 

Ciudadana con un 
promedio de 60 

actividades.

Acciones de 
Inspección 

y Vigilancia.
(Financiamiento. 
aseguramiento, 
prestación de 

servicios y red de 
controladores) Más 
de 500 actividades 

realizadas.

Se hizo presencia 

durante el año 2019 

en 410 municipios 

de todo el país, 

que corresponde 

al 40% del total 

de municipios en 

Colombia.

Antes

Año 2017

Después

Año 2019

Para lograr el fortalecimiento y la trasformación de la Organización 
en el territorio, el compromiso de la alta dirección de la entidad ha sido 
importante en los siguientes aspectos: 
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• Consecución y asignación de recursos a la Organización en el 
territorio para el ejercicio de sus actividades y sus proyectos de 
inversión, el cual durante el año 2019 fue de $3.600.000.000 . 

• Fortalecimiento del talento humano de las oficinas regionales; 
entre los que se mencionan la contratación de 29 agentes de 
línea de frente para la atención directa a usuarios, contratación de 
asesores de alto perfil para cada oficina regional y entrenamiento y 
capacitación continua para todos los funcionarios y colaboradores 
de la Organización en el territorio. 

• Diseño e implementación de Plan anual de Gestión e indicadores 
propios para medir la gestión de la Organización en el territorio y 
sus oficinas regionales. 

Inspección y Vigilancia de la Organización en el Territorio con Enfoque 
Pedagógico 

Con la presencia de los gestores en cada Regional, se llevó a cabo la 
estrategia “Supersalud en las regiones” a través de mesas de articulación 
con las entidades territoriales no solo departamentales sino también 
municipales, instituciones prestadoras de salud y otros actores, lo que 
permitió realizar mapeos de la situación actual y problemática en algunas 
regionales del país, así como la interrelación entre los actores y la definición 
de planes de acción entre todos los actores lo que permitió resolver y 
actuar frente a problemas particulares en los departamentos. Es así como 
durante el año 2019 se realizaron 112 mesas de articulación y mapeo 
en los diferentes departamentos, como lo muestra la siguiente tabla: 
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REGIONAL  DEPARTAMENTO  MESA ARTICULACIONES  CANTIDAD 

CARIBE 
2 Atlántico, 2 Bolívar, 2 Córdoba, 

1 Isla de San Andrés, 1 Sucre, 2 La 
Guajira y 1 Magdalena. 

Articulaciones con  las entidades 
territoriales no solo departamentales 

sino también municipales, 
instituciones prestadoras de salud y 

otros actores 

11 

CHOCO  Quibdó  1 

NORORIENTAL  10 Santander, 8 Norte de 
Santander, 2 Arauca, 4 Boyacá.  24 

ANDINA  2 Antioquia,1 Risaralda, 1 Caldas y 
1 Quindío  5 

SUR  8 Huila, 8 Caquetá, 2 Putumayo y 
3 Tolima  21 

OCCIDENTAL  15 Valle del Cauca, 7 Cauca, 9 
Nariño  31 

ORINOQUIA  3 Casanare, 4 Guaviare, 8 Meta, 3 
Guainía y 1 Vichada.  19 

TOTAL  112 

Fuente. Coordinación Organización en el Territorio-Supersalud

 

Lo anterior permitió resolver situaciones en los municipios con respecto a 
la atención y servicios de salud como:  

• Incremento en los puntos de atención o de las oficinas SIAU 
Accesibilidad y oportunidad en la entrega de medicamentos.  

• Establecimiento de vínculo contractual entre la EPS y ESE 
departamentales. 

• Establecimiento de estrategias de canales de comunicación entre 
prestadores y aseguradores y afiliados. 

• Solución en el funcionamiento en las líneas de referencia y contra 
referencia. 

• Disminución de las fallas administrativas para los procesos de 
autorización 

• Mejora en la calidad y el registro de los datos,  

• Mejoramiento en la infraestructura de IPS, actualización en la 
caracterización de la población,  
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• Fortalecimiento de los programas de promoción y prevención,  

• Disminución de PQRD.  

• Mayor capacidad instalada, apertura de farmacias, trabajo articulado 
del SAC con el SIAU 

• Contextualización a los vigilados frente el alcance a las Entidades 
Territoriales Departamentales como autoridad sanitaria en los 
componentes de aseguramiento y flujo de recursos.  

• Fortalecimiento de la presencia institucional en cada uno de los 
departamentos de la jurisdicción. 

En el marco de la partición e integración con los actores del SGSSS, se 
realizaron actividades como: 

• Participación en 69 eventos convocados por entidades externas 
como organismos de control, unidad de víctimas, alcaldías 
municipales, IPS, asociaciones de usuarios, universidades, entre 
otros, brindando acompañamiento, asistencia técnica y presencia 
permanente
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• 27 capacitaciones o asistencias técnicas a entes territoriales, 
donde se fortaleció el conocimiento de los funcionarios de las 
Entidades Territoriales en algunas circulares e instrucciones 
emitidas por la Superintendencia, instrumentos de Inspección y 
vigilancia implementados por la Supersalud, fortalecimiento del 
componente de participación social y fortalecimiento de  las acciones 
de inspección y vigilancia que les competen en aras de garantizar la 
adecuada, oportuna y continua prestación de servicios de salud en 
su población.

Mesas técnico- jurídicas:

La Delegada para la Protección al Usuario junto con la Delegada de 
Procesos Administrativos, desde abril de 2019 implementaron las Mesas 
Técnico-Jurídicas como una estrategia de fortalecimiento y coordinación 
entre dependencias que se realizan de manera trimestral, donde se 
examinan los traslados de casos que pueden derivar en la apertura de una 
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investigación administrativa; a la fecha se han realizado 4 mesas cuyos 
resultados arrojaron el traslado de la metodología de desempeño de 
atención al usuario de las EPS, el análisis del comportamiento de las PQRD 
y los requerimientos efectuados a las EAPB por patologías de alto costo, 
derivando en el traslado para apertura de investigación administrativa. 

Focalización de requerimientos masivos por patologías de Alto Costo 

Durante la vigencia 2019, se fortaleció la articulación entre las Asociaciones 
de Usuarios y sus líderes de control social con la Dirección de Atención al 
Usuario; logrando conocer casos en tiempo real y priorizarlos, mediante 
la gestión permanente del grupo de Soluciones Inmediatas en Salud 24/7; 
de forma paralela se efectuaron requerimientos focalizados a las EAPB 
en temas de alto costo, gestionando un total 9.995 casos, los cuales 
fueron remitidos en su mayoría por:

• Fundación Retorno Vital.

• Líderes de control social y veedores en salud.

• Asociación Colombiana de Pacientes con Enfermedades de Depósito 
Lisosomal- Fundación ACOPEL.

• Pacientes renales.

• Pacientes de la Asociación de Padres Especiales Unidos de Colombia- 
APADEUC-.

• Pacientes en condición de discapacidad.

• Usuario de las EPS receptoras de Saludvida y Emdisalud.

• Pacientes de Alto Costo diferentes EPS.
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• Pacientes con Atrofia Muscular Espinal -AME-. 

• Pacientes Colombia.

Es de señalar, que de la labor adelantada se obtuvo la prestación efectiva 
de los servicios de salud en la mayoría de los casos reportados por los 
usuarios, sin embargo, en aquellos que se mantuvo la barrera de acceso 
a los servicios y tratamientos se efectuó el traslado a la Delegada de 
Procesos Administrativos de 176 casos.

Visitas de inspección y vigilancia componente Sistema de Información 
y Atención al Usuario “SIAU” 

Se realizó revisión detallada de los instrumentos empleados en el desarrollo 
de las visitas de verificación con componente Sistema de Información 
y Atención al Usuario- SIAU, logrando ajustar: lista de chequeo para 
auditoría de campo, estructura de informes, lista de documentos 
solicitados a los vigilados durante la visita de campo y establecer matriz 
de control de seguimiento a visitas. Este fortalecimiento permite una 
auditoría más eficiente, logrando celeridad en los requerimientos y las 
solicitudes de planes de mejoramiento y remisión de evidencias a los 
vigilados, generando así un control más estricto sobre los casos.
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VISITAS COMPONENTE SIAU
ENERO-DICIEMBRE 2019 

Remisión de evidencias 71

Traslado a procesos 4

Solicitudes plan de mejoramiento 33

Visitas cerradas 12

TOTAL, VISITAS 120

Adicionalmente a la verificación efectuada en el componente SIAU, fueron 
ordenadas por los jueces de la república, 190 visitas para verificación de 
cumplimiento a fallos judiciales, siendo necesario adoptar estrategias 
de trabajo conjunto con las Oficinas Regionales para lograr celeridad y 
cobertura nacional, como se muestra en la siguiente tabla: 

Resumen de las visitas solicitadas por los Juzgados, a Fallos Judiciales 2019

VISITAS 
EFECTUADAS

N.º DE JUZGADOS QUE 
HAN SOLICITADO 

VISITAS
DEPARTAMENTOS PRINCIPALES MOTIVOS ESPECÍFICOS

152 73

Santander Prestaciones económicas, atención 
domiciliaria, transporte

Caldas Pago de incapacidades, servicios NO PBS

Bogotá Pago de incapacidades, servicios NO PBS, 
servicios domiciliarios, transporte

Putumayo Servicios PBS

Valle Servicios No PBS, tratamiento alto costo

Fortalecimiento Grupo Soluciones Inmediatas en Salud “SIS” 

Para fortalecer las acciones de inspección y vigilancia, se ajustó el 
procedimiento del Grupo de Soluciones Inmediatas en Salud- SIS, 
ampliando la competencia para efectuar requerimientos de inspección y 

De esta manera, para la vigencia 

2019, se efectuaron 71 solicitudes 

de remisiones de evidencias frente 

a la implementación de planes de 

mejoramiento, se trasladaron 4 

informes de a la Delegada de Procesos 

Administrativos por incumplimiento al 

plan de mejoramiento, 33 solicitudes de 

planes de mejoramiento y se dio cierre a 

12 visitas por cumplimiento del vigilado, 

como se muestra en la tabla
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vigilancia como parte de la gestión de los casos, esto incidió en la resolución 
del 87% de los casos recibidos durante el 2019. 

En atención al volumen de casos que recibe el Grupo de Soluciones 
Inmediatas en Salud y que comportan riesgo para vida e integridad de 
los usuarios, focalizamos la atención en la población menor de edad en 
condición de vulnerabilidad por discapacidad, enfermedades huérfanas o 
catastróficas, con la finalidad de ampliar el seguimiento y acompañamiento 
a los casos, lo que ha generado canales de comunicación directa entre las 
asociaciones, organizaciones y fundaciones de padres o líderes de control 
social entre la DPU, familias, entes de control como la Defensoría y la 
Procuraduría, entes territoriales y desde luego las EPS, logrando mesas 
de trabajo en Barranquilla, Cartagena, Santa Marta y Cali. 

· Estrategia de acercamiento con la ciudadanía 

Comprometidos con los objetivos misionales y la defensa de los derechos 
de los usuarios del Sistema General de Seguridad en Salud, se han 
implementado diversas estrategias para el mejoramiento y acercamiento 
al ciudadano.

En desarrollo de la estrategia de acercamiento con la ciudadanía 
a lo largo de la geografía nacional, se ha continuado con la 
apertura de puntos de atención al usuario, en virtud de convenios 
interadministrativos suscrito con la Unidad para la Atención y Reparación 
Integral a las Victimas – UARIV, en donde se brindó orientación al usuario 
y atención personalizada para la radicación de las PQRD de la población 
que acude a las sedes de 30 centros Regionales de la UARIV. 

En ejecución del convenio suscrito con la Superintendencia de Industria 
y Comercio-SIC, se participó en los programas de la Red Nacional del 
Consumidor, haciendo presencia en 29 casas del consumidor y se recorrió 
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el territorio a bordo de las Rutas del Consumidor llegando, en el 2019, 
a más de 183 municipios del país y más de 15 localidades de Bogotá. 
Finalmente, en 2019, se contó con 29 convenios interadministrativos 
con entidades del orden departamental, 7 de orden municipal y uno 
con la Procuraduría General de la Nación, logrando con este último, la 
ubicación de un Punto de Atención Personalizada de la Supersalud, en la 
sede principal de la Procuraduría, estrategia sin precedentes. 

Adicionalmente y en aras de fortalecer la idoneidad y competencias del 
Talento Humano que se encarga de la atención a los usuarios, se realizó la 
evaluación del cumplimiento a los protocolos en la atención al ciudadano. 
Dicha medición se efectuó en dos vías, por un lado verificación por parte de 
funcionarios de la Delegada in situ de los Puntos de Atención para verificar 
la aprehensión de la Guía de Atención al Ciudadano y manejo de imagen 
institucional, y por otro, con la aplicación de un instrumento denominado 
cliente incógnito en los procesos y procedimientos establecidos para 
atención al usuario mediante los canales personalizado en las regionales 
de: Chocó, Occidental, Nororiental, Norte, Andina, Sur y CAC Bogotá, 
tomando como muestra las visitas realizadas en los puntos, las cuales 
fueron un total de 280 evaluaciones aplicadas. 

Se evaluaron siete dimensiones: instalaciones, actitud, respuesta a 

96% 87% 94%

Instalaciones Actitud Funcionario 
comunicación y 

respuesta
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usuarios, presentación personal, comunicaciones, saludo y despedida, 
destacándose los siguientes porcentajes de cumplimiento:

• Las dimensiones que arrojaron resultados inferiores al 80% se 
continuarán fortaleciendo como parte de la mejora continua en 
la atención a la ciudadanía, mediante el desarrollo de acciones 
de intervención en los componentes de “ventanilla hacia dentro” 
y “ventanilla hacia afuera” con las cuales se cualifica la eficiencia 
y el impacto en la entrega de servicios, en aras de implementar 
estándares de excelencia de servicio al ciudadano.

• Con el propósito de avanzar en el proceso de construir una 
cultura de servicio al ciudadano en la Supersalud, se desarrolló 
la estrategia denominada Ponte en Mis Zapatos cuyo objetivo 
fue la de sensibilizar a los funcionarios y contratistas de diferentes 
áreas de la Supersalud para que vivan la experiencia de  atender 
usuarios directamente  y a través de un ejercicio práctico en las 
instalaciones del Centro de Atención al Ciudadano de Bogotá, dicha 
actividad generó valor agregado en el cumplimiento de las labores 
diarias, lo cual contribuye a brindar una mejor atención al usuario 
final.

• Del mismo modo, se ajustaron y fortalecieron los equipos de trabajo 
para los canales de atención personalizada, canal telefónico, web y 
chat, como resultado se logró mejorar los tiempos de respuesta en 
la atención de los diferentes canales dispuestos para los usuarios.

Finalmente, es importante resaltar los esfuerzos que viene adelantando 
la Supersalud para humanizar y acercar la atención a los usuarios, no 
solo por parte de los diferentes actores del aseguramiento y la prestación, 
sino por parte de los funcionarios de la entidad, mediante procesos 
internos de sensibilización y capacitación que permiten el desarrollo de 
competencias en la atención a los usuarios. 



INFORME DE GESTIÓN - 2019 -

- 39 -

En el ejercicio de mejora de la infraestructura física, se generó en el Centro 
de Atención al Ciudadano de Bogotá, un espacio destinado como sala de 
juegos para los niños que acuden con sus padres a presentar una PQRD 
ante la Entidad, destinada a hacer del CAC un ambiente que asume y 
reconoce el respeto por la infancia como lo señala el Conpes 109 de 2007.

Atención Personalizada en las Oficinas Regionales de la Supersalud  

 

Para el período comprendido entre enero y noviembre de 2019, las oficinas 
regionales Nororiental, Andina, Occidental, Sur, Norte, Chocó y Orinoquia, 
atendieron en Total 104.946 usuarios por el canal personalizado, según 
corresponde: 
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Fuente: Base de datos Supersalud 2019 (enero-noviembre) 

Es importante mencionar que durante el año 2018 en el mismo periodo 
para los meses de enero a noviembre de 2018 las regionales Andina, 
Nororiental, Occidental, Caribe, Sur y Chocó, atendieron en Total 68.458 
usuarios por el canal personalizado, lo cual evidencia que la atención 
personalizada en las oficinas regionales tuvo un incremento del 53% 
durante el 2019 con respecto al 2018.

Porcentaje de participación por regional del total de usuarios atendidos en las 
regionales durante el año 2019 (Enero - Noviembre)

Regional Orinoquía

0,6%

Regional Nororiental

24,8%

Regional Andina

22,2%
Regional Occidental

17,7%

Regional Sur

16,4%

Regional Caribe

15,7%
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Inspección y Vigilancia a los Sujetos Vigilados

INSPECCIÓN, 
VIGILANCIA Y 
CONTROL

2.1.

· Auditorías a los Sujetos Vigilados

Durante el 2019 se realizaron un total de 203 auditorías (integrales, 
visitas y especiales) que sirvieron de base para la toma de decisiones. A 
continuación, su relación: 
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Auditorías de Inspección y Vigilancia Planes de Mejoramiento
DIRECCIÓN 2019

EAPB 84

IPSS 73

EOT 39

EON 9

  TOTAL 205

DIRECCIÓN 2019
EAPB 79

IPSS 43

EOT 34

EON 8

  TOTAL 164

Traslados a Procesos Administrativos1

DIRECCIÓN 2019
EAPB 63

IPSS 102

EOT 268

EON 2

  TOTAL 130

Fuente:  Superintendencia Delegada para la Supervisión Institucional

Adicionalmente, en el ejercicio de las funciones de Inspección y Vigilancia, 
se llevaron a cabo otras auditorías de acuerdo con el análisis realizado 
por esta Superintendencia, así:

· Auditorías a Entidades Administradoras de Planes de Beneficios- EAPB 

Auditorías Sentencia T 760/08 proferida por la Honorable Corte 
Constitucional:

Como parte del proceso que se ha venido gestionado desde el año 2013, 
la Supersalud incluyó en el Plan Anual de Auditoría 2019 la realización de 
auditoría documental a las diferentes Entidades Promotoras de Salud del 
Régimen Contributivo y Subsidiado, con el fin de verificar directamente 
1 Estos traslados a procesos pueden ser por Auditorías, o por otras fuentes.  
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los 14 criterios mencionados en el Auto de la Corte Constitucional, de 
conformidad con lo contemplado en los capítulos 4 y 8 de la Sentencia 
T-760 y los autos 044 y 260 de 2012.

Auditorias departamento de La Guajira: 

Dando cumplimiento a la Sentencia T-302 de 2017 proferida por la Corte 
Constitucional, se realizaron visitas a las siguientes EPS con el objetivo 
de verificar el cumplimiento en la implementación de estrategias que 
garanticen la atención integrada en salud con continuidad, coherencia, 
sistematicidad e integralidad; a la población de niñas y niños menores de 
cinco (5) años con desnutrición aguda, durante las vigencias 2017-2018-
2019; Con objetivo de verificar el cumplimiento de las rutas integrales de 
atención en salud (RIAS) materno perinatal y de atenciones nutricionales 
que garanticen las condiciones necesarias para la atención integral en 
salud de esta población: 

• Medimás EPS SAS 

• Asociación Indígena del Cauca AIC EPSI 

• Empresa Promotora de Salud Indígena ANAS WAYUU EPSI 

• Caja de Compensación Familiar CAJACOPI EPS Atlántico 

• Salud vida EPS SA 

• Nueva EPS SA 

• Asociación de Cabildos Indígenas del Cesar y La Guajira “DUSAKAWI 
EPSI” 
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• Caja de Compensación familiar de la Guajira “COMFAGUAJIRA EPS”. 

Auditorias departamento de San Andrés: 

Se realizó visita con el fin de realizar seguimiento al Plan de Acción a las 
siguientes Empresas Administradoras de Planes de Beneficios-EAPB:

• Sanitas EPS

• Nueva EPS

• Fuerzas Militares

• Dirección Policía Nacional

• UT Clínica General del Norte

Producto de las auditorías realizadas, como hallazgo principal, no se 
evidenció para la UT Clínica General del Norte, un documento de la 
caracterización poblacional para San Andrés. 

· Auditorías a Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud 

PROPIAS CONTRATADAS TOTAL
IPS 73 0 73

Fuente:  Superintendencia Delegada para la Supervisión Institucional
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Información descriptiva de las auditorías realizadas a Prestadores 
de Servicios de Salud.

La Dirección de Inspección y Vigilancia para Prestadores de Servicios de 
Salud, en el ejercicio de sus funciones de Inspección y Vigilancia a los 
actores que hacen parte del Sistema General de Seguridad Social en 
Salud, otorgadas por la normatividad vigente, ha desarrollado visitas de 
auditoría a las diferentes IPS registradas en el REPS, de acuerdo con el 
Plan Anual de Auditorías en el que se priorizan las entidades vigiladas a 
auditar y se incluyen IPS que por casos puntuales de funcionamiento o 
fallas graves en la prestación de los servicios de salud se hace necesaria la 
visita de manera urgente o prioritaria. 

Auditorías realizadas en las vigencias 2018 y 2019

AÑO DE AUDITORÍA AUDITORÍAS CON RECURSOS 
PROPIOS O CONTRATADAS

2019 73

2018 70

Fuente:  Superintendencia Delegada para la Supervisión Institucional

Durante el 2019 se visitaron 31 entidades de naturaleza privada y 42 
de naturaleza pública. Los departamentos en los que se concentró la 
ejecución de auditorías fueron Atlántico, Bolívar, Guajira y Sucre, en 
los cuales se realizaron el 53% de las auditorías.

De igual manera, en el 2019 se trasladaron los informes de auditoría a 
la Superintendencia Delegada de Procesos Administrativos tanto de las 
auditorías realizadas durante el 2019, como de las realizadas en los años 
2017 y 2018, como se observa en la siguiente tabla:
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Traslados a Procesos Administrativos por concepto de auditoría

TRASLADOS DE INFORMES DE AUDITORÍA EN EL 2019
Año de auditoría Número de traslados

2019 47

2018 17

2017 42

Total 106

Fuente:  Superintendencia Delegada para la Supervisión Institucional

Adicional, se realizaron 47 traslados de los informes de auditoría a la 
Superintendencia Delegada para las Medidas Especiales, de los cuales 
10 corresponden a auditorías realizadas durante el 2018 y el restante a 
auditorías llevadas a cabo durante el 2019.

TRASLADOS A ENTES DE CONTROL REALIZADOS DURANTE EL 2019

Contraloría General de la Nación 34

Procuraduría General de la Nación 32

Fiscalía 25

Entes Territoriales 35

Fuente:  Superintendencia Delegada para la Supervisión Institucional            

                                                                                                                                                                

• Planes de Mejoramiento, se realizó un inventario que contiene el 
número de auditorías desarrolladas en las vigencias 2017, 2018 y 
2019 y los Planes de Mejoramiento derivados de estas. Este proceso 
permitió eliminar los subregistros y la duplicidad en la información, 
actualizando la información disponible. A continuación, se presenta 
de manera resumida el estado de estos planes de mejoramiento:
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Estado de los planes de mejoramiento con corte a 15 de diciembre del 
2019.

ESTADO DE LOS PLANES DE 
MEJORAMIENTO 

DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA PARA 
PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD

Año de realización auditoría
Total

2017 2018 2019
PM APROBADO 98 51 29 178

PM EN REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 34 7 3 44

PM NO APROBADO 4 0 0 4

PM NO ENVIADO POR EL VIGILADO 27 12 8 47

INFORME FINAL DE AUDITORÍA EN TRÁMITE 
EN LA DIRECCIÓN

0 0 10 10

PM SOLICITADO 0 0 9 9

Total 163 70 59 292

Fuente: Superintendencia Delegada para la Supervisión Institucional

Como consecuencia del seguimiento realizado a los planes de mejoramiento, 
se identificaron aquellos casos que ameritaban ser trasladados a la 
Delegada de Procesos Administrativos por no haber remitido a la 
Supersalud el plan de mejoramiento, junto con los casos en los cuales 
el plan de mejoramiento no fue aprobado. Estos casos se encuentran en 
trámite de traslado a la Delegada anteriormente mencionada.

· Auditorías a las Entidades Territoriales

Se realizaron 39 Auditorias y/o Visitas durante la vigencia 2019, así:
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Visitas 

NOMBRE DEL VIGILADO NOMBRE DEL VIGILADO
Alcaldía de Buenaventura Departamento de Nariño

Alcaldía de Riohacha Departamento de Putumayo

Alcaldía de Cumaribo Departamento de Risaralda

Alcaldía de Maicao Departamento del Tolima

Alcaldía de Manaure Departamento de Valle del Cauca

Alcaldía de Soacha Departamento de Vaupés

Alcaldía de Tumaco Departamento de Vichada

Alcaldía de Uribia Departamento de Cauca

Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina Departamento de Cesar

Departamento de Boyacá Departamento de Choco

Departamento de Caquetá Instituto Deptal de Salud de Nariño y de Túquerres

Departamento de Córdoba Instituto Deptal de Salud de N, Santander

Departamento de Cundinamarca Secretaria Distrital de Salud de Bogotá

Departamento de Guainía Departamento de la Guajira

Fuente: Superintendencia Delegada para la Supervisión Institucional

Auditorías Documentales Auditorías Integrales y Especiales
NOMBRE DEL VIGILADO

Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina

Alcaldía Distrital de Buenaventura

Alcaldía de Tumaco

Alcaldía de Cabuyaro

Alcaldía de Puerto López

Alcaldía de Barrancabermeja

Departamento de Caquetá

Departamento de Antioquia (fábrica de licores 
y secretaria de hacienda generación, recaudo y 
transferencia de recursos monopolio de licores

NOMBRE DEL SUJETO VIGILADO
Concesionario de Apuestas Permanentes 

Réditos Empresariales s.a.

Departamento de Casanare

Fuente: Delegada para la Supervisión Institucional
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· Planes de Mejoramiento:

Dando cumplimiento a los procedimientos definidos por la Supersalud, se 
realizó el análisis y definió conducta (aprobado, no aprobado, devuelto al 
vigilado para ajuste) de los Planes de Mejoramiento radicados producto 
de las visitas y auditorías realizadas, durante las vigencias de 2017, 2018 
y 2019, como se registra en la siguiente tabla:

Estado de los Planes de Mejoramiento

PLANES DE MEJORAMIENTO 2019
RADICADOS 18

 Aprobado 04

  En ajuste 00

 No aprobado 05

 En trámite de la SNS 09

EN TÉRMINOS DE REMISIÓN POR EL VIGILADO 07

NO RADICADOS 14

NO APLICA 00

TOTAL, AUDITORIAS 39

Fuente: Superintendencia Delegada para la Supervisión Institucional

· Auditorías a Entidades del Orden Nacional

Durante el 2019 se realizaron un total de 9 auditorías (documentales 
y visitas) que sirvieron de base, entre otras, para la toma de decisiones, 
discriminadas así:
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Auditorías Entidades del Orden Nacional

TIPO ENTIDAD CANTIDAD
VISITA ADRES 5

VISITA Global P&M SAS(JSA) 1

VISITA IGT JUEGOS Y COLJUEGOS E.I.C.E. 1

DOCUMENTAL Mundial de Seguros (Aseguradora) 1

DOCUMENTAL Caja de Compensación Familiar de Caldas - CONFA 1

Fuente. Superintendencia Delegada para la Supervisión Institucional

Administradora de Recursos del Sistema General de Seguridad Social 
en Salud ADRES: 

El objeto de la auditoría fue verificar los siguientes aspectos:

• Facturación, recobros y pagos de medicamentos no incluidos 
en el Plan de Beneficios de Salud: Con el propósito de instar a dar 
observancia de los resultados evidenciados con la perspectiva de 
una dimensión total del impacto económico, lo cual ineludiblemente 
exigirá expedir una política pública del SGSSS para control de 
precios de todos los medicamentos, y no frente al caso en concreto 
aquí establecido, permitiendo que se tomen decisiones de fondo 
que garanticen el mejoramiento de los controles en el proceso de 
recobro de tecnologías en salud no cubiertas en el Plan de Beneficios 
de Salud - PBS, y por lo tanto redundará en el fortalecimiento del 
SGSSS.

• Facturación, recobros y pagos de medicamentos, no incluidos 
en el Plan de Beneficios de Salud, a pacientes fallecidos o con 
identificación inexistente:  En consideración al impacto que tienen 
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los hallazgos para el Sistema General de Seguridad Social en Salud 
en Colombia, para el funcionamiento de la ADRES, y teniendo en 
cuenta que la información aportada por la ADRES, como la BDUA, 
MIPRES, fue cotejada con la Registraduría Nacional del Estado Civil, 
Subsistema de información SIVIGILA, Ficha de Notificación para 
Enfermedades Huérfanas – Raras código INS:342, y el SISMED, se 
recomienda escalar estos hallazgos al más alto nivel en búsqueda 
de garantizar la óptima aplicación de los recursos del SGSSS.

• Medicamentos ELOSULFASA ALFA, LOMITAPIDE, VELAGLUCERASA 
ALFA, IMIGLUCERASA, MIGLUSTATO y TALIGLUCERASA 
ALFA (facturación, recobros y pagos), entre algunas de las 
recomendaciones se destacan:

Revisión de manera integral de todos los casos de recobros de 
tecnologías en salud no financiadas con recursos de la UPC o 
servicios complementarios prestados a pacientes que hayan sido 
diagnosticados con enfermedades huérfanas-raras. No someter a 
muestreo esta verificación y, mucho menos, limitarla a los aspectos 
administrativos, ya que estos no son suficientes para identificar 
casos de pertinencia, contraindicaciones o fallo terapéutico, entre 
otras.

Las EPS deberán adelantar el seguimiento médico de manera 
sistémica y sistemática en la red de IPS, debidamente priorizadas 
donde se particularice las enfermedades huérfanas-raras, 
evaluando el cumplimiento de atributos de calidad en el proceso de 
la atención (Eficiencia, eficacia, efectividad, seguridad, oportunidad, 
accesibilidad y satisfacción).

Dosificación de medicamentos no incluidos en el Plan de 
Beneficios de Salud: como recomendación se indica que debe 
existir un control por parte de la auditoría contratada por la ADRES 
en la cual, a pesar de existir un fallo de tutela para la entrega de un 
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medicamento, este debe revisar la dosis suministrada al paciente 
sin que se excedan la dosis formulada por el médico tratante, y que 
el fallo de tutela no desconozca el criterio medico de las cantidades 
de un medicamento que se debe suministrar a un paciente. Esta 
revisión debe ser desarrollada por un profesional competente en el 
ámbito médico.

• Concentración de pagos por concepto de recobros de 
medicamentos no incluidos en el Plan de Beneficios de Salud: En 
el marco de la Ley 1966 de 2019, se sugiere realizar una auditoría a las 
cuatro (4) proveedores que concentran el recobro de medicamentos 
de alto costo, así como a las nueve (9) EPS que concentran los pagos 
recobrados por este concepto, lo cual permitiría identificar posibles 
márgenes de ganancia por encima de la media del mercado, y con 
base a ello si fuere pertinente, solicitar el reintegro de los recursos 
apropiados sin justa causa, sin perjuicio de las sanciones de tipo 
administrativos, penal y disciplinario que pudieran configurarse por 
la apropiación de recursos del Sistema General de Seguridad Social 
en Salud. Destacando que el reintegro de estos recursos podría 
llegar a solucionar en gran medida el desfinanciamiento del sistema 
de salud.

• Global P&M SAS (JSA): Se visitó en el 2019 esta entidad con el objeto 
de “Verificar el cumplimiento del contrato de concesión, derechos 
de explotación, situación financiera, reportes de información y en 
general las obligaciones de la Empresa GLOBAL P & M SAS, frente 
a las normas que regulan el SGSSS, en los aspectos administrativos 
operacionales, técnicos, financieros, contables de los años 2018 y 
primer semestre de 2019.”

• Operador de juegos de suerte y azar IGT JUEGOS S.A.S y Coljuegos 
E.C.I.E: Se realizó visita de auditoría integral con el objeto de verificar 
documental, procedimental, operativa e investigativamente la 
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situación financiera, la razonabilidad de los hechos económicos y 
de los registros contables derivados del contrato de concesión para 
la operación del juego LOTTO EN LINEA – BALOTO, para la vigencia 
durante el año 2018 y 2019, así como el cumplimiento normativo, 
técnico, operativo, organizacional, administrativo, financiero, 
contable y tecnológico por parte de la empresa IGT JUEGOS S.A.S 
NIT. 901.028.527-1 y de COLJUEGOS NIT. 900.505.060-5; enfocado 
en la eficiencia, eficacia y efectividad en la generación, flujo, 
administración y aplicación de los recursos del Sistema General de 
Seguridad Social en Salud -SGSSS.

• Mundial de Seguros (Aseguradora): Se realizó auditoría documental 
con el objeto de “Verificar el cumplimiento de las normas del Sistema 
General de Seguridad Social en Salud por parte de la aseguradora 
MUNDIAL DE SEGUROS S.A, identificada con NIT 860.037.013, 
respecto a con el recaudo, liquidación, pago y transferencia de los 
recursos, situación financiera y reportes de información para la 
vigencia 2018 y primer semestre del año 2019”. 

Como resultado de la auditoria Documental, se observa que la 
entidad remitió el valor neto de las primas por concepto de SOAT 
y no el valor de las primas sin descuentos que es la base para 
calcular y pagar las transferencias por la contribución del 50% del 
SOAT y 14.2% de FONSAT, lo cual origino diferencias en los datos 
reportados por la Compañía Aseguradora frente a lo reportado a la 
Administradora de los Recursos de Sistema General de Seguridad 
Social en Salud – ADRES.

• Caja de Compensación Familiar de Caldas – CONFA: Se realizó 
auditoría documental con el objeto de “Verificar el cumplimiento 
de las normas del Sistema General de Seguridad Social en Salud 
por parte de la CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE CALDAS - 
identificada con NIT 890.806.490-5, respecto al recaudo, liquidación 
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y transferencia de los recursos, situación financiera y reportes de 
información para la vigencia 2018 y primer semestre del año 2019”

Como resultado de la auditoria se observa que la entidad reporto 
ante esta Superintendencia a través del archivo tipo 285 para los 
meses de octubre, noviembre y diciembre de 2018 valores de 
aportes de 4% que difieren de los reportados a la Administradora 
de los Recursos de Sistema General de Seguridad Social en Salud - 
ADRES- en esos tres períodos. Sin embargo, las transferencias del 
5% realizadas a la ADRES fueron liquidadas con el valor real del 
recaudo del 4%.

· Vigilancia a Sujetos Vigilados del SGSSS

Reformas Estatutarias de EPS

La Superintendente Nacional de Salud, tiene entre sus funciones 
autorizar a los sujetos vigilados, de manera general o particular, 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.  Para la vigencia 2019, se tramitaron 9 reformas 
estatutarias.

Reformas Estatutarias IPS

La Superintendente Nacional de Salud, tiene entre sus funciones 
autorizar a los sujetos vigilados, de manera general o particular, cualquier 
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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. En este sentido, se tramitaron 114 solicitudes 
de reforma, las cuales al culminar el año se encontraban en el siguiente 
estado: 

Tránites refornas 2019

tramitadas /con resolución 12

Devuelto por circular 001 de 2018 1

En aplicación del Decreto 1765/2019 10

Desistimiento expreso 11

Desistimiento Tácito 8

Improcedente 45

Materializadas 26

Resuelta por tutela 1

TOTAL, REFORMAS 114

Fuente. Superintendencia Delegada para la Supervisión Institucional

Habilitación y modificación de vigilados

En cumplimiento de la evaluación de los requisitos para el funcionamiento 
o habilitación, así como para las solicitudes de modificaciones y otros 
trámites; a continuación, se presentan las actividades desarrolladas en la 
vigencia 2019, así:



INFORME DE GESTIÓN - 2019 -

- 56 -

Vigilados Habilitados

Tipo de Solicitud 2019
Autorización de funcionamiento EPS- (nuevo régimen) 1

Modificación a la capacidad de afiliación 14

Plan de Ajuste Financiero 1

Plan de Reorganización Institucional 10

Reforma Estatutaria EPS 9

Reforma Estatutaria IPS 114

Retiro Voluntario 1

TOTAL 150

Fuente:  Superintendencia Delegada para la Supervisión Institucional

Por otra parte, de acuerdo con las solicitudes presentadas durante el 
2019, a continuación, se relacionan los trámites que se encuentran en 
gestión y el estado de cada una de las solicitudes, así:

Vigilados en gestión de Habilitación

TIPO DE SOLICITUD
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Aprobación de Plan 9 4 7 10 1 - 31

Autorización de funcionamiento EPS- nuevo régimen” 1 - - - - - 1

Cancelación de Plan 1 - - - - - 1

Autorización de funcionamiento EPS- (nuevo 
régimen) - 1 - - - - 1

Modificación a la capacidad de afiliación 3 - 4 - 1 2 10

Modificación de Minutas 3 - - - - - 3

Modificación de Plan - - 3 2 3 - 8

Plan de Ajuste Financiero - 1 1 - - - 2

Plan de Reorganización Institucional 2 - - - 1 1 4

Reforma Estatutaria 6 1 1 - 1 1 10

Retiro Voluntario 4 2 1 - - - 7

TOTAL 29 9 17 12 7 4 78

Fuente:  Superintendencia Delegada para la Supervisión Institucional
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Acciones Punto Final

En cumplimiento del artículo 238 de la Ley 1955 de 2019, la Superintendencia 
Nacional de Salud debe adelantar las respectivas acciones de seguimiento 
que permitan garantizar el correspondiente efecto en los estados 
financieros de las entidades responsables y beneficiarias de pago, en 
relación con el saneamiento financiero por servicios y tecnologías en salud 
no financiadas con cargo a la UPC de los afiliados al régimen subsidiado.

Teniendo en cuenta que el Ministerio de Salud y Protección Social, expidió 
en cumplimiento del citado artículo, el Decreto 2154 y Resolución 3315 
de 2019, la Superintendencia Delegada para la Supervisión Institucional, 
solicitará el Plan de Saneamiento a las Entidades Territoriales, así como 
los respectivos detalles de facturación por los servicios y tecnologías 
en salud no financiadas con cargo a la UPC de los afiliados al régimen 
subsidiado, con el fin de realizar las respectivas acciones de inspección, 
vigilancia y control, verificando estos insumos con lo aportado por las 
Entidades Territoriales en cumplimiento de la Resolución 3315 de 2019. 
Estas verificaciones se realizarán de manera in situ especialmente en 
las Entidades Territoriales, y de manera documental sobre las Entidades 
Beneficiarias de Pago, sin desestimar las futuras visitas que se puedan 
establecer sobre estas entidades.

Habilitación de Redes Integrales de Prestadores de Servicios de 
Salud, RIPS (Seguimiento a la implementación de la Resolución 1441 
de 2016)

En el marco de las acciones que adelanta la Supersalud en el proceso 
de habilitación de las RIPSS, y en concordancia a lo establecido en las 
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Resoluciones 1441 de 2016, 5401 de 2018 y 1344 de 2019, en  las cuales 
específica “que “si vencidos los términos establecidos, la Secretaria 
Departamental o Distrital de Salud no considera procedente la información 
cargada por la EPS para subsanar el incumplimiento, se trasladará a la 
Superintendencia Nacional de Salud, mediante el módulo de redes, en el 
estado en el que esté el procedimiento la cual  adelantara el trámite de 
habilitación o no de las RIPSS de la EPS y podrá solicitar la información 
que estime pertinente”.

En razón a lo anteriormente mencionado la Supersalud asumió el 
proceso de verificación de requisitos de cumplimiento de los estándares, 
criterios y procedimiento de entrada para la habilitación de 296 redes 
que le fueron trasladadas e inicio el respectivo proceso de análisis 
de las propuestas de red presentadas por 34 EPS objeto del proceso 
de habilitación en los diferentes departamentos y distritos donde se 
encuentran autorizadas para operar.

Los principales motivos de traslado a la Supersalud de las mencionadas 
redes fueron: 

• Las diferentes entidades Territoriales de Salud trasladaron un total 
de 296 ya que no cumplieron los estándares y criterios de entrada 
definidos en la Resolución 1441 de 2016.

• Un total de 50 redes fueron trasladadas sin que la Entidades 
territoriales realizaran ningún proceso de verificación.

• Las EPS en 28 redes no subsanaron las observaciones presentadas 
por las Entidades Territoriales.



INFORME DE GESTIÓN - 2019 -

- 59 -

El estado actual del proceso de habilitación es el siguiente: 

 

34 EPS cargaron a través del Módulo de redes del REPS un total de 323 
propuestas de red que corresponden a los diferentes departamentos y 
distritos donde están autorizadas para operar actualmente.

Las entidades Territoriales habilitaron un total de veinticuatro (24) 
redes.

Un total de doscientas noventa y seis (296) redes fueron trasladadas a 
la Supersalud de las cuales a la fecha ha habilitado veintiocho (28) redes 
que corresponden a la EPS Sanitas. a la fecha setenta y un (71) redes se 
finalizó el proceso y tienen concepto de habilitación y está pendiente 
subir el módulo la respectiva constancia

Doscientas sesenta y ocho (268) redes restantes están actualmente en 
proceso de emitir el respectivo concepto de habilitación o no.

Sesenta (60) de las redes verificadas se realizará trámite de traslado 
a la Delegada de Procesos Administrativos ya que no cumplieron los 
estándares y criterios establecidos en la Resolución 1441 de 2016. Ciento 
siete (107) de las redes se está finalizando el proceso con el fin de emitir 
el respectivo concepto de habilitación o no de las respectivas redes.  Se 
revocó parcial o totalmente la operación a cuarenta y tres (43) redes. 

En total, se realizaron 582 requerimientos de Información 
Complementaria a las EPS con el fin de que ajustaran los documentos e 
información para el cumplimiento de los Estándares y Criterios evaluados. 
El siguiente gráfico resume lo que se ha expuesto en este punto.
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Fuente: Tablero de Control Proceso Habilitación de Redes SNS 

· Instrumentos de Inspección y Vigilancia 

Flujo de Recursos. 

Teniendo en cuenta que uno de los principales problemas que plantean 
los diferentes prestadores de servicios de salud es el no pago de la cartera 
por parte de las EPS, la Supersalud dispuso del instrumento: Inspección y 
Vigilancia en el Flujo de Recursos que permiten identificar y sancionar las 
diferentes prácticas que afectan el oportuno reconocimiento y pago de 
tales obligaciones. 

Dicho instrumento se desarrolla en el marco de las previsiones contenidas 
en la Ley 715 de 2001 en lo relacionado con la dirección, coordinación 
y vigilancia del sector salud, en el artículo 9 de la Ley 1797 de 2016, la 
Circular Conjunta 030 de 2013, la Circular 016 de 2015 y de las funciones 
de I.V.C de la SNS.
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Producto de la aplicación de este instrumento, en la vigencia 2019 se han 
efectuado los siguientes resultados:

• 59 expedientes trasladados a la Delegada de Procesos Administrativos 
conforme a los incumplimientos derivados del flujo de recursos.

• 137 expedientes devueltos a las Entidades Territoriales posterior al 
análisis de las instrucciones emitidas en la guía de flujo de recursos. 

• 41 expedientes en estudio por parte de la Delegada para el respectivo 
análisis y acciones a seguir. 

Mesas de Flujo de recursos con apoyo de la Organización en el 
Territorio

Con el fin de lograr un alto porcentaje de pagos de los acuerdos e imponer 
las sanciones pertinentes por el incumplimiento, las oficinas regionales 
han realizado 67 asistencias técnicas y seguimiento a las entidades 
territoriales asistencias técnicas y seguimiento a las entidades 
territoriales, para que estas realicen los reportes necesarios frente al 
incumplimiento de los compromisos adquiridos por los deudores y 
generen los soportes necesarios y expedientes que permitan generar los 
procesos sancionatorios por parte de la Supersalud.  
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REGIONAL  DEPARTAMENTO  ASISTENCIA TECNICA y 
SEGUIMIENTOS CANTIDAD 

CARIBE  Atlántico, Bolívar, Córdoba, Isla de San 
Andrés, Sucre, Cesar, La Guajira y Magdalena. 

Asistencias técnicas y seguimiento 
a compromisos de pago a las 

entidades territoriales 

7 

CHOCO  3 Quibdó  3 

NORORIENTAL  4 Santander, 7 Norte de 3 Santander, 2 
Arauca Boyacá  16 

ANDINA  2 Risaralda, 2 Caldas y 2 Quindío  6 

SUR  7 Huila, 2 Caquetá, 1 Putumayo y 4 Tolima  14 

OCCIDENTAL  6 Valle del Cauca, 3 Cauca, 6 Nariño  15 

ORINOQUIA  1 Casanare, 1 Guaviare, 1 Meta, 1 Guainía, 1 
Vaupés y 1 Vichada.  6 

TOTAL  67 

Fuente. Coordinación de Organización en el Territorio

Al mes de diciembre del 2019, como consecuencia de estas asistencias 
técnicas y el seguimiento continuo las entidades territoriales han 
reportado pagos producto de los acuerdos de pago por valor de $ 
278.673.120.455, que equivale a un cumplimiento de los acuerdos 
de pago de un 81%. Adicionalmente, producto de estas asistencias 
técnicas realizadas por las oficinas regionales, las entidades territoriales 
han reportado los incumplimientos con los soportes indicados lo que ha 
permitido apertura de varios procesos administrativos. 

· Trámite previo – Revocatoria de autorización de funcionamiento 

Se dio inicio al trámite previo de revocatoria parcial o total de autorización 
de funcionamiento respecto de las EPS que se señalan en los siguientes 
actos administrativos:



INFORME DE GESTIÓN - 2019 -

- 63 -

Revocatorias Parciales:

• Resolución No. 296 de 2019, por medio de la cual se ordena la 
revocatoria parcial de autorización de funcionamiento a COOMEVA 
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A. para los departamentos 
Meta, Cauca y Cundinamarca. 

• Resolución No. 158 de 2019, por medio de la cual se ordena la 
revocatoria parcial de autorización de funcionamiento a MEDIMAS 
EPS S.A.S. para los departamentos Chocó, Sucre y Cesar.

• Resolución No. 157 de 2019, por medio de la cual se ordena 
la revocatoria parcial de autorización de funcionamiento a la 
COOPERATIVA E SALUD COMUNITARIA EMPRESA PROMOTORA DE 
SALUD SUBSIDIADA “COMPARTA EPS-S”. para los departamentos 
Cundinamarca, Huila y Bolívar.

Revocatorias Totales:

• Resolución No. 8929 de 2019, por medio de la cual se decide una 
actuación de revocatoria total de autorización de funcionamiento 
y se ordena la toma de posesión inmediata de los bienes, haberes, 
negocios y la intervención forzosa administrativa para liquidar 
la Empresa Mutual para el Desarrollo Integral de la Salud E.S.S. 
EMDISALUD E.S.S. EPS-S. 

• Resolución No. 299 de 2019, por la cual se decide una actuación de 
revocatoria total de autorización de funcionamiento al Programa de 
Salud de la Caja de Compensación Familiar de Córdoba Comfacor.
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• Resolución No. 8896 de 2019, por medio de la cual se ordena la 
toma de posesión de los bienes, haberes y negocios y la intervención 
forzosa administrativa para liquidar SALUDVIDA S.A. EPS. 

• Resolución 8939 de 2019, por medio de la cual se ordena la 
intervención forzosa administrativa para liquidar a la sociedad CRUZ 
BLANCA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A. – CRUZ BLANCA 
E.P.S.

· Evaluación de Gerentes

Durante la vigencia 2019, veinte (20) Empresas Sociales del Estado pusieron 
en conocimiento a la Supersalud, asuntos relacionados con Evaluación 
de Gerentes, las cuales pueden incluir:  Apelaciones, No presentación de 
ajustes al Plan de Gestión (Resolución 408 de 2018) y No presentación 
de informe de cumplimiento del Plan de Gestión.  Se aclara que en cada 
vigencia se resuelven los casos de la vigencia anterior.

Casos Resueltos Evaluación de Gerentes – Detalle

EVALUACIÓN DE GERENTES VIGENCIA 2018 REALIZADA EN EL 2019

1. E.S.E. Hospital Municipal de Soacha /Cundinamarca.

2. E.S.E. CAMU Cornelio Valdelamar Peña-Pto. Escondido/Córdoba

3. E.S.E. Hospital San Juan de Dios de Abejorral/Antioquia.

4. Hospital San José de Condoto/Chocó.

5. E.S.E. Santiago Apóstol de Imués/Nariño.

6. E.S.E. Hospital de Turbaná /Bolívar.

7. E.S.E. San Antonio de Manzanares/Caldas

8. E.S.E. Centro de Salud San Antonio de Palmito /Sucre

9. E.S.E. San Antonio del Guamo /Tolima.

10. Hospital San Juan de Cimitarra/Santander.

11. E.S.E. Hospital de Baranoa/Atlántico.

12. E.S.E. H. Pedro Nel Carmona Arboletes/Antioquia.
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EVALUACIÓN DE GERENTES VIGENCIA 2018 REALIZADA EN EL 2019

13. Hospital El Carmen Del Municipio Carmen De Chucuri/Santander

14. E.S.E. Hospital San Antonio California/Santander.

15. E.S.E. Hospital Local Turbaco/Bolivar. 

16. Centro de Salud Los Andes/Nariño. 

17. E.S.E Centro de Salud de Ricaurte/ Cund.

18. E.S.E. Hospital Local de Cubarral/Meta.

19. E.S.E. Hospital General de Medellín/ Antioquia

20. Hospital Regional de II Nivel de Atención Valle de Tenza Guateque/Boyacá.

Fuente:  Superintendencia Delegada para la Supervisión Institucional

· Instrumento de Inspección y Vigilancia al Aseguramiento y a la prestación 
de los Servicios de Salud (Aplicativo GAUDI)

Con el objetivo de fortalecer las acciones de inspección y vigilancia de las 
Entidades Territoriales, respecto de las responsabilidades de las Empresas 
Promotoras de Salud del Régimen Contributivo y Subsidiado que operan 
en cada territorio, la Superintendencia Nacional de Salud, se elaboró 
una Guía de Auditoria que permite generar los informes a través de un 
aplicativo Web denominado GAUDI. Por lo anterior, se realizó capacitación 
frente a la Guía de Auditoria desde el mes de octubre de 2018 hasta el 
mes de septiembre de 2019 y durante el segundo semestre del año 2019 
se adelantaron capacitaciones frente al Aplicativo Web – GAUDI.

· Nivel de Desempeño de las Entidades territoriales

Una de las estrategias implementadas para garantizar una toma eficaz 
de decisiones, que generen impacto en la salud de los colombianos, es la 
construcción del documento de evaluación del nivel de desempeño de las 
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Entidades Territoriales del orden Departamental y Distrital, en el que se 
muestra el resultado de la calificación realizada frente al cumplimiento de 
sus obligaciones y responsabilidades en el SGSSS.

Resultados de evaluación cualitativa y cuantitativa

SEMAFORIZACIÓN NIVEL DE 
DESEMPEÑO

CUMPLIMIENTO 
INDICADORES GESTIÓN PUNTAJE

  BAJO ALTO EXCELENTE 1

  MEDIO MODERADO BUENA 2

  ALTO BAJO REGULAR 3

  ALTO EXTREMO MUY BAJO DEFICIENTE 4

Fuente:  Superintendencia Delegada para la Supervisión Institucional

Ejes Temáticos Objetos de Inspección y Vigilancia. Vigencia 2018

COMPONENTE EJES TEMÁTICOS

FINANCIERO

Deudas por concepto NO PBS
Deudas esfuerzo propio

Deudas Circular conjunta 030
Cargue de información Circular Única 

Cargue información archivo tipo 277 y 276
Salud pública

ASEGURAMIENTO
Auditorias del régimen subsidiado.

Seguimiento al reporte de novedades a la BDUA.

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS

Sistema Obligatorio de la Garantía de la Calidad
Red de Prestación de Servicios de Salud

Sistema de Referencia y contra referencia
Planes de Mantenimiento Hospitalario

SALUD PÚBLICA

Indicadores de morbilidad 
Indicadores de mortalidad 

Coberturas de vacunación antirrábica
Coberturas de vacunación del Programa Ampliado de Inmunizaciones

Fuente: Dirección de inspección y Vigilancia a Entidades del Orden Territorial
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Resultado de la evaluación del desempeño por componente.

No. ENTIDAD 
TERRITORIAL

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS ASEGURAMIENTO FINANCIERO SALUD 

PÚBLICA TOTAL

1 AMAZONAS 4 3 3 3 3

2 ANTIOQUIA 4 3 2 3 3

3 ARAUCA 3 4 2 3 3

4 ATLÁNTICO 3 4 3 2 3

5 BOGOTÁ D.C. 4 2 2 2 3

6 BARRANQUILLA 4 2 3 2 3

7 BOLÍVAR 4 3 3 3 3

8 BOYACÁ 3 2 3 3 3

9 BUENAVENTURA 4 4 3 3 4

10 CALDAS 4 2 3 3 3

11 CAQUETÁ 3 2 2 3 3

12 CARTAGENA 4 2 3 2 3

13 CAUCA 3 3 3 3 3

14 CESAR 3 3 3 4 3

15 CASANARE 3 2 3 3 3

16 CÓRDOBA 4 4 3 3 4

17 CUNDINAMARCA 3 2 3 3 3

18 CHOCÓ 4 4 3 3 4

19 GUAINÍA 3 3 2 3 3

20 HUILA 3 3 2 2 3

21 LA GUAJIRA 4 4 3 3 4

22 GUAVIARE 3 4 3 2 3

23 MAGDALENA 4 2 3 3 3

24 META 4 3 3 3 3

25 NARIÑO 4 3 3 3 3

26 PUTUMAYO 3 2 3 3 3

27 NORTE DE 
SANTANDER 4 4 3 3 4

28 QUINDÍO 2 3 2 2 2

29 RISARALDA 3 2 2 3 3

30 SANTA MARTA 3 2 3 3 3

31 SANTANDER 4 3 3 2 3

32
SAN ANDRÉS, 

PROVIDENCIA Y 
SANTA CATALINA

4 3 3 2 3

33 SUCRE 4 2 3 2 3

34 TOLIMA 3 3 3 3 3

35 VALLE DEL CAUCA 3 2 3 3 3

36 VAUPÉS 4 3 2 3 3

37 VICHADA 3 4 3 3 3

Fuente:  Superintendencia Delegada para la Supervisión Institucional
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· Seguimiento Especial a Entidades Territoriales

Se han intensificado las acciones de inspección y vigilancia a Entidades 
Territoriales que tienen entre otras, Ordenes Defensoriales, Sentencias y 
denuncias, a continuación, se relacionan las acciones más relevantes: 

Entidades Territoriales en Seguimiento Especial

ENTIDAD TERRITORIAL ACCIONES DE VIGILANCIA 

Archipiélago de San 
Andrés, Providencia y 

Santa Catalina

Visita de verificación a la calidad de la atención y prestación de los servicios. 

Suscripción Plan de Acción en fecha el 25 de enero de 2019.  

Seguimiento al cumplimiento del Plan de Acción.

Chocó

Visita de seguimiento a la calidad de la atención y prestación de los servicios y las 
acciones adelantadas en el marco de la Seguridad Alimentaria y Nutricional, Maternidad 

segura y Mortalidad en menores de 5 años y el cumplimiento de las Sentencias T-622 
de 2016 y T-080 de 2018 y la Resolución Defensorial 064 de 2014 “Crisis Humanitaria del 

Departamento del Chocó”.  

La Guajira

Visita de seguimiento a la calidad de la atención y prestación de los servicios y 
cumplimiento de los planes de mejoramiento suscritos durante el 2018 al Departamento 

de La Guajira, el Distrito de Riohacha y los municipios de Manaure, Maicao y Uribia.

Suscripción de Plan de Acción con Presidencia de la República en el marco de la Sentencia 
T-302 de 2017.

Suscripción del Plan de Acción con el fin de “Garantizar el acceso a la prestación de 
servicios de salud y reducir la morbimortalidad asociada a Desnutrición en los niños y 
niñas de 0 a 5 años en el Departamento de La Guajira”, con los diferentes actores de 

SGSSS presentes en el Departamento, la Registraduría y el ICBF. 

Distrito Especial, 
Industrial, Portuario, 

Biodiverso y Ecoturístico 
de Buenaventura

Visita de seguimiento en el cumplimiento de las competencias frente a los procesos 
de Financiamiento, Aseguramiento, Salud Publica y Prestación de Servicios de Salud. 

Evaluación del Plan de Acción implementado por la Entidad Territorial, para afrontar la 
Declaración de la Emergencia Sanitaria en Salud (Decreto 1224 de 2017) y las acciones 
tendientes a impactar la crisis hospitalaria articuladamente con los actores del sistema 

que operan en esa jurisdicción.

Instituto Departamental 
de Salud de Nariño - 
Alcaldía Municipal de 

Túquerres

Visita de seguimiento al cumplimiento de las órdenes de las Sentencias de las Acciones 
Populares del municipio de Túquerres y a la prestación de servicios de salud. 

Visita de seguimiento al cumplimiento de la Sentencia 071 de 2019.

Vaupés Visita de seguimiento en el cumplimiento de las competencias y seguimiento de la 
Sentencia T-357 de 2017 población indígena del Vaupés. 

Fuente:  Superintendencia Delegada para la Supervisión Institucional
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Traslados para Investigaciones Administrativas

Durante la vigencia de 2019, la Delegada de Supervisión Institucional 
efectuó 268 traslados a la Delegada de Procesos Administrativos. Dentro 
de las causales de traslado más frecuentes se encuentran: 

• Remisión de expedientes por hallazgos identificados en auditorias, 
visitas, documentales, por incumplimiento de sus obligaciones y 
responsabilidades.

• Incumplimiento de las funciones por parte de las entidades 
departamentales y municipales en relación con la contratación del 
Plan de Intervenciones Colectivas en salud pública.

• Incumplimiento en el flujo de recursos.

• No respuesta a requerimientos de información.

• No respuesta frente a requerimientos de ajuste o presentación de 
planes de mejoramiento.

Así mismo, se remitieron dos (2) memorandos que contenían cincuenta y 
un (51) formatos de traslados a la Delegada de Procesos Administrativos, 
correspondientes a las auditorías realizadas por el Consorcio AIGPE & 
HAGGEN - Contrato No. 254 de 2016, durante las vigencias 2017 y 2018. 

Del seguimiento realizado al cumplimiento de la Circular 002 de 2018, se 
realizaron dos (2) traslados a la Delegada de Procesos Administrativos, en 
los que se relacionan veintiséis (26) Entidades Territoriales.

Frente al cumplimiento de Circular 006 de 2011, mediante memorando 
interno se remitieron 27 EPS a la Delegada de Procesos Administrativos, 
por cuanto se evidenció que vulneran las responsabilidades frente al 
aseguramiento. 
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· Informes de Vigilancia de Eventos de Interés en Salud Publica Priorizados 

Teniendo en cuenta que durante el 2019 se desarrollaron espacios de 
gestión con Presidencia de la República, Ministerio de Salud y Protección 
Social, Instituto Nacional de Salud, ICBF, entre otros, se definió como 
estrategia priorizar los eventos de interés de salud pública de alto impacto 
y que presentaron comportamiento inusual para desarrollar acciones de 
inspección y vigilancia. Así las cosas, se ejecutaron las siguientes acciones: 

• Maternidad Segura: Producto de la articulación con el Ministerio 
de Salud y Protección Social y el Instituto Nacional de Salud, se 
elaboró el informe de Maternidad Segura donde se priorizaron 
para el desarrollo de acciones de Inspección y Vigilancia las 
siguientes Entidades Territoriales: La Guajira, Chocó, Cauca, 
Nariño, Buenaventura, Putumayo, Cundinamarca, Soacha, Vichada, 
Guainía, Guaviare y Vaupés, de las cuales el 100% fueron objeto de 
seguimiento.

• Desnutrición: En el marco de la estrategia ni uno más (+) del Plan de 
Gobierno de la Primera Dama, se elaboró el informe de Desnutrición, 
que permitió la priorizaron para el desarrollo de acciones de 
Inspección y Vigilancia a los departamentos de La Guajira, Cesar, 
Norte de Santander, Chocó, Risaralda, Vichada y Guainía, con un 
cumplimiento del 100%.

• Dengue: Se participó en las reuniones convocadas por el Ministerio 
de Salud y Protección Social, donde se realizó seguimiento al 
comportamiento epidemiológico del Dengue a nivel nacional, en 
diferentes departamentos.

Es importante mencionar, que la Superintendencia Nacional de Salud 
participó en la construcción de la Circular Conjunta 008 de 2019, con 
asunto: “Instrucciones para la intensificación y fortalecimiento a las 
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acciones de vigilancia, prevención, atención integral y control de dengue 
en Colombia”.

• Para finalizar, como producto de lo anterior se elaboró un informe 
en el que se describen las acciones de gestión, seguimiento y la 
situación del Dengue a nivel nacional.

• Seguimiento a la Circular Externa 002 de 2018 - Atención de los 
problemas y trastornos asociados al consumo de sustancias 
psicoactivas. Resultado del seguimiento y análisis de la información 
enviada a la Superintendencia Nacional de Salud por las Entidades 
Territoriales en virtud de lo establecido en la Circular Externa 002 
de 2018, se elaboró el informe con los resultados correspondientes 
al reporte de la vigencia 2018.

• Seguimiento a la Planeación y Contratación del Plan de Salud Pública 
de Intervenciones Colectivas. La Dirección De Inspección y Vigilancia 
a Entidades del Orden Territorial realizó seguimiento a la planeación 
y contratación del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas 
(PSPIC) de los municipios de Cundinamarca, en cumplimiento de 
los compromisos adquiridos en la mesa técnica realizada entre la 
Gobernación de dicho departamento y la Superintendencia Nacional 
de Salud.

Así mismo, se realizó seguimiento a los municipios reportados por 
el departamento del Atlántico por presuntos incumplimientos en la 
contratación del PSPIC

Análisis Indicadores para el Monitoreo de la Calidad – Resolución 256 
de 2016

Con el objetivo de priorizar acciones de inspección y vigilancia a las 
Entidades Territoriales, se evaluaron los indicadores de monitoreo de la 
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calidad en salud reportados en cumplimiento de la Resolución 256 de 2016 
correspondiente a las vigencias 2016, 2017 y 2018 y como producto de ello 
se elaboró un informe con el análisis por indicador y por Departamento/
Distrito. Dicho análisis se realizó teniendo como base las metas del Plan 
Nacional de Desarrollo de los periodos 2014 – 2018 y 2018 – 2022. Para los 
indicadores que no tienen meta en dichos planes se utilizó la prevalencia 
del periodo calculada por la Cuenta de alto Costo. 

Seguimiento a la oportunidad en giros a la ADRES por parte de los 
departamentos

De acuerdo con el reporte efectuado por la ADRES a esta Superintendencia 
por los conceptos de: Componente Específico de Cigarrillos y Tabaco 
Elaborado, Ley 1819 de 2016, Imp. consumo de Cerveza Nacional, Ad 
Valorem del Impuesto Cigarrillos Ley 1819 de 2016 y el Impuesto al consumo 
de licores, vinos y aperitivos nacional, destinadas al aseguramiento del 
Régimen Subsidiado, del periodo septiembre de 2018 a abril de 2019, 
se evidenció que algunas entidades reportaron extemporáneamente 
la información, por lo tanto, se dio traslado a la Delegada de Procesos 
Administrativos, los hallazgos de los departamentos de  Amazonas, 
Cesar, Chocó y Guainía, por presuntos incumplimientos en los términos 
establecidos para realizar la transferencia de las Rentas Departamentales 
a la Administradora ADRES. 

Resultado del Seguimiento herramienta Flujo de Recursos

El desarrollo del proceso se realizó inicialmente con una prueba piloto 
con seis (6) Secretarías Departamentales de Salud, y posteriormente se 
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realizó socialización a todas las secretarias de salud departamentales y 
distritales.

De los expedientes allegados del procedimiento de inspección y vigilancia 
del flujo de recursos implementado, se realizó el análisis respectivo, se 
consolidaron y se procedió a dar traslado a la Delegadas de Procesos 
Administrativos 16 expedientes de Entidades Promotoras de Salud y 1 de 
Entidad Prestadora de Servicios, respecto de los incumplimientos definidos 
en el instrumento adoptado para el efecto de las vigencias 2017 y 2018, así 
mismo, se dio traslado de 1 entidad territorial por incumplimiento de las 
funciones establecidas en la Ley 715 de 2001 como en las imparticiones 
dadas por esta Superintendencia.

Estado de deuda por concepto NO PBS con corte a junio de 2019

Teniendo en cuenta lo establecido en el Ley 1955 de 2019 del Plan Nacional 
de Desarrollo 2018 – 2022, Pacto por Colombia Pacto por la Equidad, que 
contempla en los Artículos 237 y 238, la implementación del Acuerdo 
del Punto Final, el cual está encaminado a mejorar el sector salud y el 
equilibrio en la relación entre EPS e IPS; con el objeto de dar transparencia 
al flujo financiero, la Superintendencia Nacional de Salud solicitó a las 
Entidades Territoriales Departamentales y Distritales, reportar la deuda 
por concepto de NO PBS, con corte a junio de 2019.

· Mesas Técnicas y Espacios de Gestión y Participación

Durante la vigencia de 2019, en el ejercicio de las funciones de Inspección 
y Vigilancia para Entidades de Orden Territorial, la Supersalud participó 
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de forma activa en los siguientes espacios, en los que se desarrollaron 
temas priorizados a nivel nacional: 

• Mesa de la Alianza por el Agua y la Vida. Reuniones convocadas 
por la Presidencia de la República en el marco de la mesa de la 
Alianza por el Agua y la Vida, que tiene como propósito desarrollar 
acciones intersectoriales para garantizar, entre otros, la seguridad 
alimentaria y atención a la primera infancia en el departamento de 
La Guajira.

Adicionalmente, se definió un Plan de Acción con la oferta 
institucional que fue remitido a Presidencia de la República, de la 
misma forma, se remitieron informes mensuales con las gestiones 
adelantadas por la Superintendencia Nacional de Salud en relación 
con el cumplimiento de la Sentencia T-302 de 2017.

• Comités de Vigilancia Epidemiológicos del Instituto Nacional de 
Salud. Se realizó acompañamiento en el desarrollo de los Comités de 
Vigilancia Epidemiológicos del Instituto Nacional de Salud de forma 
semanal, en donde se analizó el comportamiento de los eventos de 
interés en salud pública. En este espacio de gestión, participaron 
entidades como el Ministerio de Salud y Protección Social, Instituto 
Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Instituto de 
Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), entre 
otros.

• Mesa permanente de concertación con los Pueblos y 
Organizaciones Indígenas. En el marco de la Subcomisión de 
Salud de la Mesa Permanente de Concertación con los Pueblos y 
Organizaciones Indígenas, se avanzó en la construcción de un Sistema 
Indígena de Salud Propio e Intercultural – SISPI, buscando garantizar 
el derecho fundamental a la salud de los pueblos indígenas, de 
manera Integral y universal, con respeto a las diferencias culturales y 
a los conocimientos de la medicina tradicional propia, administrados 



INFORME DE GESTIÓN - 2019 -

- 75 -

por sus autoridades tradicionales. En los temas del resorte de la 
Superintendencia se viene trabajando en la formulación de una 
Ruta para la creación de manera articulada y conjunta del proceso 
de inspección, vigilancia y control de dicho sistema. Además, en la 
sesión 34 se concertó el proyecto de resolución que establece el 
Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas diferencial.

• Comisión de seguimiento al cumplimiento de los acuerdos del 
Gobierno Nacional con el Comité Cívico Departamental por la 
salvación y dignidad del Chocó. En relación con las reuniones 
sostenidas en la “Comisión de Seguimiento al cumplimiento de los 
Acuerdos del Gobierno Nacional con el Comité Cívico Departamental 
por la Salvación y Dignidad del Chocó”, la Dirección de inspección y 
Vigilancia para las Entidades del Orden Territorial, en cumplimiento 
de los compromisos adquiridos, realizó varios requerimientos a la 
ESE Nuestra Señora de la Anunciación del municipio de Mutatá y 
la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia, 
para que la ESE en mención, procediera a realizar el proceso de 
habilitación ante la Secretaría Departamental de Salud del Chocó 
en vista de su ubicación territorial, dando cumplimiento a la 
normatividad que regula el asunto.

• Modificación Circular Única. Se participó en las mesas de trabajo 
con la Oficina de Metodologías de Supervisión y Análisis de riesgos, 
para efectos de realizar los ajustes al proyecto final de modificación 
de la Circular Única, con el fin de dar aplicación a la Ley 1816 de 
2016 por el cual se fija el régimen propio del monopolio rentístico de 
licores destilados y se modifica el impuesto al consumo de licores, 
vinos, aperitivos y similares. Como resultado de la revisión, se 
realizaron ajustes y se procedió a remitir el proyecto de Modificación 
a la Oficina de Metodologías de Supervisión.
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• Informes de Taller Construyendo País. Mensualmente se 
elaboraron y remitieron los informes de Taller Construyendo País 
para las Entidades Territoriales de: Santander, Vaupés, Nariño, 
Tolima, La Guajira, Guainía, Guaviare, Vaupés, Amazonas, Bolívar, 
Norte de Santander, Valle del Cauca, Atlántico, Risaralda, Antioquia, 
Magdalena, Cesar, Cundinamarca, Sucre, Córdoba, Chocó, Quindío, 
Putumayo, Vichada, Caquetá, Huila, Nariño, Cauca, Arauca y Bogotá.

· Órdenes de Reintegro de Recursos al Sector Salud

De conformidad con la verificación realizada para Entidades del Orden 
Nacional de la información allegada por la Unión Temporal Nuevo 
FOSYGA, la Unión Temporal FOSYGA 2014, el Consorcio SAYP 2011  y  la 
Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social 
en Salud – ADRES, respecto de las auditoría adelantadas a diferentes 
entidades, y  con el fin de garantizar el cumplimiento de los requisitos 
relacionados a las solicitudes de restitución de recursos del SGSSS 
apropiados o reconocidos sin justa causa, la Superintendencia Nacional 
de Salud expidió durante la vigencia de 2019 un total de  829 Ordenes de 
Reintegro de Recursos por un valor de 1.019.138 millones de pesos, así:

Órdenes de Reintegro de Recursos al Sector Salud

CONCEPTO
ORDENES DE REINTEGRO

CANTIDAD VALOR 

Recobros 313 59,124,851,988.91

Reclamaciones 223 2,536,991,945.29

Aseguramiento 293 957,476,627,790.62

Total, Ordenado 829 1,019,138,471,724.82

Fuente:  Superintendencia Delegada para la Supervisión Institucional
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2.2.

· Evaluación de la Gestión del Riesgo en Salud-EGRS

La evaluación de la gestión del riesgo en salud busca la identificación 
del nivel de riesgo de los vigilados para el desarrollo de las acciones de 
inspección y vigilancia diferenciales de acuerdo con la categoría de riesgo 
resultante, busca explorar la gestión del riesgo en salud iniciando con 
el análisis cuali-cuantitativo de los resultados en gestión del riesgo y se 
materialización, para finalizar con la estimación del nivel de riesgo, que 
permite identificar la posición de cada vigilado dentro de la categoría a la 
que pertenece de acuerdo con sus resultados específicos.

La evaluación de la gestión del riesgo en salud para EPS del régimen 
subsidiado y contributivo, se realiza mediante tres componentes:  

1. Caracterización de las EPS que describe la población, la gestión del 
riesgo, la materialización del riesgo y la satisfacción de los usuarios 
a través del análisis de 93 indicadores; para el 2019 se realizaron 38 
caracterizaciones de EPS (26 EPS del régimen subsidiado y 12 EPS 
del régimen contributivo).

Evaluación del modelo de atención en salud en las EPS

DESARROLLO MIAS R. CONTRIBUTIVO R. SUBSIDIADO TOTAL
Completo 3 6 9

Parcial 3 6 9

Bajo 3 5 8

Nulo 2 5 7

Total 11 22 33

Fuente: Delegada para la Supervisión de Riesgos - Evaluación Modelos de Salud EPS 2019

Evaluación Integral de Riesgos a los Sujetos 
Vigilados.
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2. Evaluación del Modelo de Atención Integral en Salud: en este 
se evalúa el nivel de desarrollo en el proceso de planeación de la 
atención en salud de cada EPS, como punto de partida de la estrategia 
de operación de la entidad mediante el análisis y calificación de los 
componentes de caracterización poblacional, delimitación territorial, 
estrategias de gestión integral del riesgo, implementación de Rutas 
Integrales de Atención en Salud RIAS, implementación de Redes 
Integrales de Prestación de Servicios RIIPS, modelo de contratación 
y  sistema de información, para el 2019 se evaluaron 33 modelos 
de atención para 22 EPS del régimen subsidiado y 11 EPS del 
régimen contributivo, identificándose que dos EPS del régimen 
contributivo y cinco del subsidiado tienen sus modelos en  nivel 
nulo de desarrollo 

3. Clasificación del nivel de riesgo de las EPS por cada uno de 
los regímenes, en esta fase mediante un modelo matemático 
fundamentado en el análisis de brechas se construyó la clasificación 
de la gestión del riesgo en salud en las categorías de alto, medio 
alto, medio y bajo, identificándose que de las 33 EPS analizadas 18 
se encuentran entre riesgo alto y medio alto (6 contributivas y 
12 subsidiadas) 

Evaluación del nivel de riesgo en salud EPS

NIVEL DE RIESGO EN SALUD R. CONTRIBUTIVO R. SUBSIDIADO TOTAL

Alto 3 6 9

Medio Alto 3 6 9

Medio 3 5 8

Bajo 2 5 7

TOTAL 11 22 33

Fuente: Delegada para la Supervisión de Riesgos –Nivel de riesgo en salud EPS 2019
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• Evaluación de la Gestión del Riesgo en Salud para Entidades 
Territoriales. En este componente se realiza la evaluación de la 
gestión del riesgo en salud para 32 departamentos y el Distrito 
Capital  con un ejercicio de validación de resultados de la descripción 
poblacional y los componentes de Modelo Estándar de Control 
Interno (MECI), Análisis de Situación de Salud (ASIS), Plan Territorial 
de Salud (PTS), Modelo Integral de Atención en Salud (MIAS), 
Laboratorio de Salud Pública (LSP), Seguimiento a Indicadores del 
Plan Decenal de Salud Pública (PDSP), Indicadores de Desempeño, 
Plan de Intervenciones Colectivas (PIC), Inspección y Vigilancia 
a Prestadores de Servicios de Salud, Índice de Transparencia y 
Aseguramiento, identificándose 15 departamentos en riesgo alto y 
medio alto. 

Evaluación del nivel de riesgo en salud EPS

NIVEL DE RIESGO EPS EPS POR NIVEL
Riesgo alto 5

Riesgo medio alto 10

Riesgo moderado 8

Riesgo bajo 10

Fuente: Delegada para la Supervisión de Riesgos - Evaluación nivel de riesgo ET 2018

• Evaluación de la Gestión del Riesgo en Salud para EPS del 
Régimen Especial, Exceptuados e Indígenas. Como resultado 
de la evaluación de la gestión de riesgo en salud para este tipo de 
vigilados, en el año 2019, se obtuvieron los siguientes resultados:

 - Caracterización de riesgos en salud para 10 universidades y 
Ecopetrol.
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 - Evaluación del modelo de atención para Magisterio y Fuerzas 
Militares.

 - Seguimiento a la reestructuración del Modelo de Atención a 
Unisalud, Unicauca, Univalle, UPTC, UIS y Ecopetrol.

• Evaluación de la Gestión del Riesgo en Salud para IPS. Se realizó la 
evaluación de la gestión del riesgo en salud mediante la caracterización 
de la prestación de servicios de salud a través del análisis de 256 IPS 
ubicadas en los departamentos de Amazonas, Vichada, Cesar, 
Chocó y Tolima, en las que se identificó la participación dentro de 
las Redes Integrales de Prestadores de Servicios de Salud (RIPSS) de 
las EPS presentes en dichos departamentos, los servicios habilitados, 
tipo de prestadores, naturaleza jurídica, georreferenciación por 
municipio y capacidad instalada.

· Seguimiento a la Gestión del Riesgo en Salud

Se definen estrategias diferenciales de seguimiento según el nivel de 
riesgo obtenido por las entidades como mecanismo para la verificación 
e inspección de las acciones establecidas para la identificación, 
medición, evaluación, administración, prevención, control, priorización, 
autorregulación y mitigación de los riesgos inherentes de los sujetos 
vigilados.
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Acciones de seguimiento según resultados de evaluación de la gestión del riesgo 

en salud

NIVEL DE RIESGO ACCIÓN DE SEGUIMIENTO

Bajo (Color verde) Seguimiento a la tolerancia de indicadores de monitoreo de riesgos en salud.

Moderado (Color amarillo) Seguimiento a la tolerancia de indicadores trazadores de riesgos en salud.

Medio alto (Color naranja) Seguimiento al deterioro de la gestión de riesgos en salud.

Alto (Color rojo) Visita de seguimiento a la gestión de riesgos en salud.

Fuente: Superintendencia Delegada para la Supervisión de Riesgos

• Seguimiento a Tolerancia de Indicadores, se refiere al análisis 
que permite determinar cambios en el comportamiento de 
los indicadores en salud, identificando si existe un aumento o 
disminución en relación con los resultados esperados.

• Seguimiento al Deterioro de la Gestión de Riesgos en Salud, es 
la formulación, elaboración, monitoreo y evaluación de las acciones 
propuestas para mitigar los resultados que conllevaron a la entidad 
a obtener una clasificación de Riesgo Medio Alto como resultado de 
la EGRS.

 - Visita de Seguimiento a la Gestión de Riesgos en Salud, se 
relaciona con la verificación de las acciones establecidas por la 
entidad para la gestión de los riesgos en salud, trasladándose 
al lugar para su inspección.

• Seguimiento a la Gestión del Riesgo en Salud para EPS del 
Régimen Subsidiado y Contributivo

 - Para las 6 EPS del régimen subsidiado y 3 EPS del régimen 
contributivo, clasificadas en Riesgo Bajo se realizó el 
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segundo monitoreo del Seguimiento a la Tolerancia de 5 
Indicadores de Monitoreo de Riesgos en Salud mediante el 
análisis de un tablero de control diseñado para tal fin.

 - Para las 6 EPS del régimen subsidiado y 3 EPS del régimen 
contributivo, clasificadas en Riesgo Moderado se realizó 
el primer monitoreo del Seguimiento a la Tolerancia de 13 
Indicadores Trazadores de Riesgos en Salud mediante el 
análisis de un tablero de control diseñado para tal fin. 

 - Se realizó el primer monitoreo del Seguimiento al Deterioro de 
la Gestión de Riesgos en Salud a 4 EPS del Régimen Subsidiado 
y 3 EPS del Régimen Contributivo, clasificadas en Riesgo 
Medio Alto.

 - Para las EPS clasificadas en Riesgo Alto, se realizaron 3 visitas 
a EPS del régimen subsidiado y 1 visita a EPS del régimen 
contributivo.

• Seguimiento a la gestión del riesgo en salud para entidades 
territoriales-ET en salud del orden departamental

 - Para las 9 ET-S clasificadas en Riesgo Bajo se realizó el primer 
monitoreo del Seguimiento a la Tolerancia de 5 Indicadores 
de Monitoreo de Riesgos en Salud mediante el análisis de un 
tablero de control diseñado para tal fin.

 - Para las 10 ET-S clasificadas en Riesgo Moderado se 
realizó el primer monitoreo del Seguimiento a la Tolerancia 
de 8 Indicadores Trazadores de Riesgos en Salud mediante el 
análisis de un tablero de control diseñado para tal fin. 

 - Se realizó el primer monitoreo del Seguimiento al Deterioro 
de la Gestión de Riesgos en Salud a 8 ET-S clasificadas en 
Riesgo Medio Alto.
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 - Para las ET-S clasificadas en Riesgo Alto, se realizaron 7 
visitas de seguimiento a la Gestión de Riesgos en Salud.

• Seguimiento Especial a la Gestión del Riesgo en Salud por Alertas 
(in situ). Visita Integral de Riesgo para Grupos Especiales 

Se realizó análisis vertical de seguimiento a trazadores de riesgos en salud 
para evaluar la gestión del riesgo de la enfermedad renal crónica y 
sus precursoras, realizando 1 auditoria de seguimiento a la gestión de 
riesgos en salud para una EPS y 3 visitas de seguimiento a la gestión de 
riesgos en salud a Prestadores de servicios de salud que hacen parte de 
la red de atención de la EPS.

• Visitas Integrales por Alertas Propias 

Se realizaron 9 visitas de seguimiento de las acciones establecidas por 
las entidades para la gestión de los riesgos en salud, trasladándose al 
lugar para su inspección; 2 visitas a EPS del régimen subsidiado y 7 visitas 
a prestadores de servicios de salud.

• Visitas de Reconocimiento de los Procesos de Gestión de Riesgos 
para EPS del Régimen Especial, Exceptuados e Indígenas

Se realizaron 2 visitas a EPS del régimen especial y 1 visita a EPS-
Indígena, trasladando a un equipo de profesionales a cada entidad para 
el reconocimiento de las acciones establecidas por las entidades para la 
gestión de los riesgos en salud.
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• Visitas Integrales de Actores Nacionales por Alertas de Riesgo 

Se desarrollaron actividades de Supervisión Basada en Riesgo partiendo 
de un alerta generada desde los demás organismos de orden nacional 
por el aumento desde la semana epidemiológica 14 de la mortalidad 
materna, se participó en una comisión conformada por el Ministerio de 
Salud y Protección Social, el Instituto Nacional de Salud, la Organización 
Panamericana de la Salud, que realizó cuatro (4) visitas en: el municipio 
de Soacha y los departamentos de Cesar, La Guajira y Atlántico; donde 
se identificaron elementos de gestión del riesgo de los aseguradores del 
departamento visitado, así como alertas de cumplimiento en el marco del 
modelo integrado de supervisión

• Seguimientos a EPS con Planes de Reorganización Aprobados

Posterior a la aprobación del Plan de Reorganización Institucional (PRI) 
se desarrolló un modelo de seguimiento a la gestión del riesgo en salud 
para verificar el mejoramiento de las condiciones de acceso y salud de 
la población afiliada en el marco del plan de reorganización, que realiza 
análisis de resultado y seguimiento sistemático sobre las tendencias e 
impacto positivo en las condiciones de salud de la población afiliada, hasta 
alcanzar metas tempranas de cumplimiento de los estándares nacionales 
en vía de la garantía del derecho a la salud de la población afiliada. 

El monitoreo se desarrolla mediante el seguimiento de trece (13) 
indicadores, distribuidos en tres categorías de análisis definidas: Gestión 
individual del riesgo en salud, materialización del riesgo y gestión de la 
atención en salud, durante el 2019 la dirección realizó seguimiento a la 
aprobación del Plan de Reorganización Institucional de las EPS: ECOOPSOS, 
ASMET SALUD, COOSALUD EPS. 
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· Desarrollos Conceptuales para la Implementación del Modelo de 
Supervisión Basada en Riesgos – riesgo en salud

• Avances Conceptuales en el Modelo para Monitoreo Integral de 
la Prestación de Servicios de Salud. Se avanzó en la construcción 
de un documento que aporta al modelo de supervisión basada en 
riesgos en su componente de salud para las IPS. Incluye la revisión 
de los insumos disponibles que dieron soporte al contexto de la 
propuesta; se organizó el marco conceptual y proceso general, 
lo que servirá de punto de partida para el pilotaje, evaluación y 
seguimiento de diferentes tipos de prestadores y servicios de salud 
durante el 2020.  

• Avances Conceptuales para el Ajuste del Modelo en Entidades 
Territoriales. Con respecto a entidades territoriales, se trabajó en 
el desarrollo conceptual y metodológico del Modelo de SBR para 
entidades territoriales en el componente de salud, a partir de lo 
existente en la Dirección de Supervisión de Riesgos en Salud y la 
Oficina de Metodologías de Supervisión y Análisis de Riesgo, con 
el fin de avanzar a una metodología definitiva que armonice los 
insumos previos y ya utilizados en las evaluaciones señaladas en 
otros puntos de este informe. 

• Avances Conceptuales en el Modelo de las Entidades 
Administradoras de Riesgos Laborales-ARL. Se tuvo el espacio 
para conocer la revisión normativa adelantada por la Oficina de 
Metodologías de Supervisión y Análisis de Riesgo en materia de las 
actividades de vigilancia que se deben adelantar con respecto a los 
vigilados del Sistema General de Riesgos Laborales, generando una 
retroalimentación detallada, que a su vez servirá como insumos 
para los desarrollos a adelantar durante el 2020. 
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· Propuesta de Seguimiento al Componente de Salud de la Circular 004 de 
2018

Se desarrolló la propuesta para seguimiento a la implementación y 
desarrollo del Ciclo General de Gestión del Riesgo en Salud de las EPS 
de acuerdo con lo establecido en la Circular 004 de 2018, para lo que 
desarrollo propuesta en tres momentos:

• Primer momento: revisión documental del soporte del Ciclo General 
de Gestión de Riesgos en Salud del Subsistema de Administración 
de Riesgos en Salud de las EPS.

• Segundo momento: evaluación y medición del riesgo en salud. 

• Tercer momento: tratamiento y control del riesgo en salud. 

Durante el 2019 se dio el primer momento de propuesta metodológica, 
así como también se dio el primer momento para el pilotaje con una EPS 
de presencia nacional.

· Estrategias de Gestión del Conocimiento del Modelo de Supervisión 
basada en Riesgos en Salud

La gestión del conocimiento como eje central para la estructuración 
y operación de nuevos modelos de operación de la supervisión se ha 
convertido en un eje que garantiza la adherencia y sostenibilidad del 
proceso de supervisión basada en riesgo para la categoría de salud 
desarrollada mediante cinco momentos estratégicos:
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• Difusión de Modelo y Resultados con Actores del Sistema. Se 
realizaron tres reuniones de socialización del modelo de supervisión 
basada en riesgo para las EPS, con la participación de 120 personas, 
a partir de las cuales se derivaron la realización de 10 mesas por 
EPS para la socialización de los resultados de la evaluación de la 
gestión del riesgo en salud con la participación de 80 funcionarios 
de las EPS.

Para el componente de Entidades Territoriales se desarrolló una 
estrategia de socialización de los resultados de la evaluación de la 
gestión del riesgo de los departamentos y distritos con énfasis en 
la presencia de los territorios programadas de acuerdo con el nivel 
de riesgo alcanzado, exceptuando el nivel de riesgo alto al cual se le 
realizó visita inspectiva.

Para el riesgo medio alto, moderado y bajo se realizaron 20 
socializaciones presenciales, 5 de manera virtual y una mediante 
comunicación oficial.

• Procesos de Estandarización. Este momento corresponde a un 
ejercicio para los funcionarios que lideran el proceso, buscando 
la armonización de conceptos y procesos desarrollados, la cual se 
llevó a cabo mediante capacitaciones y talleres, realizando 16 
capacitaciones internas:

 - Modelo de gestión de información 

 - Estadística descriptiva

 - Vigilancia para la Mortalidad Materna

 - Contextualización y aclaración del Procedimiento de 
Seguimiento a la Gestión del Riesgo en Salud para EPS.
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 - Instructivo de Seguimiento a la Tolerancia de Indicadores 
Trazadores de Riesgo en Salud para EPS.

 - Instructivo de Seguimiento a la Tolerancia de Indicadores de 
Monitoreo de Riesgos en Salud para EPS.

 - Instructivo de Seguimiento al Deterioro de la Gestión de 
Riesgos en Salud de EPS.

 - Contextualización y aclaración del Procedimiento de 
Seguimiento a la Gestión del Riesgo en Salud para ETS.

 - Alistamiento de Visitas de Seguimiento a la Gestión de Riesgos 
en Salud de ET-S.

Desarrollo de dos talleres mediante metodologías innovadoras desarrollo 
de modelo de juego de roles para análisis de resultados del censo y 
correlación de modelos de análisis descriptivos.

• Construcción de Nuevo Conocimiento

 - Micrositio: Se creó un micrositio dirigido a EPS, IPS, ET y 
demás vigilados, que cuenta con información relacionada con 
la supervisión basada en riesgo en salud, su metodología y sus 
resultados.

 - Boletines: se desarrollaron 2 boletines estadísticos con 
la siguiente temática: Boletín para planeación: temática la 
atención en salud materno perinatal y relaciona el análisis 
por EPS para régimen subsidiado y contributivo, Boletín para 
comunicaciones: temática la ruta integral de atención en salud 
para la población materno perinatal.
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 - Guion: se desarrolló un guion para la realización de micro serie 
web presentada por el Dr. Santiago Rojas sobre gestión del 
riesgo en salud y el modelo de supervisión basada en riesgos 
que será difundido por diferentes redes sociales. 

 - Articulo científico: Entrega de un artículo científico para 
publicación en revista titulado como “GESTIÓN DEL RIESGO EN 
SALUD EN EMPRESAS PROMOTORAS DE SERVICIOS DE SALUD, 
DESDE LA MIRADA DEL SUPERVISOR”

· Socialización en Espacios Académicos

Dada la relevancia y el carácter innovador del modelo de supervisión de 
riesgos en salud, la delegada ha sido invitada a socializarlo en los siguientes 
espacios:

• Encuentro de Calidad en Salud – ACCES – Quito, Ecuador

• Retos y prospectivos de los Laboratorios de Salud Publica en el siglo 
XXI

• II Foro de experiencias exitosas en la implementación del Modelo 
Integral de Atención en Salud – MIAS 

• Debates de la Salud – Universidad del Área Andina

• Coloquio en Salud Pública - Universidad Santo Tomás

• Jornadas Epidemiológicas Distritales

• Reunión general de capacitación - Dirección de Promoción y 
Prevención – Ministerio de Salud y Protección Social
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• Socialización de Resultados de la SBR – SNS

• Evento con regionales de la SNS

· Generación y Participación de Espacios de Concertación Sectorial

Desarrollo de comités y reuniones con actores claves para el desarrollo 
del modelo:

• Comité con Cuenta de Alto Costo, se desarrollaron 5 comités

• Comité con Instituto Nacional de Salud, se desarrollaron 4 comités

· Riesgos Financieros y Normas internacionales de Información Financiera-
NIIF

• Auditorías Documentales Enfocadas en Riesgos Financieros 
para Toma de Decisiones de Medidas de Control y Solución 
de Trámites. Se elaboraron 42 requerimientos sobre solicitud 
de política contable deterioro e instrumentos financieros- Grupo 
NIIF; 34 conceptos técnicos de la situación financiera de las EPS; 13 
conceptos técnicos de Planes de Reorganización Institucional, de las 
entidades; Comfacundi (2), Salud Vida (2), Comfa Nariño (2), Cajas 
de Compensación (Sucre, Huila y Cartagena) (1), SOS (1), Ambuq EPS 
(1), Capresoca (1), Comparta (1), Capital Salud (1) y Famisanar (1). Se 
precisa que todos los conceptos tuvieron resultado desfavorable; 13 
conceptos técnicos de autorización de funcionamiento en el marco 
del Decreto 682 de 2018; 2 conceptos técnicos referentes con la 
solicitud de habilitación para el régimen contributivo: Mutual Ser 
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concepto favorable y Salud Mía concepto desfavorable.; elaboración 
de 36 requerimientos a las diferentes Revisorías Fiscales de las 
Entidades Promotoras de Salud referente al cálculo y constitución 
de las reservas técnicas.

• De igual forma, se participó en las siguientes Mesas de trabajo: 
Consejo Técnico de la Contaduría Pública para la definición de 
lineamientos contables que serán compartidos con las entidades 
promotoras de Salud; Mesas de trabajo con la Contaduría General de 
la Nación para definir el reconocimiento contable de los servicios y/o 
tecnologías no financiadas con el UPC de las entidades promotoras 
de salud públicas. Producto de lo anterior, la Contaduría General de 
la Nación expidió la Resolución 427 de 2019. 

• Se elaboró el modelo para evaluar el efecto de los flujos de 
recursos en el marco de la Ley de Acuerdo de Punto Final a las EPS 
y el impacto en el deterioro de sus cuentas por cobrar, así como 
también diferentes mesas de trabajo y socialización al Departamento 
Nacional de Planeación y Ministerio de Salud y Protección Social. 

• Se trasladaron a la Delegada de Procesos Administrativos 
los procesos de ocho (8) entidades: Savia Salud EPS, Procardio, 
Miocardio, Comfaoriente, Saludvida, Comparta, Comfahuila y 
Medimás.

• Cumplimiento condiciones financieras y de solvencia - decreto 
2702 de 2014 (compilado en el decreto 780 de 2016). En este 
sentido se realizaron entre otras las siguientes actividades: 

 - Elaboración de 107 requerimientos dirigidos a las EPS, 
relacionados con oportunidad, calidad y consistencia de 
información de acuerdo con la información financiera 
reportada por parte de las entidades promotoras de salud.
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 - Elaboración de 39 requerimientos frente a las 
capitalizaciones realizadas por parte de las EPS para el 
cumplimiento de las condiciones financieras al cierre de la 
vigencia 2018.

 - Se realizaron 33 requerimientos a las EPS, con el fin de 
informar los certificados de reconocimiento de deuda por 
servicios y tecnologías no financiadas con cargo a los recursos 
de la UPC al cierre de la vigencia 2018. 

 - Se realizaron 25 requerimientos a las Entidades 
Territoriales, para que fuera informado el saldo que tenían 
pendientes por pagar a las EPS por servicios y tecnologías no 
financiadas con cargo a los recursos de la UPC para el cierre de 
la vigencia 2018. 

 - Se elaboraron 2 conceptos técnicos frente al cómputo de las 
utilidades del ejercicio en curso en el capital secundario para 
el cálculo de las condiciones financieras y de solvencia de la 
vigencia 2018. 

 - Se elaboraron 36 requerimientos frente a las estrategias 
que ha implementado e implementará la EPS para el 
cumplimiento de las condiciones financieras en el marco del 
Decreto 780 de 2016 para el cierre de la vigencia 2019. 

 - Se elaboraron 33 requerimientos emitidos a las Entidades 
Territoriales, con el fin de que sea informado el valor de los 
recobros radicados por servicios no financiados con la UPC 
que se encuentran pendientes o en proceso de auditoria con 
corte al 30 de septiembre de 2019. 

 - Visita de conocimiento a la EPS Sura, relacionada con la 
aplicación de la Circular Externa 000004 del 29 de junio de 
2018, en la que la entidad dio a conocer la gestión de los 
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riesgos priorizados a los que están expuestas las EPS dentro 
de su operación.

· Gestión Relacionada con IPS Públicas y Privadas y Entidades Territoriales

• Elaboración de 75 informes de monitoreo, seguimiento y 
evaluación del Plan de Gestión Integral del Riesgo PGIR del tercer 
trimestre 2018 y remisión de estos a 18 Departamentos.

• Elaboración de 77 informes anuales 2018 del PGIR de los 
hospitales que contaban con PGIR viabilizado, y remisión de estos 
a 18 Departamentos.

• Elaboración y remisión de 178 informes ejecutivos de las ESE 
que contaban con PGIR al Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

• Remisión a la Delegada para las Medidas Especiales de 33 
Empresas Sociales del Estado que no cumplieron con lo 
programado anualmente en el PGIR.

• Desarrollo de 2 visitas in situ a las IPS: Clínica Médico quirúrgica 
y Fundación Hospital Infantil Universitario San Jose.

• Formulación, ajuste, aplicación y desarrollo de la metodología 
CAMEL para IPS privadas, por medio de la cual se definió el 
indicador de desempeño financiero con información requerida 
en la Circular 16 de 2016 con corte a 2018 a 843 IPS de naturaleza 
privada.

• Revisión documental del manejo de los recursos del sistema 
de general de participaciones-SGP de las entidades territoriales en 
salud.
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• Análisis de categorización del Riesgo emitido por el Ministerio 
de Salud y Protección Social de las entidades territoriales en Salud 
en el manejo de los recursos del SGP.

• Durante la vigencia 2019 se realizaron 41 mesas de flujo de 
recursos con el objetivo de realizar seguimiento a los estados de 
cartera, flujo de recursos, radicación, estados de contratación con 
las IPS y ERP. En dichas mesas se firmaron acuerdos de pago los 
cuales suman un total de $566.324.104.

• Elaboración y desarrollo del Esquema de identificación de 
riesgos de corrupción y la estructuración de indicadores para 
seguimiento, en compañía de la Universidad de Antioquia.

• En el marco del modelo de Supervisión Basada en Riesgos, 
adoptado por la Superintendencia Nacional de Salud se realizó 
la construcción de la Herramienta para predicción del riesgo 
financiero de las Empresas Sociales del Estado - ESE con base al 
modelo de predicción de quiebra de Almant.

· Reservas Técnicas

Con fundamento en el Artículo 2.5.2.2.1.9 del capítulo 2 de condiciones de 
habilitación financiera  del Decreto 780 de 2016, se adelantaron labores 
de auditoría documental y visitas inspectivas a la información 
reportada por las EPS en cumplimiento de la obligatoriedad de 
calcular, constituir y mantener actualizadas, las reservas técnicas, para 
tal fin, se enviaron 85 comunicaciones relacionadas con las reservas 
técnicas, con base en el análisis actuarial de la información presentada y 
se realizaron 7 visitas inspectivas.



INFORME DE GESTIÓN - 2019 -

- 95 -

Al cierre del año 2019 el estado de dicho proceso se resume en la siguiente 
gráfica:

Mapa de Reservas Técnicas 2019

Fuente: Delegada para la Supervisión de Riesgos

• Notas Técnicas –Circular Externa 020 de 2015.

Se recibieron 91 notas técnicas, para las cuales se realizó el análisis 
técnico requerido y se emitió el concepto respectivo frente a la metodología 
propuesta y a la calidad de la información que respalda los resultados 
presentados, el cual fue remitido a la Delegada para la Supervisión 
Institucional mediante 25 conceptos que incluyen el análisis técnico.

En el siguiente cuadro se muestra la cantidad de notas técnicas recibidas 
en la Delegada para la Supervisión de Riesgos y que fueron remitidas por 
las entidades:

Reservas Técnicas

Metodología
Propia

Comunicaciones
45

Comunicaciones
45

Visitas 
Inspectivas

2

Visitas 
Inspectivas

5

Resolución
412

EPS

EPS
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2.3.

Medicina Prepagada 8 62

Planes de Atención Complementaria 9 20

Servicios de Ambulancia Prepagada 8 9

TOTAL 25 91

Fuente: Delegada para la Supervisión de Riesgos

2.3.1.   Adopción y Seguimiento de Acciones y Medidas Especiales

La Adopción y Seguimiento de Acciones y Medidas Especiales es un 
procedimiento que tiene como objetivo “adoptar acciones y medidas 
especiales mediante la identificación de las situaciones críticas o irregulares 
que se estén presentando en los actores del SGSSS, la determinación de 
los correctivos a implementar, así como su ejecución y seguimiento, con 
el propósito de lograr la adecuada prestación de los servicios de salud 
y la protección de los derechos de los usuarios”. En el marco de este 
propósito, a diciembre de 2019, se encontraban vigentes las siguientes 
acciones:

Entidades en Medida Especial

TIPO DE ACCIÓN O MEDIDA EAPB IPS TOTAL

Intervención forzosa administrativa para liquidar 7 1 8

Intervención forzosa administrativa para administrar 0 9 9

Toma de posesión 0 1 1

Vigilancia Especial 18 2 20

TOTAL 25 13 38

Fuente. Delegada de Medidas Especiales

CONTROL A SUJETOS VIGILADOS
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· El control depurativo de las Entidades Administradoras de Planes de 
Beneficios- EAPB y de las Instituciones Prestadora de Servicios de Salud-
IPS: 

La Supersalud, dentro de las acciones de control, ha adelantado procesos 
de toma de posesión e intervención forzosa encaminados a realizar 
control depurativo del sector, a diciembre de 2019, la Supersalud 
ejercía medidas tendientes a definir la permanencia en el sector o la 
transformación de las entidades vigiladas hacia el mejoramiento del 
servicio a los usuarios de manera sostenible y con calidad en la prestación 
de los servicios competencia de cada sector, por lo que se encontraban 
bajo acción o medida especial de control, los siguientes sujetos vigilados: 

a.  Intervención forzosa administrativa para liquidar

b.  La Superintendencia Nacional de Salud tomó la decisión de reactivar 
2 procesos de Intervención forzosa administrativa para liquidar 
(Manexka EPSI y Cafesalud EPS), profundizar 4 medidas preventivas 
(Cruz Blanca EPS, COMFACOR, SALUD VIDA S.A. EPS y EMDISALUD 
ESS EPS-S) y dar continuidad a dos liquidaciones, una en una EAPB 
Saludcoop EPS OC y la otra a una ESE, el Hospital Departamental 
San Francisco de Asís de Quibdó – Chocó.
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Entidades en Intervención forzosa administrativa para liquidar  
con corte a 31 de diciembre de 2019

ENTIDAD TIPO DE ENTIDAD      CIUDAD SEDE

SALUDCOOP EPS OC EPS Régimen Contributivo Bogotá D.C

MANEXKA EPSI EPS Régimen subsidiado San Andres de 
Sotavento – Sucre

CAFESALUD EPS EPS Régimen subsidiado y 
contributivo Bogotá D.C

Programa de Salud de la Caja de Compensación 
Familiar de Córdoba “COMFACOR”  EPS Régimen subsidiado Montería – Córdoba

SALUDVIDA S.A. EPS EPS Régimen subsidiado y 
contributivo Bogotá D.C

Empresa Mutual para el Desarrollo Integral de la 
Salud ESS EMDISALUD ESS EPS-S EPS Régimen subsidiado Montería – Córdoba

Cruz Blanca Entidad Promotora de Salud S.A. - 
CRUZ BLANCA EPS EPS Régimen Contributivo Bogotá D.C

HOSP. DEPTAL SAN FRANCISCO DE ASIS ESE Quibdó- Chocó
   

Fuente. Delegada de Medidas Especiales

• Proceso liquidatario de la EPS SALUDCOOP: Medida ordenada 
por la Resolución 222 del 21 de noviembre de 2019, hasta el 24 de 
noviembre de 2020. El proceso se encuentra en la etapa de realización 
de activos y pago de acreencias de prestación de servicios de salud.

• Proceso liquidatario de la MANEXKA EPS: La Superintendencia 
Nacional de Salud, en atención a fallo de sentencia constitucional, 
mediante Resolución No. 00052 del 8 de enero de 2019, resolvió: 
revocar las Resoluciones 000853 del 8 de mayo de 2017, 002071 del 
7 de julio de 2017 y 004876 del 26 de septiembre de 2017; y ordenar 
las actividades necesarias con el fin de continuar con el proceso de 
intervención forzosa administrativa para liquidar a la EPSI MANEXKA. 
Continúa como agente liquidador el doctor Gildardo Tíjaro Galindo. 
El proceso se encuentra en la etapa de decisión y notificación de 
recursos de reposición de acreencias. 

• Proceso liquidatario de la EPS CAFESALUD: Medida ordenada por 
la Resolución 007172 del 22 de julio de 2019, cuya toma de posesión 
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se llevó acabo el 05 de agosto de 2019, mediante acta S.D.M.E 018 DE 
2019. Se designa como agente liquidador a Felipe Negret Mosquera. 
El término de la liquidación es de 2 años, a partir de la toma de 
posesión. Se encuentra en la etapa de calificación de acreencias y 
determinación de activos.

• Proceso liquidatario del Programa de Salud de COMFACOR – 
EPS-S: Medida ordenada por la Resolución 007184 del 23 de julio de 
2019, cuya toma de posesión se llevó acabo el 29 de julio de 2019, 
con acta S.D.M.E 01 de 2019. Se designa como agente liquidador 
al director de la Caja de Compensación Familiar – Comfacor, Jorge 
Orlando Bernal Guacaneme, de conformidad con el Decreto 3023 
de 2002. El término de la liquidación es de 2 años a partir de la toma 
de posesión. Se encuentra en la etapa de calificación de acreencias 
y determinación de activos.

• Proceso liquidatario de la EPS CRUZ BLANCA: El Superintendencia 
Nacional de Salud expidió Resolución No 008129 de 2019 ordenando 
la Toma de Posesión de la entidad, luego de realizado el diagnóstico 
de la EPS se ordenó Ia intervención forzosa administrativa para 
liquidar por dos años. En la actualidad el proceso se encuentra en la 
etapa de calificación y graduación de acreencias oportunas.

• Proceso liquidatario de la EPS-S Emdisalud ESS: Medida ordenada 
por la Resolución 008929 del 2 de octubre de 2019, cuya toma de 
posesión se llevó acabo el 08 de octubre de 2019. En la actualidad, 
el proceso de recepción de acreencias fue suspendido por el Agente 
Liquidador. Sobre el proceso cursa acción de tutela interpuesto ante 
el Tribunal de Lorica, Córdoba.

• Proceso liquidatario del Programa de Salud de la EPS SALUDVIDA 
S.A.: Medida ordenada por la Resolución 008896 de 1 de octubre de 
2019, hoy renumerada con la Resolución 9017 del 10 de octubre 
de 2019 por las razones expuestas en la Resolución 9200 del 17 
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de octubre de esta anualidad. El término de ejecución del proceso 
liquidatario es por 2 años, esto es hasta el 9 de octubre de 2021. 
El proceso de traslado de afiliados se encuentra suspendido por 
orden de fallo de tutela del Juzgado Civil del Circuito de Valledupar. 
Igualmente, se encuentra suspendida la etapa de recepción de 
acreencias.

• Hospital Departamental San Francisco de Asís de Chocó: Entidad 
en Intervención Forzosa Administrativa para Liquidar de acuerdo 
con lo dispuesto en la Resolución 1862 de 2016, la cual, a diciembre 
de 2019, proceso que se encuentra en entrega a la Gobernación del 
Chocó de los remanentes que son:

 - Acreencias reconocidas para pago por valor de 
$1.535.726.358, correspondientes al Pasivo Cierto No 
Reclamado, para lo cual se cuenta con los recursos FONSAET

 - Cartera contenida en procesos de cobro coactivo, quedando 
por recaudar $4.388.316.306.

 - El proceso presenta pasivos contingentes por el orden 
de $44.478.935.766, con un cálculo de riesgo estimado en 
$14.375.650.099.

c.  Intervención forzosa administrativa para administrar

Para la vigencia 2019 el grueso de hospitales públicos, Empresas Sociales 
del Estado – ESE, se encontraban en esta medida: 
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Entidades en Intervención forzosa administrativa para administrar 
con corte 31 de diciembre de 2019

ENTIDAD TIPO DE ENTIDAD CIUDAD SEDE

ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE Villavicencio- Meta

ESE HOSPITAL SAN JOSE DE MAICAO ESE Maicao – La Guajira

ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL CARIBE ESE Cartagena – Bolívar

ESE HOSPITAL SAN ANDRES DE TUMACO ESE Tumaco – Nariño

ESE RIO GRANDE DE LA MAGDALENA ESE Bolívar – Magangué

ESE HOSPITAL SAN JERÓNIMO DE MONTERÍA ESE Montería – Córdoba

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO ESE ESE Sucre – Sincelejo

HOSPITAL REGIONAL SAN ANDRÉS ESE DE CHIRIGUANÁ ESE Chiriguaná – Cesar

ESE ALEJANDRO PRÓSPERO REVEREND ESE Santa Marta – Magdalena

Fuente. Delegada de Medidas Especiales

En atención a la implementación del modelo de control a las intervenciones 
de los hospitales públicos, se ha logrado dar solución a problemas que 
venían afectando la prestación de servicios de salud y se han obtenido los 
siguientes logros: 

· Levantamiento de medidas preventivas y adopción de medidas de 
intervención

Durante la vigencia 2019 se presentaron 2 profundizaciones de medida 
para Empresas Sociales del Estado que se encontraban bajo medida 
preventiva de vigilancia especial y por falta de gestión de la administración 
de las entidades se tomó la decisión de avanzar en la severidad de la 
medida.
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Las entidades en mención son el Hospital Universitario de Sincelejo 
ESE cuya intervención se ordenó el mediante Resolución 005234 el 16 de 
mayo de 2019 y el Hospital Regional San Andrés ESE de Chiriguaná 
Cesar el cual se intervino para administrar el 13 de junio de 2019 mediante 
la Resolución 6063 del 13 de junio del 2019.

Actualmente las dos ESE se encuentran en proceso de depuración 
contable, disminución del gasto, estabilización de los servicios que prestan 
a los usuarios y presentando proyectos para mejorar la infraestructura y 
conseguir dotación de equipos biomédicos. 

· Medidas de intervención ordenadas a nuevas entidades

En la vigencia 2019, se ordenó medida de intervención forzosa 
administrativa para administrar a la ESE Hospital San Jerónimo de Montería 
y a la ESE Alejandro Próspero Reverend de Santa Marta, los siguientes son 
los resultados alcanzados en esta vigencia:

• ESE Hospital San Jerónimo de Montería: En el marco del proceso 
de intervención se propendió por garantizar la prestación de los 
servicios de salud, asegurando el abastecimiento de medicamentos, 
insumos, dotación requerida, talento humano necesario para 
cubrir los servicios habilitados, e importantes adecuaciones en 
infraestructura de las áreas asistenciales.

• ESE Alejandro Próspero reverenda de Santa Marta: En esta 
entidad se fortaleció el mantenimiento preventivo y correctivo de 
equipos biomédicos, se estabilizo la prestación de servicios públicos 
domiciliarios y servicios de apoyo como alimentación, lavandería 
y vigilancia. Adicionalmente Se viene garantizando el pago de la 
operación corriente desde la adopción de la medida. La ESE, viene 
ejerciendo la defensa judicial y ha recuperado 16 títulos judiciales.
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· Continuidad de medidas en las instituciones prestadoras de servicios de 
salud

Las ESE a las que se les ordenaron medidas durante vigencias anteriores y 
que se encontraban vigentes a diciembre de 2019 son las siguientes: 

• Hospital Departamental de Villavicencio. De acuerdo con el 
seguimiento realizado por la Superintendencia Nacional de Salud, 
esta ESE alcanzó el objetivo estipulado en el artículo 9.1.1.1.1 del 
Decreto 2555 2010 de desarrollar adecuadamente su objeto social, 
estando actualmente pendiente el levantamiento de la medida y la 
entrega al departamento del Meta.

• Hospital San José de Maicao. El hospital se encuentra en un área 
afectada por el fenómeno migratorio de población venezolana, se 
ha garantizado la prestación de los servicios a pesar de la carencia 
de recursos disponibles para la atención de esta población. La 
ESE aumentó la producción y reactivación de los servicios de 
pediatría, ginecobstetricia, medicina interna, anestesia, ortopedia, 
oftalmología, dermatología, psiquiatría, cardiología y neurocirugía, 
adicionalmente se aperturaron los servicios de cirugía plástica, 
nefrología y neumología. Se gestionaron proyectos de inversión para 
la compra de equipos biomédicos, adecuación de áreas comunes, 
servicio de urgencias y dotación del servicio de cirugía.

• Hospital San Andrés-ESE de Tumaco Nariño. Luego del cambio de 
Agente Especial Interventor se logó la reparación y adecuación de 
áreas comunes y el servicio de urgencias, puesta en funcionamiento 
de 4 ambulancias y 4 tanques de almacenamiento de agua, 
adquisición de aires acondicionados, recuperación de equipos 
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biomédicos. Se presentó proyecto de inversión para el mejoramiento 
de la calidad y capacidad resolutiva en la prestación de los servicios, 
por valor de $4.800 millones (dotación hospitalaria). 

Adicionalmente, se encuentran en trámite los proyectos de 
fortalecimiento de imágenes diagnósticas por valor de $5.000 
millones, adecuación PTAR por valor de $1.200 millones y ambulancia 
medicalizada por valor de $280 millones.

• ESE Rio Grande de la Magdalena. En enero de 2019 se remueve y 
designa un nuevo Agente Especial Interventor. La ESE presenta una 
tendencia a la mejora continua y constante, los avances de sus 
indicadores reportados y evidenciados en visitas realizadas indican 
que la Entidad ha garantizado la prestación de los servicios en todas 
las sedes.

• ESE Hospital Universitario del Caribe. Actualmente, la ESE 
garantiza la atención a la población con estándares de calidad, 
efectividad, oportunidad, accesibilidad y seguridad clínica, además 
las aperturas de nuevos servicios han contribuido a mejorar 
los niveles de facturación. Se realizaron obras de adecuación y 
remodelación, a siete salas de cirugía, servicio de UCI la cual cuenta 
con nuevos equipos, remodelación de 19 consultorios de consulta 
externa, unidad de otorrinolaringología, remodelación de central de 
estilización y adecuación del quirófano de urgencias y construcción 
de 14 habitaciones para aislados, entre otros. 

d.  Toma de posesión

Esta medida durante el 2019 se utilizó por primera vez con la EPS Cruz 
Blanca, la cual luego del diagnóstico realizado entró en liquidación. Para 
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diciembre de la misma vigencia se encuentra adoptada esta medida para 
una ESE del departamento de Córdoba:  ESE Hospital San Diego de 
Cereté. En la actualidad la Agente Especial designada para esta medida 
se encuentra en proceso de elaboración del diagnóstico y observaciones 
por cada uno de los componentes, así como en la formulación del plan de 
acción a desarrollar durante el término de la medida.

· El ejercicio del control preventivo, mediante la adopción de medidas 
especiales

En cuanto al control que se ejerce con la adopción de las medidas 
especiales, se realiza seguimiento y monitoreo de aquellas entidades 
que han sido sometidas a medidas preventivas. Como resultado del 
mencionado ejercicio, con corte a 31 de diciembre de 2019 se encontraban 
las siguientes entidades bajo medida preventiva:

Entidades en Vigilancia Especial- diciembre 2019

ENTIDAD TIPO DE ENTIDAD CIUDAD SEDE
Programa de Salud de la Caja de Compensación Familiar del 

Chocó “COMFACHOCÓ”  EPS Régimen subsidiado Quibdó - Chocó 

Programa de Salud de la Caja de Compensación Familiar de 
Sucre “COMFASUCRE” EPS Régimen subsidiado Sincelejo - Sucre

Programa de Salud de la Caja de Compensación Familiar del 
Huila “COMFAMILIAR” EPS Régimen subsidiado Neiva - Huila

ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENAS Y LA GUAJIRA 
DUSAKAWI EPS Régimen subsidiado Valledupar -Cesar 

COMFACUNDI EPS Régimen subsidiado Bogotá D.C. 

CONVIDA EPS Régimen subsidiado Bogotá D.C. 

CAPITAL SALUD EPS-S S.A.S. EPS Régimen subsidiado Bogotá D.C. 

CAPRESOCA EPS Régimen subsidiado Yopal – Casanare

Alianza Medellín Antioquia EPS S.A.S. “SAVIA SALUD EPS” EPS Régimen subsidiado Medellín - Antioquia 

SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.  SOS EPS Régimen contributivo Cali - Valle del Cauca
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ENTIDAD TIPO DE ENTIDAD CIUDAD SEDE

MEDIMAS EPS SAS EPS Régimen contributivo 
y subsidiado Bogotá D.C. 

 Asociación Mutual Barrios Unidos de Quibdó “AMBUQ EPS-
S-ESS” EPS Régimen subsidiado Barranquilla - Atlántico 

Cooperativa de Salud Comunitaria Empresa Promotora de 
Salud Subsidiada “COMPARTA EPS- S” EPS Régimen subsidiado Bucaramanga – 

Santander

Programa de Salud de la Caja de Compensación Familiar de 
Cartagena y Bolívar “COMFAMILIAR” EPS Régimen subsidiado Cartagena – Bolívar

COOMEVA EPS EPS Régimen contributivo Cali - Valle del Cauca

EMPRESA PROMOTORA DE SALUD ECOOPSOS EPS SAS EPS Régimen subsidiado Bogotá D.C. 

ASMET SALUD EPS S.A.S. EPS Régimen subsidiado Popayán – Cauca

EMSSANAR EPS SAS EPS Régimen subsidiado Pasto – Nariño

HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA ESE Ibagué – Tolima

ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE ESE Pereira – Risaralda

Fuente. Delegada de Medidas Especiales

Durante la vigencia 2019 se logró realizar un seguimiento más estricto y 
soportado a las entidades a través del Sistema de Gestión y Control 
de las Medidas Especiales – FENIX, teniendo como filtro la información 
reportada con el aval de los contralores designados para todas y cada una 
de las medidas.

A continuación, se detallan las principales acciones de seguimiento y 
monitoreo adelantadas por la Superintendencia Nacional de Salud frente a 
los sujetos vigilados que se encuentran bajo medida de vigilancia especial: 

Para 3 cajas de compensación familiar se ordenó el levantamiento de la 
medida cautelar de Programa de Recuperación y la adopción de la medida 
de Vigilancia Especial, debido a que se identificaron debilidades que 
ameritaban que las entidades fortalecieran los procesos de depuración a 
fin de lograr cifras financieras razonables, las EAPB mencionadas son las 
siguientes:
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• Programa de Salud COMFACHOCÓ – EPS-S, 25 de octubre de 2019

• Programa de Salud de COMFASUCRE – EPS-S, 26 de abril de 2019 

• Programa de Salud de COMFAMILIAR HUILA – EPS-S, 26 de abril de 
2019

En el último trimestre de 2019 la Superintendencia Nacional de Salud, 
toma la decisión de adoptar la medida de Vigilancia Especial con limitación 
de capacidad para realizar nuevas afiliaciones y para aceptar traslados 
a 3 EAPB a las que se les había aprobado reorganización institucional: 
EMSSANAR EPS SAS el 2 de octubre de 2019, ASMET SALUD EPS S.A.S. 
el 5 de diciembre de 2019 y ECOOPSOS EPS SAS el 12 de diciembre de 
2019.

• Respecto MEDIMAS EPS SAS – EPS y EPS-S para la vigencia 2019 
se evidenció que la entidad no ha logrado superar los hallazgos 
que dieron origen a la medida y que en el transcurso de esta se 
evidenciaron hallazgos de orden financiero, administrativo y jurídico 
que requieren un seguimiento más cercano, razones que fueron 
consideradas para prorrogar la medida hasta el 28 de febrero de 
2020. 

Mediante Resolución 007449 de 2019, se modificó el artículo 
primero de la Resolución 4344 de 10 de abril de 2019 adicionando 
el literal c) y modificando el parágrafo segundo, en el sentido de 
indicar de forma específica quiénes se entenderían como vinculados 
económicos (directa o indirectamente) de MEDIMÁS EPS S.A.S.

Mediante Resolución 9203 del 18 de octubre de 2019, la Supersalud 
dio la instrucción a la EPS de capitalizar en los montos requeridos 
para cumplir con los indicadores de capital mínimo y patrimonio 
adecuado, señalando además que estos indicadores contenidos 
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en las proyecciones financieras presentadas para la aprobación 
del PRI con corte 31 de diciembre de 2019, corresponden a: Capital 
mínimo: $788.143 millones de pesos y Patrimonio Adecuado: 
$752.772 millones de pesos. La EPS con ocasión de la medida 
cesación provisional (Res. 4344 de 2019) creó en septiembre de 
2019 una “Unidad de Legalización de Anticipos”, que se encarga de 
gestionar de manera directa la legalización de anticipos otorgados 
por concepto de cada, médicos, SIS, PQRD medida cautelar, giro 
directo, priorizando por edad de antigüedad.

• Hospital Federico Lleras Acosta de Ibagué Tolima: En septiembre 
de 2014 la Supersalud ordenó medida de intervención forzosa 
administrativa para administrar esta entidad, la cual fue levantada 
mediante Resolución 7345 del 30 de julio de 2019 y en su lugar 
se adoptó medida preventiva de Vigilancia Especial enfocada a 
mantener y mejorar los resultados logrados durante la intervención, 
con miras a brindar a los usuarios de Ia ESE un servicio de salud en 
condiciones de calidad, efectividad, oportunidad y seguridad para 
el paciente.

• ESE Hospital Universitario San Jorge de Pereira Risaralda: El 26 de 
diciembre de 2019 mediante Resolución 010839 se adoptó medida 
preventiva de vigilancia especial por el término de seis (06) meses, 
con el fin de asegurar la adecuada prestación del servicio de salud 
y la gestión de los recursos del Sistema General de Seguridad Social 
en Salud, adicionalmente, se designó un Contralor para verificar el 
adecuado cumplimiento de la medida de vigilancia especial.

Actualmente la ESE y Contralor se encuentran en proceso de 
elaboración del plan de acción y de trabajo, respectivamente, además 
el Contralor se encuentra en proceso de análisis y elaboración del 
diagnóstico y observaciones por cada uno de los componentes 
técnico científico, administrativo, financiero y jurídico. 
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· Acciones de seguimiento y monitoreo: 

Durante la vigencia 2019, la Superintendencia Delegada para las Medidas 
Especiales implementó 2 acciones de seguimiento y monitoreo a las 
entidades bajo media especial: visitas de seguimiento y monitoreo y 
mesas de trabajo.

El resultado para la vigencia 2019, es el siguiente:

a.  Visitas de seguimiento y monitoreo.

Con el fin de verificar aspectos inherentes a los hallazgos que dieron 
origen a las medidas adoptadas y de inspeccionar en campo los avances 
obtenidos durante la misma se ordenaron las visitas que a continuación 
se relacionan:

Visitas a las siguientes EAPB: Medimás EPS, Dusakawi, Saludvida, Comparta, 
Savia Salud, Coomeva, Emdisalud, Ambuq, Capresoca, SOS, Comfamiliar 
Cartagena y Bolívar, Asmet Salud.

Visitas a las siguientes ESE: Hospital Departamental de Villavicencio – 
Meta, Hospital San Jerónimo de Montería – Córdoba, Hospital San José de 
Maicao – La Guajira, Hospital Federico Lleras Acosta de Ibagué – Tolima, 
Hospital Universitario del Caribe, Cartagena – Bolívar, Hospital San Andres 
de Tumaco – Nariño, Hospital Universitario de Sincelejo – Sucre, Hospital 
Río Grande de la Magdalena, Magangué – Bolívar, ESE Alejandro Próspero 
Reverend de Santa Marta – Magdalena, Hospital Departamental San 
Francisco de Asís de Quibdó – Chocó, Hospital Regional San Andres ESE 
de Chiriguaná – Cesar, Hospital San Diego de Cereté – Córdoba.
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En total se realizaron 60 visitas a las 38 entidades a las cuales la 
Superintendencia Nacional de Salud adoptó alguna medida especial.

b.  Mesas de trabajo

Durante la vigencia 2019, el equipo técnico de la Superintendencia 
Delegada para las Medidas Especiales realizó 131 mesas de trabajo con 
los equipos de las entidades y los contralores, con el fin de verificar en 
conjunto los avances y el comportamiento de la entidad frente a los 
hallazgos de las medidas adoptadas.

Estas mesas de trabajo se realizaron con una periodicidad trimestral y 
fueron 89 para EAPB y 42 para IPS.

Adicionalmente para los hospitales públicos se realizaron 13 mesas de 
trabajo con entidades de control del orden nacional y territorial presididas 
por el Superintendente Nacional de Salud, con el fin de dar a conocer a 
estas entidades el avance de la medida y si fuera el caso tomar decisiones 
conjuntas con el fin de garantizar la adecuada prestación del servicio a los 
usuarios de cada una de estas entidades.

c.  Cambios y designaciones de Agentes Especiales

En la vigencia 2019 se designaron Contralores para las siguientes 
EAPB: ASMET SALUD, DUSAKAWI, COMFASUCRE, COMFAMILIAR HUILA, 
COMFACUNDI y CONVIDA de otra parte, se cambió el Contralor de 
COMPARTA.
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Respecto de las Empresas Sociales del Estado, se cambió Agente Especial 
a las siguientes entidades ESE Hospital Departamental San Francisco de 
Asís, ESE Hospital Río Grande de la Magdalena, Hospital San Andres ESE, 
ESE Hospital San Jerónimo de Montería y ESE Hospital Universitario del 
Caribe.

Adicionalmente se cambiaron los Contralores del Hospital Universitario 
de Sincelejo ESE y ESE Hospital Universitario del Caribe.

· Recuperación Financiera del Sector

Como resultado del desarrollo de las medidas especiales se han conseguido 
nuevos recursos para el Sistema General de Seguridad Social en Salud, así:

a.  Respecto de las Entidades Administradoras de Planes de 
Beneficios-EAPB, para la vigencia 2019, se ha logrado que las 
entidades sujetas a procesos de intervención gestionen recursos 
orientados al pago de la red prestadora de servicios de salud por 
un total de $1.9 billones, como se puede apreciar a continuación: 

ENTIDAD DESCRIPCIÓN RECURSOS 
(millones de $)

CAPRECOM EICE. EPS 
LIQUIDADADA

Venta de activos

Asignación de recursos del Gobierno nacional para pago de 
acreencias - acumulado

19.000

1.500.000

SALUDCOOP-EPS. OCE EN 
LIQUIDACIÓN Pago de acreencias a Red de Prestadores 426.825

TOTAL 1.945.825

Fuente: Delegada para las Medidas Especiales
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b.  Adicionalmente, durante la vigencia 2019 la Supersalud gestionó 
ante el Ministerio de Salud y Protección Social la asignación de 
recursos del Fondo de Salvamento y Garantías para el Sector 
Salud-FONSAET, por valor de cuarenta y dos mil cuatrocientos 
veinticinco millones ($42.425.000.000), los cuales mediante 
Resolución 3370 del 16 de diciembre de 2019 fueron asignados 
a las siguientes Empresas Sociales del Estado-ESE en medida de 
intervención forzosa administrativa para administrar:

Recursos FONSAET vigencia 2019

ENTIDAD  SOLICITUD DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS 
SUPERSALUD (MILES DE PESOS)

ESE Hospital San Jerónimo de Montería  12.517.430 

Hospital Universitario de Sincelejo ESE  18.995.595 

Hospital Regional San Andrés ESE de Chiriguaná 2.578.106

ESE Alejandro Próspero Reverend de Santa Marta  5.835.7560 

Hospital San Andrés de Tumaco Nariño  2.498.168 

TOTAL  42.425.055 

Fuente: Delegada para las Medidas Especiales

Estos recursos serán destinados al saneamiento de obligaciones laborales, 
contratos de prestación de servicios, seguridad social, impuestos y 
procesos jurídicos laborales. 

Adicionalmente, durante la vigencia 2019 el Hospital San Andrés de 
Tumaco culminó la ejecución de los recursos FONSAET asignados en 2017 
por valor de $6.000 millones.

De otra parte, de los recursos asignados en la vigencia 2018 por valor de 
$54.984 millones se han ejecutado $29.056 millones, equivalentes al 
53%.
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Durante el 2019 se ejecutaron $11.341 millones de los recursos 
asignados en la vigencia 2018, así:

• El Hospital Departamental de Villavicencio ESE durante el 2019 
ejecutó recursos por valor de $2.439 millones, $1.058 millones 
para pago de estampillas y $1.381 millones para procesos jurídicos 
laborales.

• La ESE Río Grande de la Magdalena de los $4.919 millones asignados 
ha ejecutado $1.696 millones para pago de deudas con el personal 
de planta, impuestos y servicios públicos.

• La ESE Hospital San José de Maicao ha ejecutado $7.206 millones de 
los $12.817 millones asignados, los cuales han sido destinados al 
pago de deudas con el personal de planta, contratos de prestación de 
servicios, servicios públicos, cooperativas, impuestos, proveedores 
de servicios y proveedores de insumos.

· Liquidaciones Voluntarias

Las liquidaciones de carácter voluntario son la consecuencia de la 
declaratoria de disolución o supresión de los sujetos vigilados, por 
ocurrencia de alguna de las causales previstas en los estatutos o en la ley. 
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Fuente: Delegada para las Medidas Especiales

• Liquidación Voluntaria Entidades Administradoras de Planes de 
Beneficios-EAPB. En la actualidad la Dirección de EAPB de Medidas 
Especiales hace seguimiento a 3 Empresas Promotoras de Salud 
que adelantan procesos de liquidación voluntaria, como se indica a 
continuación.

Comfaboy EPS en Liquidación voluntaria. En la actualidad el 
proceso liquidatario se encuentra en la fase de pago de acreencias 
de la masa, de las cuales ha pagado el 57% por $19.290.407.689 de 
un total reconocido a la fecha de $33.964.821.796. Tiene previsto 
terminar de pagar el 100% de las acreencias en el año 2020.

Colpatria EPS en Liquidación voluntaria. La entidad en la 
actualidad se encuentra en la etapa final de terminación del 
proceso liquidatario. Es importante, señalar que, de acuerdo con 
la información reportada por el Agente Liquidador, la entidad no 
adeuda a la fecha acreencias.

Colpatria EPS en Liquidación voluntaria. La entidad en la 
actualidad se encuentra en la etapa final de terminación del 
proceso liquidatario. Es importante, señalar que, de acuerdo con 

En la gráfica se desagregan 

los principales avances en 

los procesos de Liquidación 

Voluntaria a los cuales 

actualmente la Delegada para 

las Medidas Especiales les 

realiza seguimiento: 
EAPB IPS Y Entidades del Orden Territorial
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la información reportada por el Agente Liquidador, la entidad no 
adeuda a la fecha acreencias.

• Liquidación Voluntaria de Prestadores de Salud y Entidades 
Territoriales. 

Al corte del 31 de diciembre de 2018, se identificaron 119 entidades en 
estado de disolución o supresión de las cuales al 31 de diciembre de 
2019 continúan en proceso 94. 

En el transcurso del año 2019 se identificaron 27 nuevos sujetos 
vigilados en estado de disolución y liquidación, los cuales representan 
un incremento del 29% en relación con el año 2018. Por otra parte, al 
corte del 31 de diciembre de 2018, la Dirección de Medidas Especiales 
para Prestadores de Servicios de Salud y Entidades del Orden Territorial 
de la Supersalud identificó 269 entidades liquidadas y en el transcurso 
del año 2019 se identificaron 30 nuevos sujetos vigilados, liquidados, 
los cuales representan un incremento del 11% en relación con el año 
2018.

En el sistema de gestión y control de las Medidas Especiales se han incluido 
64 entidades identificadas en liquidación con el propósito de hacer 
seguimiento a la gestión realizada con las historias clínicas (derechos de 
los usuarios).

· Registro de Interventores, Liquidadores y Contralores (RILCO)

Con el propósito de fortalecer la lista RILCO, el día 23 de abril del año 
2019 se dio apertura a la segunda convocatoria a cargos de agentes 
interventores, liquidadores y contralores de la Supersalud. Para esta 
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convocatoria, un aspecto importante que va en línea con las necesidades 
del sector salud y las nuevas reglas establecidas en las Resolución 2599 
de 2016 y 11467 de 2018, fue la implementación de los nuevos criterios 
de evaluación, cálculo y fijación de honorarios de los agentes especiales 
designados en las entidades objeto de toma de posesión e intervención 
forzosa administrativa por parte de Ia Superintendencia Nacional de 
Salud. 

Tales criterios fueron ajustados teniendo en cuenta estudios de 
remuneración ofrecidos por el mercado y honorarios homólogos de otros 
sectores, haciendo que los mismos se acerquen al sector real, resultandos 
acordes a las tareas, responsabilidades y riesgos de Ia actividad 
encomendada, así como al tamaño y complejidad de Ia entidad objeto de 
a medida, con el fin de garantizar que las personas a ser seleccionadas 
atiendan sus funciones con los más altos niveles de diligencia.

Para el efecto, se expidió la Resolución 5949 de 2019 que establece la 
fijación del procedimiento de fijación de honorarios, dependiendo del 
tipo de medida, número de afiliados, departamentos, municipios, sedes, 
activos y de la categoría a la que pertenezca la entidad objeto de la medida, 
para cada uno de los cargos de agente interventor, liquidador y contralor.

En la segunda convocatoria se presentaron 206 aspirantes, de los 
cuales fueron inscritos 46 personas naturales y 10 personas jurídicas. 
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2.3.2.  Gestión del Procedimiento Administrativo 

· Fortalecimiento del poder sancionatorio

En cuanto a la competencia de control otorgada a la Superintendencia 
Nacional de Salud, es preciso indicar que esta se traduce en la posibilidad 
de imponer sanciones a los sujetos vigilados que incumplan, por acción 
u omisión, sus deberes como actores dentro del Sistema General de 
Seguridad Social en Salud.

En este sentido, la Superintendencia Nacional de Salud mediante la 
Ley 1949 del 8 de enero de 2019, fortaleció su capacidad institucional 
incrementando las multas entre 200 y hasta 8.000 salarios mínimos 
legales mensuales vigentes-SMMLV para las personas jurídicas, y entre 50 
y hasta los 2.000 SMMLV para las para las personas naturales.

Así las cosas, en la vigencia 2019 se impusieron un total de 292 
sanciones por valor de sesenta y cinco mil ochocientos setenta y dos 
millones cuatrocientos ochenta y siete mil doscientos veinte pesos 
($65.872.487.220) tal como se describe a continuación:

 SANCIONES IMPUESTAS VIGENCIA 2019 (cifras en miles de $)

TIPO DE VIGILADO MOTIVO No. MONTO ($)

REGIMEN ESPECIAL/
EXCEPCION y OTROS

PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD 1 41.405

REPORTE DE INFORMACIÓN 4  910.927

FLUJO DE RECURSOS 0  0

    5 952.333

ET MNICIPAL

PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD 18  1.660.372

REPORTE DE INFORMACIÓN 15  1.528.702

FLUJO DE RECURSOS 1  16.562

    34  3.205.637
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TIPO DE VIGILADO MOTIVO No. MONTO ($)

ET DPTAL

PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD 17  2.182.085

REPORTE DE INFORMACIÓN 17  1.536.155

FLUJO DE RECURSOS 3  572.228

    38  4.411.918

PERSONAS NATURALES

PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD 1  16.562

REPORTE DE INFORMACIÓN 2  33.124

FLUJO DE RECURSOS 3  49.686

EPS

PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD 46  20.944.709

REPORTE DE INFORMACIÓN 34  10.653.712

FLUJO DE RECURSOS 27  11.938.948

    107  43.537.370

OTRAS EAPB

PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD 0  0

REPORTE DE INFORMACIÓN 1  49.686

FLUJO DE RECURSOS 0  0

    1  49.686

ARL

PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD 0  0

REPORTE DE INFORMACIÓN 0  0

FLUJO DE RECURSOS 0  0

IPS

PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD 12  5.353.769

REPORTE DE INFORMACIÓN 81  8.085.724

FLUJO DE RECURSOS 8  124.217

    101  13.563.711

GENERADORES

PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD 0  0

REPORTE DE INFORMACIÓN 5  223.591

FLUJO DE RECURSOS 0  0

    5  223.591

TOTAL 294  65.872.487

Fuente: Delegada de Procesos Administrativos Sancionatorios – Reporte Soporte OTI

La política sancionatoria de la Supersalud está orientada a ejercer control 
en los temas más relevantes para el correcto funcionamiento del Sistema 
de Salud, dichos temas hacen referencia a las fallas en la prestación de 
servicios, flujo de recursos, sin dejar de lado los asuntos de reporte de 
información, incumplimiento de instrucciones de la Superintendencia 
entre otro tipo de incumplimientos.
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Fuente: Delegada de Procesos Administrativos Sancionatorios

• Acciones colaborativas con los organismos de control  en el 
territorio.

La red de controladores es una estrategia liderada por la Supersalud que 
une los esfuerzos de entidades, organismos y agentes de carácter público y 
privado, quienes bajo los principios de colaboración armónica institucional 
y tomando como pilares fundamentales de la gestión pública la sinergia, 
la legitimidad, la cooperación, la coordinación, la complementariedad y la 
acción concertada y sin perjuicio de la autonomía que les asiste persiguen 
alcanzar los fines y cometidos estatales dentro del ámbito normativo 
del sector de salud, cuyo único objetivo es integrar y articular todas las 
acciones de inspección, vigilancia y control que se ejercen en el Sector de 
Salud. 

Motivo de las sanciones y valores impuestos vigencia 2019 (en miles de pesos)

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS DE SALUD

$ 30.198.906

(45.8%)

REPORTE DE 
INFORMACIÓN

$ 23.021.624

(34.8%)

FLUJO DE RECURSOS

$ 12.651.956

(19.2%)
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REGIONAL  DEPARTAMENTO  MESAS RED DE 
CONTROLADORES  CANTIDAD 

CARIBE  7 La Guajira 

Con las entidades, 
organismos y 

agentes de carácter 
público y privado. 

7 

CHOCÓ  5 Quibdó  5 

NORORIENTAL  3 Norte de Santander, 2 Arauca y 3 Boyacá  8 

ANDINA  2 Risaralda, 2 Caldas y 2 Quindío  6 

SUR  7 Huila, 2 Caquetá, 1 Putumayo y 4 Tolima  14 

OCCIDENTAL  6 Valle del Cauca, 3 Cauca, 6 Nariño  15 

ORINOQUIA  1 Casanare, 1 Arauca 1 Guaviare, 1 Meta, 1 Guainía y 1 
Vichada.  6 

TOTAL  61 
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Las oficinas regionales realizaron 61 mesas de red de controladores 
durante la vigencia 2019, lo que permitió: 

• Activar la red de controladores en los departamentos  

• Sensibilizar y capacitar a los miembros de la red en los objetivos, 
fundamentos y organización de la red 

• Revisar la problemática de las regiones en las reuniones con los 
miembros de la red y escoger el eje programático de acción de la 
red de acuerdo con la problemática identificada. 

• Presentar a la red las acciones de Inspección, vigilancia y control 
ejercida por la Supersalud en los territorios  

• Capacitar a los miembros de la red en las malas prácticas adoptadas 
en el sector salud por parte de los actores  

• Trabajar articuladamente desde las competencias de cada miembro 
de la red. 
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ADMINISTRACIÓN 
DE JUSTICIA Y 
RESOLUCIÓN 
DE CONFLICTOS 
DENTRO DEL 
SISTEMA GENERAL 
DE SEGURIDAD 
SOCIAL EN SALUD
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A través de la función jurisdiccional la Superintendencia Nacional de Salud 
emite sentencias que resuelven los conflictos entre los actores y usuarios 
del sistema, reconociendo derechos, garantizando la efectiva prestación 
de los servicios y normalizando flujo de recursos económicos del sistema.

En este sentido durante el año 2019 se profirieron 2.414 sentencias que 
comparadas con las 1.782 del 2018 representa un incremento porcentual 
del 35% de procesos jurisdiccionales finalizados:

A continuación, se detalla la gestión de los procesos jurisdiccionales por 
asunto de competencia:

· Garantía del derecho a la salud de los usuarios y normalización del flujo 
de recursos del sistema a partir de la función jurisdiccional

De los 2.414 procesos finalizados en 2019, 2034 corresponden 
a sentencias con contenido económico a través de las cuales se 
normalizan el flujo de recursos del sistema de salud y corresponden a 
asuntos por pago de licencias de maternidad, paternidad e incapacidades 
por enfermedad de origen común, reconocimiento económico de gastos 
en salud, conflictos derivados de devoluciones o glosas y recobros por 
servicios NO PBS.

Las restantes 380 sentencias corresponden a asuntos que involucran 
de manera directa la salud y/o el acceso a los servicios por parte 
del usuario. Estos casos son los relacionados con cobertura de servicios 

3.1.
Administración de Justicia Dentro del 

Sistema General de Seguridad Social en 
Salud
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incluidos o excluidos del Plan de Beneficios, Multiafiliación y libre elección 
y movilidad.

Las siguientes tablas desagregan la información de las demandas con y 
sin contenido económico

Sentencias con contenido económico 2019

ASUNTO DE COMPETENCIA NÚMERO DE PROCESOS FINALIZADOS 2018.
Prestaciones Económicas 992

Reconocimiento Económico 806

Conflictos derivados de devoluciones, glosas, reclamaciones y 
Recobros servicios No Pos o No PBS. 236

TOTAL 2.034

Fuente: Delegada para la Función Jurisdiccional y de Conciliación

Sentencias que involucran el servicio de salud de los usuarios

ASUNTO DE COMPETENCIA NÚMERO DE PROCESOS FINALIZADOS 2019

Cobertura de servicios incluidos en el PBS 193

Cobertura de servicios excluidos del PBS 25

Conflictos por Libre elección y Movilidad 154

Conflictos por Multiafiliación. 8

TOTAL 380

Fuente: Delegada para la Función Jurisdiccional y de Conciliación

Durante la vigencia 2019 la función jurisdiccional se consolidó como 
juez especializado en salud emitiendo sentencias en asuntos de gran 
tecnicismo, estructurando líneas de decisión técnicas y jurídicas que han 
sido confirmadas por la segunda instancia, dentro de las cuales puede 
resaltarse las adoptadas en materia de recobros por servicios NO POS 
o NO PBS. Estos asuntos impactan en la efectiva aplicación y destinación 
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de los recursos económicos del Sistema General de Seguridad Social en 
Salud.

En el 2019 la Superintendencia Nacional de Salud a través de la función 
jurisdiccional profirió decisiones en materia de cobertura de tecnologías y 
servicios en salud incluidas y excluidas del plan de beneficios responsables 
con la sostenibilidad financiera del sistema, garantizando la efectiva 
prestación de servicios de salud y a su vez observando criterios científicos 
y técnicos acordes con el marco normativo del sistema y con los principios 
de universalidad y eficiencia del gasto público.

3.2.
Resolución de Conflictos Derivados entre los 

Actores del Sistema General de Seguridad 
Social en Salud-SGSSS

La función de conciliación extrajudicial en derecho de la Supersalud 
constituye el escenario alternativo para la solución de los conflictos 
que se susciten entre los usuarios y actores del SGSSS y que afectan la 
efectiva prestación del servicio de salud.

Durante el 2019 se surtieron 5.722 trámites conciliatorios presentados 
por las entidades tanto en Bogotá sede central como en el territorio 
nacional a través de las jornadas de conciliación. 

Estos 5722 trámites conciliatorios comparados con los 3793 presentados 
en 2018 representa un incremento porcentual del 50.86% de las solicitudes 
recibidas lo que indica un mayor uso la función de conciliación al momento 
de resolver conflictos de deuda del sector salud.

Como resultado de los trámites conciliatorios suscritos se lograron 1061 
acuerdos conciliatorios que confrontados con los 639 de la vigencia 
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2018 muestra un crecimiento de 66.04% en el número de acuerdos 
conciliatorios.

Los 1061 acuerdos logrados en 2019 ascendieron a $385.231 
millones lo que en contraste con los $288.046 millones logrados en 
2018 representa un incremento del 33.74%, lo que quiere decir que se 
conciliaron aproximadamente $100 mil millones de pesos más en 2019 a 
los conciliados en 2018.

En 2019 se llevaron a cabo 14 Pre-jornadas y 14 jornadas de conciliación 
con cobertura de los 32 departamentos. 

Adicional al monto de los acuerdos conciliatorios suscritos, el escenario de 
la conciliación permitió que las instituciones prestadoras de servicios de 
salud-IPS públicas y privadas y las entidades deudoras efectuaran ejercicios 
de revisión integral y aclaración y depuración de estados de cartera del 
cual resultan deudas reconocidas y deudas no reconocidas. Esto permitió 
disminuir la diferencia entre la deuda reportada por deudores y por las 
entidades acreedores.

La función de conciliación consolidó durante los 2019, 14 informes que 
contienen el diagnóstico de cada región en materia de flujo de recursos. 

Estos informes constituyen una fuente adicional de información sobre 
conductas que afectan la correcta aplicación y destinación de los 
recursos económicos del Sistema General de Seguridad Social en Salud. A 
continuación, se presentan los resultados por Regiones:
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SOLICITUDES DE 
CONCILIACIÓN

ACUERDOS 
CONCILIATORIOS LUGAR DEPARTAMENTOS 

CONVOCADOS
 VALOR DEL DE 
LOS ACUERDOS 

CONCILIATORIOS 

31 5 San José de Guaviare Guaviare, Guainía, 
Vaupés y Amazonas  $              456.026.630 

494 123 Medellín Antioquia y Chocó  $        30.899.206.471 

277 63 Bucaramanga Santander  $        19.829.394.682 

396 79 Santa Marta Magdalena, Guajira y 
Cesar  $        32.757.516.848 

322 52 Cali Cauca y Valle del Cauca  $        11.174.994.460 

193 34 Cúcuta Norte de Santander y 
Arauca  $        16.212.029.016 

326 60 Yopal Casanare, Boyacá, 
Vichada y Meta  $          6.464.421.499 

383 62 Cartagena Atlántico y Bolivar  $        22.341.937.636 

428 77 IBAGUÉ Huila, Tolima y Caquetá  $        14.229.606.754 

134 34 Riohacha Guajira  $          5.010.616.521 

290 67 Montería Córdoba y Sucre  $        22.083.620.074 

269 61 Pereira Risaralda, Caldas, 
Quindío  $        15.917.816.603 

370 50 Bogotá Cundinamarca y Bogotá  $        11.730.780.700 

200 49 Pasto Nariño y Putumayo  $        16.587.921.879 

1609 245 BOGOTÁ D.C. SEDE.    $      159.535.379.932 

5722 1061   TOTAL, AÑO 2019  $      385.231.269.704 

AÑO 2018  $      288.046.491.417 

Fuente: Delegada para la Función Jurisdiccional y de Conciliación



2 DIRECCIONAMIENTO 
ESTRATÉGICO

2. Direccionamiento Estratégico
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DISEÑO E 
IMPLEMENTACIÓN 
DE POLÍTICAS, 
METODOLOGÍAS E 
INSTRUMENTOS 
PARA LA 
INSPECCIÓN, 
VIGILANCIA Y 
CONTROL (IVC)
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1.1.
Diseño e implementación de políticas, 
metodologías e instrumentos para la 

inspección, vigilancia y control (IVC)

· Código de Conducta y Buen Gobierno 

Como responsabilidades de la Supersalud está el “Ejercer inspección y 
vigilancia para garantizar que los vigilados adopten y apliquen un Código 
de Conducta y de Buen Gobierno de conformidad con lo previsto en las 
normas pertinentes”. En el marco de esta responsabilidad, durante 2019 
la Supersalud trabajó en la verificación de la calidad de las respuestas 
de las EPS; análisis que sirve de insumo para generar herramientas que 
permitan una supervisión más efectiva en temas de gobierno corporativo. 
Adicionalmente, se avanzó en el diseño de un instrumento para evaluar 
los códigos de buen gobierno de las EPS de acuerdo con lo establecido 
por la Circular 007 de 2017.

Por otra parte, se realizaron dos eventos piloto, uno para EPS en Bogotá 
y otro para IPS en Medellín, que buscaban fortalecer conceptos y 
herramientas fundamentales relacionadas con un buen gobierno 
corporativo. 

· Dosimetría de la sanción

Con el fin de incorporar criterios objetivos y técnicos a las sanciones 
que interpone la Superintendencia, se diseñaron metodologías para 
la dosificación sancionatoria. Esta metodología incluye principios, 
formaliza criterios de dosificación establecidos y unifica los criterios entre 
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las dos instancias en diferentes ámbitos, que buscan dar seguridad jurídica. 
Los ámbitos en los que se desarrollaron las metodologías sancionatorias 
son: i) el no reporte de información, reporte extemporáneo y la calidad 
de la información reporte de información; ii) condiciones generales de 
funcionamiento y gestión de salud, iii) prestación del servicio de salud. 

· Plan de verificación de medicamentos

En el marco del Conpes 155 de “Política Farmacéutica Nacional”, y teniendo 
en cuenta la importancia que tiene la entrega oportuna y con calidad 
de los medicamentos, se desarrolló una propuesta de modelo de 
supervisión que se compone de un conjunto de acciones verificables bajo 
la responsabilidad de los distintos actores que intervienen en la cadena 
de suministro de medicamentos. Estas acciones surgen del análisis de 
problemas y causas de la entrega insuficiente, inoportuna y de baja 
calidad de medicamentos; basado en el diagnóstico de situación obtenida 
de un trabajo de campo, revisión de literatura y recomendaciones de 
investigadores expertos en el tema. El modelo incluye un enfoque de 
riesgos, donde la información y la inteligencia artificial cobran un papel 
importante para la identificación y gestión de riesgos (en medicamentos 
trazadores), aunado a un enfoque fuerte de comunicación. 

· Actualización metodología SOAT

Se realizó una revisión de la Metodología de Supervisión de la Gestión 
de Atención de Accidentes de Tránsito en la cual se incorporaron 
nuevos indicadores para seguimiento de los pagos y cobros efectuados 
por atención a víctimas de accidentes de tránsito y se incorporó la 
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metodología de cálculo de un índice que facilita la priorización de 
prestadores para ejecutar acciones de inspección y vigilancia. En general, 
con esta metodología se buscó analizar y caracterizar la dinámica entre 
los Prestadores de Servicios de Salud que prestaron atención a víctimas 
de accidentes de tránsito, y las compañías aseguradoras que operan 
el ramo del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) o la 
Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social 
en Salud (ADRES), con el fin de identificar situaciones atípicas de carácter 
sistemático que afecten la calidad del servicio prestado y la trasparencia 
de los cobros y pagos derivados de la atención.

· Proyecto de circulares

Se actualizó la clasificación de IPS dispuesta en la Circular 018 de 2015. 
Se revisaron los umbrales financieros y de servicios con información 
actualizada, y con los nuevos cálculos se generó un proyecto de circular 
de clasificación de IPS. Adicionalmente, se generó una propuesta de 
modificación de la Circular Externa 020 de 2015, que trata sobre el 
contenido mínimo que debe contener una nota técnica, esta modificación 
se realiza con el fin de especificar el contenido de la nota técnica (ver 
glosario) para las reservas técnicas que indica el Decreto 2702 de 2014 y 
el contenido de la nota técnica para las entidades que comercian Planes 
Voluntarios de Salud, además incluye archivos técnicos para el seguimiento 
de las entidades. También, propone actualizar el capítulo completo de los 
Planes Voluntarios de Salud de la Circular Única.

Por otro lado, se realizaron propuestas de circulares y resoluciones 
referentes a la evaluación de las condiciones financieras, estas propuestas 
se realizaron con el fin de dar instrucciones al vigilado conforme a la 
expedición de los Decretos 2117 de 2016 y el 1683 de 2019.
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· Metodologías del cálculo 

Con el fin de unificar la forma de cálculo de algunos indicadores y variables 
necesarias para realizar las funciones establecidas para la Supersalud, se 
elaboraron las guías de cálculo de siniestralidad de las EPS y de ingresos 
operacionales de las entidades vigiladas. 

· Informes y análisis y estudios sectoriales 

Dando continuidad a los informes sectoriales, durante el año 2019 se 
elaboraron los informes financieros a diciembre de 2018 y junio 2019, 
con los resultados de ingresos y utilidades de los actores del Sistema 
General de Seguridad Social en Salud, las aseguradoras que participan 
en el sector (riesgos laborales, SOAT, pólizas de salud) y demás entidades 
que ofrecen planes voluntarios de salud. Asimismo, se elaboró y publicó 
el informe de cartera con corte a diciembre de 2018, donde se presentan 
las cifras de saldos de cartera y comparación de cifras para aseguradores 
y prestadores.

Adicionalmente, se realizaron análisis de desempeño integral de EPS 
para la toma de decisiones.  Por un lado, el análisis nacional tiene 
como objetivo examinar el desempeño global de las EPS y determinar 
la capacidad de gestión en salud y financiera de la misma; lo anterior, 
a partir de resultados de calidad en salud, resultados sobre atención al 
usuario (PQR), desempeño financiero, cumplimiento de las condiciones 
financieras de habilitación y permanencia, y la importancia relativa o 
impacto sistémico tanto a nivel de afiliados como de prestadores. Por 
otro lado, el análisis departamental permite comparar la gestión de las 
EPS para cada departamento en el que tiene afiliados, teniendo en cuenta 
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indicadores de resultados en salud territoriales, de atención al usuario y 
de cartera con los prestadores presentes en el territorio. 

Teniendo en cuenta la heterogeneidad en las dinámicas del aseguramiento 
en cada territorio y la interconexión de muchos efectos, se apoyaron los 
análisis sobre el impacto de la salida de EPS sobre el aseguramiento, la 
prestación y las EPS receptoras. Lo anterior, a partir del estudio de la 
concentración de afiliación, concentración de la oferta, la dependencia 
de los prestadores en dichas entidades, las dinámicas del flujo de 
recursos, y las necesidades de capital requerido para poder operar en el 
aseguramiento obligatorio en salud, entre otros.

· Recomendaciones para la normatividad del sistema

Se generaron recomendaciones para el ajuste de la normatividad 
relacionada con la asignación de afiliados por retiro o liquidación 
voluntaria, revocatoria de la habilitación o de la autorización o intervención 
forzosa administrativa para liquidar una EPS.  Lo anterior teniendo en 
cuenta análisis del impacto de traslado de afiliados sobre las condiciones 
financieras y la operación de las EPS.

Adicionalmente, con base en la revisión normativa de supervisión 
del Sistema General de Riesgos Laborales se obtuvo un listado de 
necesidades de supervisión que la Supersalud debería ejercer sobre 
la actividad de las Administradoras de Riesgos Laborales-ARL. Esto 
acompañado de un conjunto de actividades de supervisión propuestas 
para su regulación, en el marco de las competencias de la Supersalud.  
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FORMULACIÓN, 
IMPLEMENTACIÓN 
Y EVALUACIÓN 
DE PLANES Y 
PROGRAMAS
2.1.

Durante la vigencia 2019, se llevó a cabo una sesión de seguimiento y 
evaluación a los resultados alcanzados por la entidad en los primeros 
nueve meses de implementación del enfoque estratégico, haciendo 

Formulación, implementación y evaluación 
de planes 
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visible la necesidad del mantener la alineación del equipo directivo y 
del personal de la entidad alrededor de los cuatro ejes estratégicos que 
sintetizan las necesidades y desafíos que enfrenta la Superintendencia 
para los próximos cuatro años. 

En este ejercicio, cada una de las dependencias, tuvo la oportunidad de 
presentar un balance de la gestión y de los avances, obstáculos y desafíos 
para la implementación de los ejes estratégicos. Este ejercicio le permitió 
a la entidad lograr una visión conjunta, articulada y coordinada del estado 
de la estrategia y los ajustes que deberá tener la gestión para garantizar 
su cumplimiento. 

Adicionalmente, en el marco de la sesión de seguimiento y evaluación, 
la Oficina Asesora de Planeación, presentó el resultado de un ejercicio 
con todas las dependencias misionales y de apoyo de la entidad, con 
el propósito que el Superintendente Nacional de Salud contara, con un 
tablero de seguimiento a la situación de la entidad y a la implementación 
del marco estratégico: 

• Tablero situacional: presenta un resumen general de la situación 
de la entidad en materia de demanda de servicios, gestión general 
y otras variables de interés del Despacho, el cual el seguimiento de 
este se realizará a través del Plan Anual de Gestión - PAG. 

• Tablero estratégico: presenta una selección de indicadores y 
proyecciones de mejora que le permite al Despacho hacerles 
seguimiento permanente a los avances de las dependencias 
en la implementación del marco estratégico de la entidad. Este 
se ve reflejado en el Plan Estratégico Institucional y Desarrollo 
Administrativo – PEIDA

Ambos instrumentos están diseñados para enfocar los esfuerzos de las 
dependencias, focalizar los recursos técnicos, financieros y humanos a la 
realización de la misión y facilitar el seguimiento a la implementación de 
la estrategia. 
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· Cumplimiento de Metas Institucionales- Plan Anual de Gestión 

La medición del desempeño institucional al interior de la entidad se realiza 
a través del seguimiento a los indicadores formulados al momento de 
planear las actividades de ejecución del Plan Anual de Gestión -PAG. Para 
el año 2019 se alcanzaron los siguientes resultados:

Fuente. Oficina Asesora de Planeación

· Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC

Como entidad líder del Sistema de Inspección, Vigilancia y Control del 
sector salud, Supersalud entiende su obligación de ser una institución 
transparente, ejemplo de lucha contra la corrupción y promotora de 
la participación de la ciudadanía en su gestión.

Para lograr lo anterior, la entidad formula objetivos por los que se 
trabaja permanentemente y que se encuentran formulados en el Plan 
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano -PAAC, el cual orienta sus 

Se formularon 143 

actividades, gestionadas por 

procesos y clasificadas por 

Macroprocesos, alcanzadas 

en aproximadamente un 93%

Número de actividades por tipo de procesos 2019

65

51

23

4
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actividades en tres grandes enfoques: a un enfoque basado en derechos 
humanos-EBDH, paz y Responsabilidad Social y Sostenibilidad. 

La orientación dada al PAAC permite no solo fortalecer los canales de 
comunicación con la ciudadanía y grupos de valor, sino garantizar la 
transparencia de la gestión y el compromiso institucional con todos los 
usuarios del Sistema de Salud Colombiano. En este marco, se desarrolló 
la Estrategia de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas, a 
través de la cual se gestionó la interiorización en todos los servidores de la 
entidad sobre la importancia y obligatoriedad de planear y gestionar con 
Participación de la ciudadanía; actividad que se logró en un alto porcentaje 
con la creación del formato de reporte de las actividades realizadas-
PIFT10.  En este sentido, se consolidó el informe anual que relaciona y 
da cuenta sobre los eventos de Participación Ciudadana y Rendición 
de Cuentas, lo que ha permitido visualizar sus resultados y las mejoras 
para afianzarlo como herramienta de planeación y gestión institucional. 

El informe de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas 2019, se 
puede visualizar en el siguiente enlace del sitio web Institucional: https://
www.supersalud.gov.co/es-co/atencion-ciudadano/participacion-
ciudadana/informes de participación

De igual manera y basados en el nuevo Rol de la Oficinas Asesoras de 
Planeación, se realizó seguimiento a la ejecución 2019, en el cual se analiza 
el aporte de las actividades a los enfoques planteados, informes que se 
pueden visualizar en el siguiente enlace del sitio web institucional https://
www.supersalud.gov.co/es-co/superintendencia/politicas-planes-y-
programas/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano.
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· Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG

De conformidad con los lineamientos del MIPG en su versión 2, la 
Supersalud realizó un ejercicio basado en la metodología de Arquitectura 
Empresarial, para identificar las brechas existentes en las diferentes 
políticas que propone el modelo, esto con el objetivo de fortalecer 
el liderazgo y el talento humano, agilizar y flexibilizar la operación, 
desarrollar una cultura organizacional sólida, promover la coordinación 
interinstitucional y la efectiva participación ciudadana. En desarrollo de 
esta gestión, se obtuvieron los siguientes logros en la implementación de 
MIPG, desarrollando las siguientes fases: 

2.2.
Administración del sistema Integrado de 

Gestión 

Se definió el marco de apoyo de trabajo (TOGAF) , se formalizó los líderes de política y demás 
actores del equipo de trabajo para la implementación y se plantó la estrategia de implementación

Los planes de accion dieron inicio a su ejecución para lo planeado en el año 2019, obteniendo un 
avance de cumplimiento a cierre del año del 79%

Se definieron los interesados. el alcance de la implementación, las capacidades desponibles para 
la implementación del Modelo y la metodología de Arquitectura Empresarial

Se aplicaron los autodiagnósticos para 15 políticas de las 17 con la finalidad de identificar la línea 
base, se aplicó el FURAG para monitorear, evaluar y hacer control a los resultados institucionales 
y generar el índice de desempeño institucional y se identificaron las brechas entre el resultado de 

FURAG y el alcance institucional sobre cada política

Con base en el análisis de brechas, se formularon los bloques de trabajo, se acordó materializar 
las directrices de políticas a través de los procesos y se definió el alcance para cada año del 

cuatrenio (2019 - 2022)

Se generó la hoja de ruta o planes de acción detallados para las políticas argumentados en 
los bloqueos de trabajo, se socializaron y aprobaron y se hizo un primer acercamiento a la 

definici´´on del modelo de gobienro de implementación

Preliminar

Implementar

Visión de 
arquitectura

Arquitectura 
de negocio

Oportunidad 
y soluciones

Planificación
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A continuación, se muestran los resultados obtenidos en el Formulario 
Único de  Reporte de Avance a la Gestión –  FURAG, (herramienta que 
permite medir la implementación del MIPG), así mismo los resultados 
obtenidos en los ejercicios de identificación de brechas en las políticas. 

DIM 01: Talento Humano

DIM 02: Direccionamiento 
Estratégico y Planeación

DIM 03: Gestión para 
Resultados con Valores

DIM 04: Evaluación de 
Resultados

DIM 05: Información y 
Comunicación

DIM 06: Gestión del 
Conocimiento

DIM 07: Control Interno

A nivel nacional, se mide el 

compromiso de las entidades 

públicas, a través del índice 

de Transparencia y Acceso 

a la información – ITA, en la 

medición 2019, la Supersalud 

obtuvo es 89 de 100 puntos.

FURAGAutodiagnóstico

DIM 07

DIM 06

DIM 05

DIM 04

DIM 03

DIM 02

DIM 01

0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0

85,0
67,7

75,8
73,0

64,3
73,2

78,0
70,1

64,1
65,4

41,0
69,7

18,7
57,6

· Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Transparencia 
Activa

Transparencia 
Pasiva

89/100

ITA = 11 Categorías
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Se adelantaron actividades de fortalecimiento al cumplimiento de la Ley 
1712 de 2014 e ITA:  

• Sitio Control de Registros. Se creó el Sitio Control de Registros que 
contiene 4 secciones:  

 

 - Control de registros: Contiene la documentación asociada al 
sistema de Gestión de calidad que ha sido declarada obsoleta. 

 - Activos de Información: Instrumento de Registro de Activos 
de Información 

 - Tablas de retención documental: Relación de series y/o 
subseries con sus tipos documentales que son producidos y 
recibidos por una dependencia /grupo de la entidad. 

 - Gestión de Activos de Información: en esta sección se 
puede visualizar un Informe del estado actual del proceso de 
Levantamiento y Registro de Activos de Información utilizando 
los siguientes filtros: Responsable de Activo, Dependencias /
grupos y Grado de Confidencialidad. 

 - Repositorio –Instrumento Registro de Activos de 
Información. Se diseño e Implemento el Repositorio 
Activos de Información – Activos Instrumento:  https://
supersalud.sharepoint.com/sites/registros/Lists/
ActivosInstrumento/

Se creo el Formulario– Instrumento Registro de Activos de 
Información que permite el registro de nuevos activos de 
información y/o modificación de su información.
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• Secciones Formulario– Instrumento Registro de Activos de 
Información. El formulario consta de 4 secciones los cuales son:

 - Datos Generales Activo: se identifican las características de 
Identificación del Activo de Información

 - Calificación Documental: se realiza la clasificación del 
Activo de Información según el productor y responsable de la 
información y se establece a que series y subseries con sus 
correspondientes tipos documentales pertenece según las 
tablas de retención documental vigentes en la entidad.

 - Calificación Legal: Se realiza el índice de clasificación y reserva 
del activo de información según el tipo información – 

 - Calificación de Seguridad: En esta sección se debe valorar 
el activo en términos de los principios de seguridad de la 
información: confidencialidad, disponibilidad e integridad 
de la información y de esta forma obtener la criticidad o 
importancia del activo para el proceso. Esta herramienta fue 
utilizada durante el proceso de Actualización del Registro de 
Activos de Información e Índice de Clasificación y Reserva, se 
realizó la capacitación de su uso a los funcionarios asignados 
en el levantamiento de activos de información.

• Mesas de Trabajo Levantamiento de Activos de Información. Se 
realizaron Mesas de Trabajo con los responsables del levantamiento 
de activos, para revisión de roles y responsabilidades dentro del 
procedimiento y la definición de las actividades a realizar para el 
acompañamiento a las áreas. 
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Actividades Realizadas:

 - Sesión de lineamientos y Articulación a los responsables en el 
tema de activos de información- Articulación

 - Conferencia de Vivian Newman experta nacional en 
temas de Ley de Transparencia 

 - Mesas de Trabajo Identificación y calificación de activos - uso de 
la herramienta, con cada uno de los responsables designados 
por la Secretaria General. 

 - Revisión Propuestas actualización Tablas de Retención 
Documental con el Grupo de gestión Documental

Estas mesas de trabajo se realizaron con la Articulación de la Oficina 
Asesora de Planeación y el acompañamiento de la Oficina Asesora Jurídica, 
Grupo de Gestión Documental y Oficina de tecnologías de la información, 
en las cuales se obtuvo como resultado: 

Activos de Información Identificados - 34

Grupo de Talento 
Humano

15

Grupo de Gestión 
Documental

7

Subdirección 
Administrativa

1

Subdirección 
Notificaciones

1

Subdirección 
Administrativa

1

Grupo de Contabilidad

2

Grupo de Tesorería

3

Grupo de Contratación 
de Bienes y Servicios

1

Grupo de Control 
Fnanciero de Cuentas

1

Grupo de 
Correspondencia

1
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Fuente. Creación propia OAP

El Informe sobre la Gestión Activos de Información  se diseño en la 
Herramienta Power View y se puede observar en el Sitio Registro de Control: 
https://supersalud.sharepoint.com/sites/registros/SitePages/
Control-de-registros-y-activos-de-información.aspx donde se puede 
consultar el estado actual de los activos de información identificados 
según los siguientes filtros: Responsable de Activo, Dependencias /grupos 
y Grado de Confidencialidad. 

Actualización y Publicación Registro de Activos de Información 
e índice de Información Clasificada y Reservada. Se realizó la 
publicación de la actualización archivos Activos de Información e índice 
de Información Clasificada y Reservada de Información en la Página de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública – sección Instrumento de 
Gestión de Información pública. Publicación Portal Institucional: https://
www.supersalud.gov.co/es-co/atencion-ciudadano/transparencia-y-
acceso-a-la-informacion-publica 

Clasificación Legal Activos de Información

Pública

22

Pública reservada

5

Pública clasificada

7
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 - Registro de activos de información: http://docs.supersalud.
gov.co/PortalWeb/planeacion/OtrosDocumentosPlaneacin/
Registro%20de%20Activos%20de%20informaci%C3%B3n.
xlsx?Web=1  

 - Índice de información clasificada y reservada: 
http://docs.supersalud.gov.co/PortalWeb/planeacion/
OtrosDocumentosPlaneacin/%C3%8Dndice%20de%20
Informaci%C3%B3n%20Clasificada%20y%20Reservada.
xlsx?Web=1 

Actualización Set de Datos Publicados portal Datos Abiertos del 
Estado: 

 - Registro de Activos de Información: https://www.datos.gov.
co/Salud-y-Protecci%C3%B3n-Social/Registro-de-Activos-de-
Informaci%C3%B3n/vc64-ne2s  

 - Índice de Información Clasificada y Reservada: https://
www.datos.gov.co/Salud-y-Protecci%C3%B3n-Social/Indice-
de-Informaci%C3%B3n-Clasificada-y-Reservada/gyyd-6h6d 

• Administración de Riesgos en la Gestión de la Supersalud.

Considerando que son los riesgos aquellos eventos que pueden dificultar 
el logro de los objetivos, en la Supersalud es permanente el ejercicio de 
la identificación de los riegos de gestión y corrupción buscando no solo 
cumplir con los requerimientos normativos, sino desarrollar actividades 
que en el 2019 permitieron dar un gran avance en los siguientes aspectos: 
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Estos ejercicios focalizaron esfuerzos en fortalecer en los lideres la 
necesidad de desarrollar una gestión por procesos, los cuales se verán 
reflejados en la reingeniería de procesos que se adelanta en la Entidad.

De igual manera se inició la sensibilización y articulación con la Oficina 
de Tecnologías de la Información para el levantamiento de los Riesgos 
de Seguridad Digital con el fin de unificar criterios, teniendo en cuenta 
los lineamientos dados por Departamento Administrativo de la Función 
Pública

· Reingeniería de Procesos

La Oficina Asesora de Planeación, en febrero del 2019 tomó la iniciativa de 
fortalecer la gestión institucional, adecuándola a las nuevas necesidades 
y exigencias del sector salud, por lo cual se dio inicio al proyecto de 
reingeniería de procesos enfocada a sus usuarios, con el fin de dar 
cumplimiento a su misión a través de un mejoramiento a la gestión de los 

Sensibilización de los líderes de procesos en 
la identificación y valoración de los riesgos de 

gestión y corrupción.  

Enfasis dentro de la valoración de los riesgos 
del levantamiento de controles reales con el fin 
de desarrollar acciones que puedan mitigar o 

reducir los riesgos residuales.

Uso del Módulo de Riesgos en el aplicativo del 
Sistema Integrado de Planeación y Gestión 

para el levantamiento de los Riegos de Gestión 
y Corrupción , buscando la trazabilidad de los 
mismos y  de esta manera hacer más facil el 

monitoreo y segumiento.
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procesos institucionales, para crear una entidad moderna, más atenta y 
cercana a las necesidades de los usuarios.

El principal objetivo es mejorar la generación de valor público, revisando 
la cadena de valor que articula: insumos, procesos, productos, resultados 
e impactos que satisfagan las necesidades de sus usuarios. (ver gráfica)

Datos Procesos Tecnología Personas Negocio
Fortalecimiento 

a la gestión 
institucional

En la planeación de tal proyecto se han integrado un equipo, en el 
cual se realizaron mesas de trabajo con la Oficina de Tecnologías de la 
Información (OTI); Oficina de Metodologías de Supervisión y Análisis de 
Riesgos (OMSAR) y Secretaria General, identificando algunos productos a 
trabajar como:

• Modelo de Negocio

Para este producto la Oficina Asesora de Planeación revisó Procesos, 
Informes, indicadores, de los procesos actuales, Autodiagnóstico del 
modelo integrado de planeación y gestión- MIPG, el marco normativo del 
modelo de salud. Con estos insumos se realizó un análisis del modelo 
de negocio de la Superintendencia Nacional de Salud, para realizar una 
propuesta en la cual se incluye: Procesos, Fases/Actividades, Productos.

Una vez terminada la versión preliminar se adelantaron nuevas mesas de 
trabajo con el fin de complementar el ejercicio del modelo de negocio.
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• Caracterización de Grupos de valor “Entidades promotoras de 
Salud” – EPS

Se realizó el primer paso donde se tomó como grupo de valor piloto las 
EPS vigiladas, luego, se identificaron las variables teniendo en cuenta el 
cumplimiento normativo desde la guía de caracterización de usuarios 
definida por el DAFP.

A partir de la identificación de las variables, se realizó un ejercicio de 
priorización de las más relevantes, teniendo en cuenta criterios de impacto, 
viabilidad, acceso a la información y valor estratégico para la entidad.

Definidas las variables con todo el proceso que la misma guía de 
caracterización define (identificación, enfoque, priorización) se establece 
enlace con la Oficina de Tecnologías de la Información para obtener 
acceso a la base de datos BDUA y RVCC.

· Responsabilidad Social

Para la Supersalud, la responsabilidad con la Ciudadanía va más allá del 
cumplimiento de su misión en salud, es por esto, que desde el 2017 ha 
venido implementando el subsistema de Responsabilidad Social como un 
tema prioritario en su gestión; como norte de dicha implementación, 
la entidad se ha adherido al Pacto Global de las Naciones Unidas y 
en cumplimiento de este compromiso y sus indicadores, en el 2019 se 
realizaron las siguientes actividades: 

• Actualización Política Institucional De Responsabilidad Social. 
Luego de haber realizado evaluación de los logros de las directrices de 
la política ASPO10 en la vigencia 2018 y en pro de la mejora continua, 
se realizó actualización de ésta teniendo en cuenta aspectos como: 
capacidad institucional para llevar a cabo las acciones necesarias 
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para el cumplimiento de la política, inclusión del compromiso de 
la entidad por alinear sus estrategias y objetivos a los principios 
del Pacto Global, énfasis por el respeto de los Derechos Humanos, 
relacionamiento con los grupos de interés de la entidad y finalmente 
la madurez del subsistema. 

• Actualización del diagnóstico. El ejercicio de actualización se 
realizó de manera participativa con las áreas de la entidad que 
tienen injerencia en el desarrollo del tema, en conjunto con la 
Oficina Asesora de Planeación a través de mesas de trabajo. 

Para este caso, es importante resaltar que el trabajo se enfocó 
y direccionó con los lineamientos definidos a través de las áreas 
temáticas del Pacto Global de las Naciones Unidas: i) Derechos 
Humanos ii) Estándares Laborales iii) Medio ambiente y iv) 
Anticorrupción.

a percibir sus beneficios en el mediano plazo.

• Gestión de Indicadores G.R.I.2 Tomando como referencia el 
compromiso que la Supersalud adquirió al haber adherido al Pacto 
Global de las Naciones Unidas en alinear sus estrategias y objetivos, 
se tomaron como referencia los indicadores GRI como guía para 
enfocar de esta manera la gestión durante la vigencia 2019, 
logrando así el diseño de estrategias y actividades encaminadas 
al fortalecimiento de la responsabilidad social y sostenibilidad 
y la recolección de información para la posterior elaboración del 
informe de sostenibilidad. 

• Elaboración y formalización del Modelo De Responsabilidad 
Social Y Sostenibilidad de la Superintendencia Nacional De 
Salud. El mayor logro obtenido durante la vigencia 2019 en materia 

2 La Global Reporting Initiative (o GRI) es una organización internacional independiente que, en colaboración con la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), trabaja para la concreción, el establecimiento y la 
estandarización de criterios de sostenibilidad, elaborando informes y estudios de situación, y publicando conclusiones de los 
mismos que, entre otras cuestiones, dan lugar a lo que se conoce por indicadores GRI.
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de Responsabilidad Social fue la elaboración y formalización del 
Modelo De Responsabilidad Social Y Sostenibilidad, el cual se 
concibió como una estrategia de innovación, con la cual se sigue 
contribuyendo a la protección de los derechos de los usuarios del 
Sistema de Salud, en cumplimento de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) y se fortalecimiento del relacionamiento con los 
grupos de interés y de valor, buscando así generar una cultura 
institucional socialmente responsable y consecuente con el 
desarrollo sostenible de la sociedad.

El modelo se encuentra enmarcado en el Sistema Integrado de 
Gestión, el cual reúne los demás subsistemas de gestión, ya que 
es una oportunidad para reunir de manera más eficiente la gestión 
de la entidad engranando las diferentes actividades en materia de 
gestión del talento humano, ambiental, contratación, participación 
ciudadana, entre otras.



INFORME DE GESTIÓN - 2019 -

- 151 -

Este modelo Está compuesto por  4  dimensiones de 
sostenibilidad: Institucional, Ambiental, Económica y Social.

Las dimensiones que componen el modelo están integradas por seis 
(6) pilares: i) gestión ambiental ii) compras públicas sostenibles 
iii) gestión con grupos de interés y de valor iv) Derechos 
Humanos v) Cultura Organizacional y vi) Ética y Buen Gobierno, 
que direccionan estratégicamente la creación de valor para tomar 
e implementar decisiones en pro de la salud de los colombianos 
teniendo en cuenta sus necesidades, expectativas y el bienestar de 
los servidores de la Supersalud.

Para la formulación de este modelo, se llevaron a cabo acercamientos 
con entidades públicas líderes de diferentes sectores y organizaciones 
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del sector privado que ya tienen un mayor desarrollo del tema, 
logrando un intercambio de experiencias y buenas prácticas cuyo 
resultado fue esta estrategia. 

• Apropiación de Recursos. Se ejecutaron recursos por un valor 
de $24.000.000, para adelantar la contratación de un experto en 
responsabilidad social, con el cual se desarrollaron los siguientes 
temas:

 - La evaluación del Modelo de Responsabilidad Social de la 
Superintendencia Nacional de Salud,

 - Identificar y priorizar asuntos materiales

 - Crear conjunto de indicadores para el seguimiento del modelo

 - Elaboración del reporte de sostenibilidad para el Pacto Global 
de las Naciones Unidas.

 - Creación de recomendaciones y estrategias para la operación 
del modelo.

Adicional a la anterior gestión contractual, se designaron recursos 
para que un funcionario de la Entidad asistiera al curso ¿Qué Es 
Sostenibilidad Y Cómo Reportar? Liderado por la Red Local Colombia 
para el Pacto Global de las Naciones Unidas, con una duración de 3 
días. 

• Conformación equipo de Responsabilidad Social. Conscientes 
de que la responsabilidad social es un tema transversal a toda la 
organización, se conformó un equipo interdisciplinario, como apoyo 
para el desarrollo de las actividades contempladas en la gestión del 
subsistema. Este equipo se conformó por servidores de las siguientes 
dependencias: Secretaría General, Delegada para la Protección al 
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Usuario y Oficina Asesora de Comunicaciones Estratégicas e Imagen 
Institucional. En este grupo se definió el slogan que identifica el 
proyecto ¡TODOS SOMOS SUPERSOSTENIBLES! 

• Gestión Sostenible. Para apoyar, fortalecer y generar sentido 
de pertenencia por el Modelo De Responsabilidad Social Y 
Sostenibilidad, se creó la marca Gestión Sostenible la cual enmarca 
los principales ejes temáticos de la sostenibilidad. 

 

Este logo ilustra las tres (3) dimensiones de la sostenibilidad: 

1. La mano refleja el compromiso con la sociedad y los grupos de interés 

2. La hoja refleja los temas ambientales, y

3. El cuerpo hace alusión a los colaboradores que hacen posible el 
desarrollo y cumplimiento de la Misión Institucional
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• Socializaciones. Durante el desarrollo del proyecto en la vigencia 
2019 se realizaron constantes socializaciones a los servidores 
de la entidad en materia de ¿qué es la responsabilidad social y la 
sostenibilidad? Y las diferentes acciones que la Supersalud adelanta 
en esta materia.

2.3.

· Gestión de Proyectos de Inversión:

En el 2019 se inició la ejecución de ocho (8) nuevos proyectos de inversión, 
y se continuó con la ejecución de un (1) proyecto formulado en el año 
2018, para un total de nueve (9) proyectos de inversión. Estos proyectos 
fueron formulados acorde a las nuevas directrices metodológicas del 
Departamento Nacional de Planeación, en cumplimiento del literal a) 
Presupuesto de inversión informado por desempeño y resultados, del 
Objetivo 5: Optimizar la gestión de la inversión de los recursos públicos, 
de la Estrategia transversal Buen Gobierno del Plan Nacional de Desarrollo 
2014 – 2018.

La ejecución de dichos recursos de inversión ascendió al 87%. El detalle 
de la ejecución financiera de los proyectos de inversión se presenta en la 
siguiente tabla. 

Formulación, Implementación y Evaluación 
de Estudios y Proyectos
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Ejecución financiera proyectos de inversión 2019

PROYECTO
APROPIACIÓN 

VIGENTE (MILES 
DE PESOS)

EJECUCIÓN 
ACUMULADA3 

(MILES DE PESOS)

Optimización del uso de los mecanismos de Conciliación y facultad 
Jurisdiccional en el SGSSS dispuesto por la SNS 1.060.150 1.028.069

Fortalecimiento de La IVC realizada por la SNS al SGSSS, a nivel 
Nacional 24.441.055 20.916.568

Mejoramiento del conocimiento de los grupos de interés de las 
acciones de IVC de la Supersalud y la normatividad y disposiciones del 

SGSSS nacional
5.260.701 4.508.621

Fortalecimiento de la atención, protección y promoción de la 
participación de los ciudadanos en el SGSSS nacional 17.260.476 13.877.052

Fortalecimiento de las competencias funcionales y comportamentales 
del talento humano de la Supersalud nacional 783.669 763.004

Fortalecimiento del Sistema de Gestión Documental de la SNS nacional 1.962.952 1.897.134

Optimización de la prestación de servicios y provisión de soluciones de 
TIC de la SNS nacional 11.720.979 10.551.697

Fortalecimiento en la implementación de políticas, criterios, y 
directrices jurídicas de la SNS nacional 1.816.326 1.650.643

Consolidación del Sistema Integrado de Planeación y gestión de la SNS 
a nivel nacional 750.000 384.011

Supersalud 65.056.354 55.576.801

Fuente. Oficina Asesora de Planeación

· Cooperación Internacional:

Durante la vigencia 2019 se desarrollaron las siguientes acciones frente a 
temas de Cooperación Internacional:

• Se diseñó y se presentó de manera conjunta con la Agencia de 
Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina 
Prepagada de Ecuador – ACESS un proyecto de   Cooperación 
entre países para el desarrollo de la salud (CCHD por sus siglas 
en inglés – Cooperation Among Contris for Health Development) 
ante la Organización Panamericana de la Salud, bajo el objetivo 

3 Ejecución financiera con respecto a los recursos comprometidos a 31 de diciembre de 2019
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de Fortalecer y desarrollar capacidades de supervisión de 
los auditores de ACESS de Ecuador y de la Superintendencia 
Nacional de Salud de Colombia, mediante el desarrollo de un 
proceso de certificación de validez internacional de inspectores 
de calidad en salud. Dicho proyecto contó con el aval del Ministerio 
de Salud y Protección y de la OPS Colombia y OPS Ecuador con el fin 
de ser financiado por la OPS. 

• El 4 de julio de 2019, la Superintendencia participó de 
manera virtual en la “Expo Calidad Salud 2019: II Seminario de 
Aseguramiento de la Calidad en Salud” que se llevó a cabo en Quito, 
para comentar sus avances y experiencias en materia de supervisión 
basada en riesgo.  

• Se llevaron a cabo tres teleconferencias, con ACESS en torno a 
la inspección de planes voluntarios, la inspección a prestadores de 
servicios de salud y el proceso sancionatorio, criterios y estándares 
para la imposición de multas. Estos intercambios sirven de insumo 
para la construcción de nuevos procedimientos y políticas de 
operación de ACESS. 

• En el marco de una reunión entre el gobierno brasileño y el 
gobierno colombiano organizado por la Agencia Presidencial de 
Cooperación - APC a demanda de la Superintendencia Nacional de 
Salud se propuso desarrollar un proyecto con la Agencia Nacional de 
Salud Suplementar – ANS para fortalecer la capacidad de la entidad 
de construir indicadores de gestión y seguimiento y en consecuencia 
coadyuvar al proceso de planeación estratégica. Por parte de Brasil, 
el delegado solicitó cooperación por parte de la Superintendencia 
Nacional de Salud en materia de control de gasto en salud.  

• Se llevaron a cabo una serie de teleconferencias con expertos 
de las Agencias Francesas Regionales en Salud con el objetivo de 
avanzar hacia la construcción de una agenda de trabajo articulada 
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y un procedimiento para la operación de la Red de Controladores, 
concentrada en la lucha contra el fraude con el fin de articular 
diferentes agentes controladores en salud y lograr una acción más 
eficaz de la Superintendencia. 

• Se realizó sesión de intercambios de ideas y experiencias, 
con 5 expertos franceses en torno al rediseño institucional 
y la reingeniería de procesos, planeación de las auditorias, 
supervisión de nuevos vigilados, plan de verificación de acceso 
a medicamentos y formación de auditores. Con esta misión se 
hace el cierre a la relación de cooperación con AFD en el marco del 
crédito programático.

• Se realizó contacto con la Universidad de Erasmus en Rotterdam 
en Holanda, con el propósito de acompañar el proyecto de 
Oficina de Metodologías y Supervisión de Análisis de Riesgo 
para desarrollar un modelo de inspección de la Superintendencia al 
territorio, el cual visualiza incluir las actividades que desarrollaría el 
nivel central, las regionales y las entidades territoriales engrandas 
como un todo. 

• Se identificó como proyecto a presentar al Banco Interamericano 
de Desarrollo-BID para desarrollar un sistema de vigilancia 
para prestadores de salud, capaz de arrojar alertas tempranas 
para activar acciones de inspección y/o control oportunas es el más 
adecuado. Para ello, con la Oficina de Metodologías de Supervisión y 
Análisis de Riesgo sostuvo una reunión en la cual se definió el objetivo 
y alcances del proyecto. Posteriormente, se trabajó el proyecto en 
el formato que el BID tiene para ello y se envió el 13 de diciembre 
de 2019 el borrador del proyecto la Oficina de Metodologías para su 
revisión y aprobación. 

• Se suscribe convenio de cooperación técnica con el Banco Mundial 
bajo el modelo de Servicios de Asesoría Reembolsables (RAS), 
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con el objetivo de realizar el análisis del servicio farmacéutico 
en Colombia y la estructuración del plan nacional de verificación de 
estándares de calidad y atención y acceso del servicio farmacéutico, 
que faciliten la adopción de estrategias en supervisión orientadas 
a mejorar la promoción, prevención y atención en salud, dirigidas al 
servicio farmacéutico.

Acciones internas para el fortalecimiento institucional frente a la 
cooperación internacional:  

• Se realizó la capacitación sobre Cooperación Internacional 
liderada por dos (2) funcionarios de la Agencia Presidencia de 
Cooperación Internacional -APC, a la cual asistieron en total 30 
funcionarios de las distintas dependencias de la entidad

• Se llevo a cabo una encuesta a delegados, directores, coordinadores 
y algunos funcionarios de la entidad con el propósito conocer 
las necesidades de las áreas para identificar buenos proyectos 
de cooperación internacional a partir de la observancia de las 
condiciones y criterios de la ayuda externa, y así se actualizó el 
mapa de oferta y demanda de cooperación internacional de la 
Supersalud. 

• Se diseñó e implemento la visualización de la información de 
la cooperación técnica que la Supersalud tiene con sus aliados 
internacionales desde el año 2014. Se presenta de manera 
organizada e innovadora los contenidos, logros y resultados 
obtenidos con cada cooperante en una sección del Portal Web de 
la Entidad. Se elaboró un Mapa de aliados internacionales con las 
acciones, resultados y productos específicos con cada organismo 
cooperante, a través de una aplicación que presenta la serie temporal 
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para comprender las fases y trazabilidad según la duración de la 
cooperación técnica.

Es preciso resaltar el esfuerzo institucional para disponer la información de 
Cooperación Internacional, a través del uso de aplicaciones tecnológicas 
y repositorios internos. Estos permiten a usuarios y ciudadanía en 
general acceder, consultar e interactuar con el mapa georreferenciado 
en la siguiente ruta de navegación: https://www.supersalud.gov.co/
es-co | Menú Nuestra Entidad | Estudios, investigaciones y otras 
publicaciones | Cooperación internacional | Nuestros Aliados.

Fuente: Supersalud. Contenidos web de Cooperación internacional

Aunado a lo anterior, se logran articular al Mapa de aliados internacionales 
las acciones, resultados y productos específicos con cada organismo 
cooperante, a través de una aplicación que presenta la serie temporal para 
comprender las fases y trazabilidad según la duración de la cooperación 
técnica. 

Con la Agencia Francesa de Desarrollo – AFD, por ejemplo, se estableció 
una alianza de cooperación internacional basada en una relación bilateral 



INFORME DE GESTIÓN - 2019 -

- 160 -

con ayuda oficial al desarrollo e implementación de proyectos, desde junio 
de 2014. Los resultados históricos pueden ser consultados en la siguiente 
ruta de navegación: https://www.supersalud.gov.co/es-co | Menú 
Nuestra Entidad | Estudios, investigaciones y otras publicaciones 
| Cooperación internacional | Nuestros Aliados | Click en el Mapa 
de Aliados Internacionales | AFD (Agencia Francesa de Desarrollo) | 
Consulte aquí los resultados de la cooperación con este Aliado
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Fuente: Supersalud. Contenidos web de Cooperación internacional

Se encuentran disponibles para consulta los documentos técnicos 
y administrativos generados en cada vigencia con cada cooperante 
internacional de la Superintendencia.
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· Gestión de Estudios y Estadísticas

• Gestión de la información Estadística 

En el 2019 a través de la Oficina Asesora de Planeación se desarrolló una 
estrategia de difusión estadística con el objetivo de dar a conocer las 
estadísticas generadas por la entidad en el ejercicio de sus funciones 
misionales y estratégicas a los usuarios del SGSSS y ciudadanía en general.  
Esta estrategia consistió en fortalecer la visualización de datos, cifras 
y estadísticas mediante el diseño de infografías, tableros dinámicos 
con gráficos interactivos y mapas georreferenciados que permitieron 
diseñar y elaborar el primer Boletín Estadístico en el que se presenta 
la principal información estadística de la Superintendencia Nacional de 
Salud y se resalta la gestión institucional en lenguaje claro, comprensible y 
usable. En el mes de enero del 2020, la versión preliminar del Boletín será 
validada con los Superintendentes Delgados de la Entidad para proceder 
a su publicación

Igualmente, la estrategia de difusión estadística consistió en la 
aplicación de mejoras de los contenidos en la página Web y en los 
repositorios Institucionales, y en la organización y consolidación de la 
información estadística disponible por la entidad en una sola sección web 
denominada Cifras y Estadísticas, ubicada en el menú principal del sitio 
web para usuarios, de modo que los productos estadísticos institucionales 
como informes, reportes, cuadros de salida y bases de datos puedan 
consultarse de manera accesible y efectiva.

• Gobierno y Gestión de Datos

En el 2019 se adelantó el concurso de méritos abierto para implementar el 
Gobierno y la Gestión de Datos para la Superintendencia Nacional de Salud. 



INFORME DE GESTIÓN - 2019 -

- 163 -

Específicamente, con el objeto de “Analizar, diseñar e implementar el 
Gobierno y la Gestión de datos, la caracterización de Entidades de 
Información, los Datos Maestros y de Referencia y la calidad de los 
datos para la Superintendencia Nacional de Salud”. Aunque ninguno de 
los proponentes cumplió la totalidad de los requisitos, quedan elaborados 
y definidos los estudios previos con sus componentes técnicos para dar 
continuidad al proceso en la siguiente vigencia.

• Elaboración y automatización de Tableros de Mando para el 
seguimiento a la gestión 

 
Se elaboró y automatizó la generación de informes de seguimiento 
a la gestión de la entidad, cuyo resultado generó dos productos. Un 
tablero de mando para el seguimiento a la ejecución de los recursos de 
los proyectos de Inversión que permite observar de manera dinámica el 
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comportamiento de la ejecución de los recursos asignado a los proyectos 
de inversión de la Entidad a un nivel de detalle por actividad, contrato, 
mes, Dependencia y Proyecto de Inversión. El tablero de mando realizado 
generado en Power BI se encuentra dispuesto para su consulta en la 
Intranet de la Entidad. 

De igual manera, se realizó una versión dinámica del Informe Trimestral 
de ejecución del Plan Anual de Gestión-PAG. El tablero de mando 
permite consultar la ejecución del PAG en detalle por actividad e indicador 
y permite interactuar por la consulta de la gestión por Dependencia y 
Trimestre.

Por otra parte, con el fin de minimizar los tiempos de ejecución de las 
actividades para el seguimiento a la gestión por medio de las hojas de vida 
de los indicadores del Plan Anual de Gestión, se realizó la automatización 
del procedimiento a través de una herramienta que consolida toda la 
información definida para los indicadores y genera las hojas de vida en 
archivos PDF de manera automática con la información general asociada 
de cada uno de los indicadores junto con sus correspondientes valores de 
acuerdo con la periodicidad definida. 
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La Comunicación Informativa está constituida por la información amplia 
y transparente que la entidad pública hace hacia los diferentes grupos 
de interés externos, sobre los objetivos, actividades y los resultados de 
su gestión. Contribuye a la Rendición de Cuentas a la ciudadanía y a la 
vigilancia fiscal en el uso de los recursos públicos.

En la vigencia 2019, se desarrollaron actividades enfocadas a la continuidad 
y fortalecimiento de los ejes estratégicos definidos con antelación por la 
alta dirección: 

COMUNICACIONES 
PÚBLICAS Y 
ESTRATÉGICAS
3.1.

Comunicación Informativa
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• Posicionamiento institucional y reputación

• Divulgación derechos y deberes de los usuarios

• Divulgación nuevas oficinas regionales

• Acercar los usuarios a la Superintendencia Nacional de Salud  

• Dar continuidad a la campaña institucional “TU SALUD AL DERECHO” 

Partiendo de lo anterior, se determinó mantener y dar continuidad una 
campaña pedagógica a través de diferentes medios de comunicación 
masiva y alternativa para socializar las recomendaciones y pasos que 
pueden seguir los usuarios cuando su EPS o IPS le incumplan o sienta 
vulnerados sus derechos en salud.

Para la difusión de esta estrategia se tuvieron en cuenta medios de 
comunicación tradicionales como radio y prensa, así como algunos medios 
alternativos como publicidad exterior, redes sociales y medios digitales 
que lograran garantizar un impacto masivo en la población.  

A continuación, se evidencian las diferentes actividades, referencias y sus 
respectivos impactos.

• Radio. Dentro del plan de medios 2019 para la campaña “Tu salud 
al derecho” los resultados fueron: 

A través de las emisoras de cubrimiento nacional y regional de mayor 
audiencia, la difusión por este medio logró más de 224.525.626 
impactos y un alcance de 43,45%. Es decir que alcanzó 8.635.601 
personas del grupo objetivo.

Así mismo, se desarrolló un plan de medios para informarle a los 
colombianos sobre el trabajo que viene realizando la Entidad en 
cuanto a la depuración de las EPS y el número de usuarios que han 
sido trasladados de las EPS que se ha ordenado su liquidación. 
Los resultados fueron: la difusión por este medio logró alcanzar 
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más de 185.190.226 impactos y un alcance de 40.87%. Es decir 
que alcanzó 7.122.701 personas del grupo objetivo.

Dentro del plan de medios 2019 para la campaña “Testimoniales” 
los resultados fueron: la difusión por este medio logró alcanzar 
más de 186.685.522 impactos y un alcance de 41.2%. Es decir que 
alcanzó 7.180.212 personas del grupo objetivo.

• Prensa Nacional. En referencia a la difusión realizada en prensa 
nacional, se tuvieron en cuenta los periódicos El Tiempo, El Espectador 
y Q’Hubo que son los de mayor circulación a nivel nacional, en los 
que se publicó un aviso de 3 coles por 15 cm que informaba el 
cambio a la nueva sede de la Superintendencia Nacional de Salud. 
El alcance de esta pauta fue 13,97% y 1.909.000 impactos.

• Publicidad Exterior. Hace referencia a la presencia de las campañas 
en publicidad exterior, Aeropuertos, Terminales de transporte y 
Sistemas de Transporte masivo en las principales ciudades del país, a 
través de pantallas digitales, avisos fijos en aeropuertos, terminales 
de transporte, sistemas de transporte masivo en Bogotá, Medellín, 
Cali, Pereira, Bucaramanga. De igual manera se realizaron campañas 
por medio digital sobre temas como: “Estamos Cumpliendo”, “Tu 
salud al derecho”, campaña ésta última en la que se alcanzaron 
grandes impactos (ver tabla siguiente)

Resumen de impactos campaña “TU SALUD AL DERECHO”

MEDIO IMPACTOS
RADIO 596.401.374

PRENSA 1.909.000

DIGITAL 37.723.479

OOH – PUBLICIDAD EXTERIOR 48.163.132

TOTAL * 684.196.985

Fuente. Oficina Asesora de Comunicaciones
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Al finalizar la campaña se logró alcanzar más de 680 millones de impactos. 

3.1.1.  Gestión digital Supersalud – 2019

Al realizar el seguimiento al comportamiento del tráfico de usuarios al 
sitio web de la entidad, se pudo establecer la cantidad de visitas y visitas 
únicas durante el 2019, así:

• Visitas en el año 2019 se evidenció un total de 3.784.440 sesiones 
de usuarios al sitio web de la Superintendencia Nacional de 
Salud, representando un crecimiento del 83.5% en comparación 
con el año 2018. 

• Visitas únicas en el año 2019 se contaron un total de 2.236.777 
visitas únicas al sitio web de la Superintendencia Nacional de 
Salud, representando un crecimiento del 70.5% en comparación 
con el año 2018.

Las páginas más visitadas en el sitio web de la entidad son:

 - Página de inicio

 - Contáctenos

 - Seguimiento de peticiones, quejas, reclamos y denuncias

 - Circular Única

 - Trámites

• Redes sociales- 2019. A continuación, se muestra la cantidad de 
seguidores con lo que se cuenta en cada red social correspondientes 
al 2019.



INFORME DE GESTIÓN - 2019 -

- 169 -

 - Facebook: En la vigencia 2019 se evidencia un total de 
96.026 seguidores en el fan page de Facebook de la 
Superintendencia Nacional de Salud, representando un 
crecimiento del 8.8% en comparación con el año 2018.

 - Twitter (seguidores): se evidenció un total de 82.156 
seguidores en la cuenta de Twitter de la Superintendencia 
Nacional de Salud, representando un crecimiento del 18.6% 
en comparación con el año 2018.

 - Twitter (visualizaciones): Se registraron un total de 6.881.494 
visualizaciones de contenido en la cuenta de Twitter de 
la Superintendencia Nacional de Salud, representando un 
crecimiento del 19.8% en comparación con el año 2018.

 - YouTube: En la vigencia 2019 se evidencia un total de 
1.684.014 visualizaciones de contenido en el canal de 
YouTube de la Supersalud, representando un crecimiento 
del 739.1% en comparación con el año 2018.4

 - Campañas digitales 2019.    Se relacionan algunas de las 
campañas y mensajes institucionales difundidos a través del 
sitio web y redes en el 2019:              

4 *Los datos están tomados al mes de noviembre de 2019, ya que las bases de datos con la información correspondiente al 
mes de diciembre de 2019 se generan en los primeros días del mes siguiente (enero de 2020).
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• Conferencias -Foros – Charlas - Comunicados

Traslado de usuarios Campañas de Gobierno

  
 Campaña Tu Salud al Derecho

Intervenciones y traslados de usuarios
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3.1.2.  Medios de comunicación y relación con prensa

La Supersalud, tiene como uno de sus ejes estratégicos el fortalecimiento 
de sus competencias, en este sentido, uno de los temas priorizados en 
comunicaciones tuvo que ver con posicionar a la Entidad ante la opinión 
pública como un ente de control transparente que defiende, protege y 
garantiza el derecho a la salud de los colombianos.

Por lo anterior, una de las principales acciones estuvo encaminada a 
estructurar el proceso de evaluación y seguimiento al desempeño de las 
EPS e IPS que intervienen en la cadena de aseguramiento y prestación 
de los servicios de salud, para garantizar la atención de los usuarios en 
términos de calidad y oportunidad. En este proceso de transformación, 
la Oficina Asesora Comunicaciones Estratégicas e Imagen Institucional, 
jugó un papel fundamental con la recuperación de la legitimidad e 
imagen proyectada frente a los diferentes actores del sector, a partir de 
la incursión de los voceros de la entidad en los medios de comunicación 
de mayor audiencia, propiciando espacios que generaron cercanía con la 
opinión pública e implementando campañas masivas de divulgación de 
los esquemas de promoción y prevención para los usuarios.

Es así como a través de herramientas de comunicación efectivas y de 
impacto, se aumentó exponencialmente la exposición de la Entidad en 
los diferentes medios de comunicación de orden nacional y regional, 
logrando así, la socialización de las decisiones tomadas por la Supersalud, 
relacionadas principalmente con el desempeño de aseguradores y 
prestadores a lo largo del territorio nacional.

Para evaluar la anterior estrategia, se monitorearon los siguientes medios 
de comunicación de cobertura nacional y regional:
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Informe de evaluación de exposición mediática

TIPO DE MEDIO MEDIOS MONITOREADOS
Impresos 161

Internet 365

Televisión 37

Radio 83

Fuente. Oficina Asesora de Comunicaciones

Se registraron un total de 8.974 noticias sistematizadas discriminadas 
de la siguiente manera: internet 3.199, televisión 559), medios 
impresos 2.912, radio 2.259. Caracol radio fue el medio en el que se 
registró una mayor participación, con un total de 766 noticias en donde la 
Entidad fue mencionada.

De acuerdo con el análisis adelantado, la Supersalud tuvo una participación 
del 13% dentro del contenido divulgado por el Gobierno Nacional; en otras 
palabras, 1 de cada 10 noticias sobre el sector salud, se produjo como 
consecuencia de la gestión adelantada por la Supersalud. Los temas más 
polémicos fueron:

1.  Liquidación del programa de salud de la Caja de Compensación de 
Córdoba Comfacor.

2.  Revocatoria de la habilitación de las EPS Cruz Blanca y Emdisalud.

3.  Revocatorias parciales para operar en algunos departamentos de 
las EPS: Medimás, Coomeva y Comparta.

4.  Apertura del proceso de liquidación de la EPS Saludvida y socialización 
por parte del Ministerio de Salud del proceso de distribución de 
afiliados a esta entidad.

De lo anterior, se evidenció que el Superintendente de Salud superó 
incluso la presencia en medios del Ministro de Salud y Protección 
Social, en un 20%.
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El proceso de la Comunicación Organizacional busca comunicar y 
transmitir información de la gestión institucional a los servidores públicos 
de la entidad, mediante la implementación, seguimiento y evaluación 
de estrategias de comunicación, con el fin de fomentar su sentido de 
pertenencia institucional, una cultura en torno a una gestión ética, eficiente 
y eficaz que proyecte su compromiso con la rectitud y la transparencia, 
como gestores y ejecutores de lo público, en cumplimiento de la misión 
de la entidad.

Con el objetivo de cumplir con estos propósitos y seguir la línea base 
de los 4 ejes estratégicos planteados por la entidad, en la vigencia 2019, 
se ejecutaron 22 campañas de fortalecimiento y promoción de las 
diferentes actividades y mensajes de la alta dirección. 

Algunas de las campañas adelantadas durante la vigencia 2019 fueron: 

3.2.
Comunicación Organizacional
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En el desarrollo de las campañas internas, se utiliza como principal 
canal la Intranet 

En este espacio, se generan las noticias más importantes al interior de la 
entidad y los temas más relevantes de la Alta Dirección, tal es el caso de 
ataques cibernéticos, traslado de la institución y semana de la Seguridad 
y Salud en el Trabajo, entre otros aspectos.

De igual forma existe allí el espacio de noticias externas, para actualizar 
a los servidores de la entidad sobre las noticias generadas por la entidad, 
decisiones frente a los vigilados y las noticias más relevantes que se 
presentan en el Sistema General de Seguridad Social en Salud.
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Micrositios 

Los micrositios, también conocidos como minisites fueron 
creados dentro de la intranet con el fin de generar paginas 
individuales de temas específicos o áreas determinadas de la 
entidad. Específicamente estos sitios son utilizados para añadir un 
conjunto de información de eventos institucionales o editoriales. 

Blog

En este espacio se publicaron en línea historias con una periodicidad muy 
alta, de los colaboradores de la entidad. Estas son presentadas en orden 
cronológico inverso, es decir, lo más reciente que se ha publicado es lo 
primero que aparece en la pantalla. 

Actualmente el blog interno se utiliza para dar a conocer los productos y 
servicios que tienen los funcionarios.
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Foro

El foro de discusión o tablón de anuncios es un área web dinámica creada 
en la intranet, con el fin de permitir a los funcionarios comunicarse de 
manera más dinámica frente a un tema en específico. Por lo general, el 
foro de discusión se compone de diferentes “hilos” de discusión, cada uno 
relacionado con un área de debate diferente.

Adicionalmente se desarrollaron una serie de productos internos que 
permiten informar a todos los colaboradores de la entidad, sobre la 
gestión que adelantan cada una de las dependencias y las decisiones 
impartidas por la Alta Dirección.

A continuación se relacionan los productos desarrollados a nivel interno 
por parte de la oficina:
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Superboletín.

Es un periódico interno que se produce semanalmente y se desarrollan 
contenidos escritos frente a la gestión de las áreas, eventos programados, 
la agenda organizada por los distintos grupos de interés, información de 
las entidades vigiladas, entre otros
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Tu Boletín al Día

Es una cápsula radial en la que se producen noticias cortas y breves 
mensajes, con fines de transmisión veraz y oportuna de la Supersalud. 
Generalmente es montada con música y efectos de fondo, y el mensaje 
es leído por algunos funcionarios de la oficina, quienes se encargan de 
realizar y producir dicho producto. 

Pantallas físicas

En este espacio se reproducen videos ilustrativos tanto para los 
colaboradores de la entidad, como para los distintos actores del Sistema 
General de Seguridad Social en Salud. Los derechos y deberes en salud 
son parte fundamental de este tipo de productos y a través de este 
mecanismo se instruye a los usuarios de la salud.
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Correo institucional

A través del correo institucional comunicacionesinternas@supersalud.
gov.co se transmiten los diferentes mensajes internos, que se deben 
difundir al interior de la entidad para todos los funcionarios.    



3. Gestión de apoyo

3 GESTIÓN DE APOYO
La gestión de apoyo tiene como fin primordial 
la administración de los recursos humanos, 
presupuestales y físicos de la Superintendencia 
Nacional de Salud, para facilitar el cumplimiento 
de la misión y la consecución de los objetivos 
estratégicos e institucionales, a través  de la ejecución 
de los programas y actividades relacionadas 
con los asuntos financieros y contables, gestión 
del talento humano, contratación pública, 
servicios administrativos, gestión documental, 
correspondencia y notificaciones de la entidad, 
actuando dentro de una cultura de la legalidad que 
satisfaga las necesidades de los usuarios internos 
y externos.

En consonancia con lo anterior, en el presente 
título se presentan los principales avances desde 
el 1 de enero al 31 de diciembre del 2019.
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La gestión presupuestal, tiene como objetivo “Formular y ejecutar el 
presupuesto de la entidad mediante la preparación del anteproyecto 
de presupuesto, la expedición, modificación, anulación de registros 
y certificados de disponibilidad presupuestal, así como de los demás 
instrumentos de planeación y ejecución presupuestal dispuestos por la ley  
con el fin de  proveer los recursos necesarios que soporten la operación 
de la Entidad, de manera oportuna, estructurada y armonizada con el 
desarrollo conjunto de los planes y programas institucionales”

La siguiente gráfica, muestra la ejecución presupuestal de la vigencia fiscal 
2018 y 2019, donde se evidencia un incremento del 13% en la ejecución 
total:

GESTIÓN 
FINANCIERA

1.1.
Gestión Presupuestal 
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Fuente. Secretaría General – Subdirección Financiera

Ejecución presupuestal de Gastos año 2019 (Cifras en miles)

PRESUPUESTO APROPIACION 
 INICIAL

APROPIACION 
DEFINITIVA COMPROMISO OBLIGACION % EJEC

FUNCIONAMIENTO $89.317.402 $89.317.402 $83.969.917 $82.111.925 94%

INVERSIÓN $65.056.354 $65.056.354 $56.620.992 $46.636.025 87%

TOTAL $154.373.756 $154.373.756 $140.590.909 $128.747.950 91%    
Fuente. Secretaría General-– Subdirección Financiera

Recursos Asignados Recursos Ejecutados

2018 2019

Comparativa ejecución presupuestal 2018-2019

143.542.530.536
154.373.756.554

111.670.306.562

140.590.908.267

1.2.
Control Financiero de Cuentas

Es el proceso por medio del cual se adelanta la gestión de validación, 
depuración y conciliación a nivel interno y externo, de las variables que 
afectan las cuentas por cobrar (recaudo, causación, deterioro, recursos, 
revocatoria, depuración entre otras) por concepto de Tasa, Sanciones y el 
0.2% recursos del Régimen Subsidiado, con el fin de generar información 
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cualitativa y cuantitativa base para la solución de consultas sobre el estado 
de la cartera y del reporte de los hechos económicos de la Entidad en los 
estados financieros.  

En consideración a lo anterior, se presentan los resultados generales por 
fuente al cierre de la vigencia 2019:

• Razonabilidad de las cuentas por cobrar de la SNS

Se realizaron 5.871 convocatorias a la validación y conciliación de 
los estados de cartera de los vigilados con deuda con la SNS por 
$135.411.678.476 m/cte., como respaldo de la razonabilidad de las 
cuentas por cobrar, correspondiente al 100% de las obligaciones con 
saldo por cobrar, dando alcance al estado general de la cartera.

Se logró llegar efectivamente al 97% de los vigilados con deuda con la 
SNS por $135.408.022.436, generando canales de comunicación para la 
validación reciproca de la cartera.

Se concilió el 81.39% de la cartera que los vigilados presentan con la 
SNS por valor de $116.844.713.809 millones, a través de procesos de 
conciliación entre las partes y confirmaciones documentadas de la 
confirmación de la cartera.

• Gestión Depuración de los Recaudos por clasificar

• Se adelantó la tipificación del 100% de los recaudos por clasificar

• Se definieron políticas de operación sobre las conductas a seguir para 
el manejo de los pagos tipificados a nivel contable como por clasificar: 
Anticipos, Acreencias y Recaudos por Legalizar, que permitieron la 
depuración de la cuenta por un valor de $3.270.922.447 m/cte. 
correspondiente al 98% de dichos ingresos.
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• Se logró reducción del 50% de los recaudos por identificar 
a diciembre de 2018 vs octubre de 2019 correspondiente a $ 
2.720.000.000 millones, resultado de la labor de identificación de 
responsables e imputación efectiva.

·  Generación de acuerdos de trabajo

• Externos. Con la Contaduría General de la Nación en la suma de 
esfuerzos para lograr la conciliación reciproca de 2.096 entidades 
vigiladas con obligaciones a favor de la Supersalud por concepto 
de tasa, sanciones y 0.2% Régimen Subsidiado, logrando respaldo 
en la razonabilidad de la información financiera de las cuentas por 
cobrar con entidades públicas del país

• Internos. Con las áreas que intervienen en la generación y acción 
de cobro de las cuentas por cobrar logrando la concertación de 
cambios estructurales en el flujo de información, que permitieron 
el control mes a mes en la cobrabilidad de 7.679 entidades con 
obligaciones a favor de la SNS que se encuentran en proceso de 
Cobro Persuasivo y Coactivo.

1.3.
  Gestión de Tasa

Para el año 2019 los costos de la supervisión y control se tasaron en 
la suma de $25.841.024.161. Por lo anterior, se liquidó la tasa a 8.706 
entidades vigiladas, de estos se notificaron electrónicamente 7.529 
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actos, 55 de forma personal; se notificaron por aviso 1.087; 35  que se 
publicaron por el sitio web de la Superintendencia evidenciando el 
uso eficaz y eficiente del Sistema de Gestión de Tasa de conformidad 
con la política de Gobierno Electrónico en el proceso de notificación de los 
actos administrativos a su vez la minimización del uso de medios físicos 
en cumplimiento de la directiva cero papel. 

A octubre de 2019 (último dato conciliado) se recaudaron recursos por 
un valor de $13.861.281.093 pesos.  

Frente a las solicitudes de revocatoria directa y recursos de reposición 
presentados contra actos de liquidación de Tasa se recibieron 
del Grupo de Única y Segunda Instancia los proyectos de fallo de 59 
solicitudes, los cuales fueron firmados de forma oportuna.

1.3.1.  Modificación del tributo.

Como consecuencia de la desactualización de la forma de liquidación del 
aporte o tributo a cargo de los vigilados por la entidad, la cual no generaba 
los recursos necesarios para cubrir la IVC que se les realiza (ver tabla), en 
el 2019 se decidió desde la Secretaría General, convertir la Tasa en una 
Contribución progresiva, fácil y simple de recaudar.

VIGENCIA DECRETO COSTOS QUE CUBRE LA TASA

2014 Decreto 1438 37.202.321.322*

2015 Decreto 1904 37,321,387,811*

2016 Decreto 1255 31,403,964,969*

2017 Decreto 1603 29.555.646.788*

2018 Decreto 1249 30.467.099.728*

2019 Decreto 1321 $25.841.024.161*

*Incluye exentos {Art. 2.5.5,2.23 Decreto 780-Aportes de la Nación)
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1.3.2.  Contribución (Artículo 76 de la Ley 1955 de 2019).

Expuesto lo anterior, se aprobó en la Ley del Plan Nacional de Desarrollo 
un nuevo tributo, con las siguientes características:

• La contribución apoyará el cubrimiento de los costos y gastos de 
funcionamiento e inversión.

• Será cancelada anualmente por las personas jurídicas de 
derecho privado y derecho público.

• La contribución se causará el primero de enero de cada vigencia.

• Con base en los ingresos operacionales del sector causados 
a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, la 
Superintendencia fijará una tarifa que no podrá ser superior al 
(0,2%).

No pagarán la Contribución:

• ADRES.

• INDUMIL

• Los prestadores de servicios de salud con objeto social diferente

• Los profesionales independientes.

• Las EPS e IPS Indígenas.

• Las Empresas Sociales del Estado acreditadas.

• Las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud acreditadas.

• Los Hospitales Universitarios acreditados.
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A la fecha de elaboración de este informe, la Secretaría General y la Oficina 
de Tecnologías de la Información trabajan, para entregar el 28 de febrero 
de 2020, la nueva herramienta que soportará la emisión del recibo de 
pago de este gravamen. 
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Se realizaron procesos de selección que garantizaron la pluralidad y 
transparencia de oferentes para la adquisición de bienes y servicios 
requeridos por la Entidad a través de la plataforma SECOP II dispuesta 
por Colombia Compra Eficiente. 

Respecto de los trámites de Contratación Directa se adelantaron a través 
de la plataforma SECOP II hasta el mes de marzo de 2019, a partir del mes 
de abril de 2019, se generaron los trámites de manera física con repositorio 
en la plataforma SECOP I correspondiente a la contratación de prestación 
de servicios profesionales y de apoyo a la gestión de los colaboradores de 
la Entidad, contratos y convenios interadministrativos con Gobernaciones 
y Alcaldías; y contratos de arrendamiento de los bienes inmuebles para el 
funcionamiento de los Grupos de Trabajo de las Sedes Regionales y de la 
Sede Administrativa de la Entidad.

Con el fin de fortalecer a las dependencias de la Supersalud en materia 
contractual, el Grupo de Contratación de Bienes y Servicios realizó 
capacitaciones relacionadas con: Plataforma SECOP II; Supervisión de 
Contratos; Liquidaciones Contractuales.

GESTIÓN 
CONTRACTUAL
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De igual manera, se implementaron directrices acordes con los compromisos 
ambientales de la Entidad dando alternativas de racionalización de papel 
con la aplicación de herramientas informáticas como One drive.

Frente a la consolidación, publicación y seguimiento de la ejecución del 
Plan Anual de Adquisiciones de la Entidad, se adelantaron mesas de trabajo 
con los líderes de los procesos con el fin de dar un acompañamiento 
llegando a una ejecución del 88,26% de las contrataciones programadas.

Así mismo, se adelantó la implementación de una aplicación tecnológica 
en convenio con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo para la 
programación y seguimiento del Plan Anual de Adquisiciones de la entidad 
en la próxima vigencia 2020.

La siguiente gráfica muestra las contrataciones realizadas durante la 
vigencia 2019 por modalidad de selección y valor total contratado:

Contratacióm 2019

Selección Abreviada

19.796.796.815

Licitación Pública

3.631.394.100

Mínima Cuantía

220.686.375

Directa

31.454.233.704

Concurso de méritos

819.974.039

Fuente. Secretaría General – Subdirección Administrativa – Coordinación Grupo Interno de Contratación
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Es necesario resaltar que las contrataciones para suplir necesidades de 
funcionamiento de la Entidad como servicio de aseo y cafetería, vigilancia, 
papelería y elementos de oficina, mantenimiento de vehículos, seguros, 
arrendamientos, correo electrónico, mensajería express y servicio de 
correo, se adelantaron en la vigencia 2019 con amparo de vigencias 
futuras hasta el 2021 y 2022.

De igual manera se adelantaron contrataciones con vigencias futuras 2021 
y 2022 para apoyar las actividades misionales como Centro de Contacto y 
Agencia de Medios.
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En desarrollo de los objetivos de Gestión Documental de la Entidad se 
tiene lo siguientes logros durante la vigencia 2019: 

·  Reformulación de las tablas de retención documental v4

Se realizó la reformulación de la Tabla de Retención Documental 
-TRD-v4 en un tiempo récord de 8 meses, en lo cual la entidad llevaba 
trabajando 5 años y no se habían obtenido resultados; siendo presentada 
en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 12 de diciembre 
de 2019, y que será aprobada en enero del 2020, para que en el primer 
trimestre de la vigencia 2020 se radique ante el Archivo General de la 
Nación para el proceso de convalidación.   

Otros instrumentos archivísticos creados son:

• El Cuadro de Clasificación Documental -CCD- Es el esquema que 
refleja la jerarquización dada a la documentación producida por 
la Entidad y en el que se registran las secciones y subsecciones y 
las series y subseries documentales creadas para las -TRD- siendo 

GESTIÓN 
DOCUMENTAL
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presentado y aprobado en el Comité Institucional de Gestión y 
Desempeño del 12 de diciembre de 2019.

• El Banco Terminológico-BT- el cual estandariza la denominación 
de series y subseries documentales producidas de acuerdo con 
las funciones administrativas transversales a la administración 
pública y que están relacionadas con las -TRD-. siendo presentado 
y aprobado en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 
12 de diciembre de 2019.

·  Sistema Integrado De Conservación –SIC- Plan de Conservación 
Documental

De acuerdo con las recomendaciones remitidas por el Archivo General de la 
Nación respecto de la conservación de los documentos de la Entidad emitido 
a finales del año 2018, la Secretaría General a través de la Subdirección 
Administrativa – Grupo de Gestión Documental lideró durante la vigencia 
2019 la elaboración, presentación y aprobación del Sistema Integrado De 
Conservación –SIC- Plan de Conservación Documental siendo presentada 
en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 12 de diciembre de 
2019. Y así durante el primer trimestre de la vigencia 2020 se gestionará 
la Resolución de Aprobación del Sistema Integrado De Conservación –SIC- 
Plan de Conservación Documental.

·  Actualización de Documentos archivísticos 

Se realizó la actualización, presentación y aprobación del documento “Plan 
Institucional de Archivos -PINAR- en el Comité Institucional de Gestión y 
Desempeño del 12 de diciembre de 2019.
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Como también se actualizó el “Programa de Gestión Documental -PGD 
V.02” y la actualización del Procedimiento de: “Consulta y Préstamo de 
Documentos–DPD V.04”, dando cumplimiento a los lineamientos legales 
y técnicos para la adecuada administración de los documentos de la 
Entidad.  

·  Organización Documental 

Se logró un avance significativo de organización documental en los Archivos 
con un total de 2.317 cajas de gestión documental correspondiente a 8 
dependencias de la Entidad que equivale a 579,25 ML, superando en un 
5% la meta que se había definido para la vigencia en mención. De igual 
manera, se atendieron 1.433 solicitudes de consultas de usuarios internos 
y externo 

·  Transferencias y Traslados Documentales

Se expidió y socializó la circular No. 000001 sobre lineamiento para 
realizar Transferencias Primarias y Traslados Documentales al Archivo 
Central 2019, con la ejecución de la circular y el cambio de sede se logró 
descongestionar los Archivos de Gestión de la Entidad, se trasladaron al 
Archivo Central 9.570 cajas correspondientes a 2.275 ML.

Así mismo, se efectuó la digitalización de documentos como actos 
administrativos, notificaciones e historias laborales para un total 
acumulado de aproximadamente 238.427 imágenes. 
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Por otra parte, se contrató la adquisición de una nueva bodega para las 
vigencias 2020 al 2022, permitiendo optimización de recursos y ampliando 
su capacidad de acuerdo con la proyección de crecimiento para la 
conservación del patrimonio documental de la Entidad.

·  Gestión de Correspondencia 

Durante la vigencia 2019, se han recibido un total de 775.635 
comunicaciones, de los cuales 528.703 ingresaron a través de la página web 
y 246.932 fueron radicados de manera física directamente en la Entidad 
por los diferentes canales de atención del Grupo de Correspondencia, 
como se detalla a continuación: 

Comparativa ejecución presupuestal 2018-2019

Oficina 
Correspondencia 

Sede Principal 
Supersalud

109.027

Correo electrónico 
correointernosns@
supersalud.gov.co

91.276

CAC Centro de 
Atención al 
Ciudadano

Edificio Centro 
Internacional 
Bogotá D.C.

25.841

Oficina 
Correspondencia 

Regionales de 
Supersalud a nivel 

nacional

20.788

Fuente. Secretaría General – Subdirección Administrativa – Coordinación Grupo de Correspondencia

Es importante anotar que la radicación de correspondencia por medio 
electrónico se incrementó al 36% durante la vigencia 2019 respecto 
del año 2018 que ascendía al 20%. 
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Así mismo, en las diferentes dependencias de la Entidad se produjeron y 
radicaron 161.521 documentos, de los cuales se enviaron a través de los 
operadores de correo 147.366 (Correo electrónico certificado, Servicios 
Postales Nacionales y Urbano Express), se anularon 3.887. 

·   Gestión de Notificaciones 

El uso de medios electrónicos es de vital importancia para esta 
Superintendencia, de allí la relevancia que hemos dado a la estrategia de 
Digital, para lo cual nos hemos propuesto incentivar las autorizaciones de 
notificación electrónica que nos otorgan los distintos sujetos, así como 
realizar el procedimiento de notificación de los actos administrativos 
priorizando el uso de medios electrónicos, todo ello en el marco de lo 
establecido en los artículos 53, 56, 67, 68 y 69 de la Ley 1437 de 2011. 

Sujeros con autorización de notificación electrónica

Durante la vigencia 2019, 

vale la pena resaltar que 

se cerró el año con 10.657 

sujetos que han otorgado la 

autorización para notificarlos 

electrónicamente, lo cual 

es una cifra significativa 

y que refleja los esfuerzos 

realizados por la Entidad.

10.657

Fuente. Secretaría General – Subdirección Administrativa –Grupo de notificaciones
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A su vez es preciso resaltar que se depuraron y actualizaron más de 
10.383 registros de sujetos que habían autorizado notificación electrónica 
pero sus datos presentaban inconsistencias.

Uso de medios electrónicos

En cuanto a la priorización del uso de los medios electrónicos, se destaca 
que la operación se realizó hasta en un 87% a través de estos medios, 
lo cual permite presentar mayores niveles de eficiencia en el trámite de 
notificaciones, los cuales son aún más notorios si tenemos en cuenta que 
el trámite de notificaciones se venía realizando en un porcentaje no mayor 
al 35% a través de medios electrónicos.

Por último, es importante resaltar que se realizaron campañas de 
sensibilización del uso de medios electrónicos tanto a nivel interno como 
externo, contando con la participación de más de 15.000 sujetos a nivel 
externo. 

DE

*Promedio del uso de 
medios electrónicos 
durante la vigencia 

2017 y 2018

HASTA

*% Máximo alcanzado 
en el uso de medios 

electrónicos durante la 
vigencia 2019
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90%
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En el 2019 se adquirió GPS para los vehículos del parque automotor 
de la Entidad, lo cual permitirá tener mayor control de los vehículos en 
cuanto a sus recorridos, velocidad, ubicación, ahorro en el consumo de 
combustible y seguridad para los usuarios. Igualmente, se expidió la Circula 
Interna 010 de 2019 en concordancia con la Directiva Presidencia N° 9 de 
2018, mediante la cual se establecieron lineamientos, con respecto al uso 
del parque automotor de la entidad, generando acciones que propenden 
por la racionalización y el buen uso de los vehículos oficiales. 

  

GESTIÓN de 
recursos 
físicos

1.1.
Administración de los bienes de Consumo y 

Devolutivos 
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Teniendo en cuenta que la SNS cuenta con un parque automotor 
compuesto por 10 vehículos oficiales, se llevó a cabo el proceso de 
contratación que permitiera realizar los mantenimientos preventivos y 
correctivos requeridos por cada uno de ellos, garantizando así su idóneo 
funcionamiento y se realizaron requerimientos ambientales respecto 
de los permisos, licencias y autorizaciones ambientales requeridas por 
la legislación vigente y por las autoridades ambientales Nacionales y 
Distritales, como: Acopiador de llantas usadas, Acopiador Primario de 
Aceites, Permiso de vertimientos, Disposición Final de Aceites Usados, 
Entrega de Residuos Peligrosos; esto en coherencia con el compromiso 
ambiental institucional. 

Durante la vigencia se contó con las pólizas de seguros, que amparaban 
los riesgos de los bienes de propiedad o en responsabilidad de la entidad, 
dado cumplimiento a la obligación de las Entidades del Estado de asegurar 
sus bienes e intereses patrimoniales, contando de esta forma con el 
programa de seguros que garantizaban coberturas a nivel nacional: 

Con el propósito de construir los pliegos de condiciones que garantizaran 
los términos idóneos en el proceso de contratación del programa de 
seguros de la Superintendencia Nacional de Salud, se llevó acabo la 
contratación de Servicios de intermediación de seguros, con lo cual, la 
entidad contaba con el apoyo técnico, jurídico y administrativo idóneo, 
generando así las coberturas, amparos y demás términos requeridos.

Es importante indicar que La Subdirección Administrativa a través del 
Grupo de Recursos Físicos tramitó la aprobación de cupo de vigencias 
futuras para la Adquisición de Bienes y Servicios 2020 a julio 2022, 
optimizando los recursos y las actividades administrativas de la Entidad, 
permitiendo contar durante este periodo con los siguientes servicios:

• Combustible 

• Papelería 
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• Mantenimiento de Vehículos

• Servicio De Vigilancia Sede Administrativa Y Regionales

• Servicio De Aseo Sede Administrativa Y Regionales

• Programa De Seguros 

• Arrendamientos Sede Administrativa Y Regionales

• Servicio De Fotocopiado

·   Administración y control de almacén e inventarios y actualización de 
Inventarios

Con el fin de fortalecer la gestión en el manejo de los bienes de la entidad 
se elaboraron dos campañas con pieza gráfica del manejo del Aplicativo 
de Control de Activos “ApliCA” y tres campañas con pieza gráfica sobre el 
cuidado de los bienes de la Entidad.

Se presentó el día 18 de diciembre de 2019 ante Comité Evaluador de Bajas 
de Bienes Muebles de la Superintendencia Nacional de Salud, la solicitud 
de baja de elementos de consumo controlable, computadores, software 
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entre otros, suscribiendo de esta forma la Resolución, por medio de la 
cual se autoriza la baja de bienes muebles de propiedad de la Entidad.

     

·   Infraestructura

Con el fin de fortalecer las capacidades regionales de la entidad y generar 
más interlocución con las partes interesadas se reubicaron la sede central 
y las oficinas territoriales, sobre todo para aquellas sedes que debían ser 
mejoradas en cuanto a espacio e infraestructura, lo anterior con el fin de 
dar a la Supersalud una nueva imagen frente a usuarios, funcionarios y 
vigilados.

Imagen tomada de la propuesta presentada por COMCEL S.A.

Es importante resaltar que las nuevas instalaciones de la Superintendencia 
Nacional de Salud contarán con beneficios tales como:

•  Suficiente área representada en metros cuadrados que brindaran 
comodidad a funcionarios 
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• Cantidad de baños atendiendo los requerimientos normativos.

• Amplios espacios para reuniones.

• Cafeterías con capacidad y confort para el uso de los funcionarios.

• Espacios adecuados para el manejo del archivo documental de las 
áreas, generando seguridad y organización de estos. 

• Auditorio exclusivo para el uso de la Supersalud

• Accesibilidad adecuada.  

Pensando en el mejoramiento del servicio a los usuarios, se creó la 
Regional Centro, la misma estará operando en el piso 4 de la Sede 
Plaza Claro, disponiendo de un espacio para la gestión administrativa 
de aproximadamente 13 m2, contando con una sala de reuniones con 
una capacidad aproximada de puestos para 10 personas y espacio para la 
gestión de archivo documental.

Con igual propósito se creó la Regional Orinoquía- Sede Yopal, esto con 
el fin de generar presencia institucional en esta zona, la cual cuenta con 
características especiales por ser dispersa y vulnerable; con la apertura 
de la nueva regional se está garantizando cumplir con sus objetivos y 
políticas en esta región.
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Cambios en las instalaciones de toda la entidad que frente a los usuarios 
generan: 

• Mejora de los indicadores de oportunidad en la atención, y los 
tiempos de espera para la atención a los usuarios, teniendo en 
cuenta que con la ampliación de las oficinas se podrá contar con 
mayor número de agentes de línea de frente para la atención.

• Incremento en la satisfacción de los usuarios atendidos por mejora 
en los espacios de las salas de espera.

• La ampliación de las oficinas regionales nos permitirá adicionar 
puestos de trabajo para el resto de los funcionarios que necesitamos 
en cada regional, con el fin de ampliar nuestras acciones de IV y 
lograr una mayor cobertura y presencia de la Supersalud en los 
territorios 

• Los funcionarios contaran con nuevos espacios complementarios 
(Sala amiga) y mejora de estos (Sala de Reuniones, Cafetería, Baños 
públicos y privados) para el desarrollo de su actividad.

La ubicación de todas las sedes se puede encontrar en el sitio web 
institucional en el siguiente enlace: https://www.supersalud.gov.co/es-
co/atencion-ciudadano/contactenos.

·   Subsistema de Gestión Ambiental

En el marco de la política del Subsistema 
de Gestión Ambiental - (SGA) y en pro de 
fortalecer la cultura de consumo sostenible y 
la educación ambiental en los colaboradores, 
se realizaron las siguientes actividades: 
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• Auditoría de Seguimiento ISO 14001:2015:

En el año 2017 la Entidad obtuvo el certificado en la norma ISO 14000:2015 
“Sistema de Gestión Ambiental”, en cumplimiento con lo establecido en 
la misma norma se debe adelantar las auditorías de seguimiento anual, 
la primera auditoría de seguimiento se adelantó en el 2018 se auditó el 
sistema de acuerdo con la madurez de la implementación de esta.  

DESCRIPCIÓN CANTIDAD
Conformidades 20

No conformidades 23

Observaciones 3

Oportunidad de Mejora 1

Total 47

Resultado de esta auditoría se evidenció el grado de avance del Sistema 
de Gestión Ambiental quedando compromisos de mejora definidos 
en diciembre del 2019 e implementar sus acciones en el 2020 como 
preparación a la auditoría de recertificación. 

• Estimación Huella de Carbono Superintendencia Nacional de 
Salud

Durante el 2019, la Superintendencia Nacional de Salud por primera vez 
se encuentra estimando la huella de Carbono utilizando la información 
obtenida de la vigencia 2018 como línea base, paso previo, para buscar 

Para el 2019 se recibió la segunda auditoría 

de seguimiento por parte de SGS Colombia 

SAS, en el mes de noviembre de 2019, de 

conformidad con la norma ISO 14001:2015, 

siendo ésta una herramienta fundamental 

para el fortalecimiento y mejora continua de 

SGA, obteniendo el resultado que enseña la 

tabla.  
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mecanismos de compensación ambiental y así convertir la Supersalud en 
una entidad pionera en la búsqueda de la sostenibilidad ambiental.    

Para este ejercicio se adelantó la recopilación de la información para el 
cálculo de emisiones de Gases Efecto Invernadero (GEI) que genera la 
Entidad, en cumplimiento de la norma ISO 14064 – 1:2006, se diseñó una 
matriz en Excel para la actualización anual y el estudio y recomendaciones 
de ahorro, mitigación, corrección o compensación de las emisiones 
estimadas.

Como resultado de este estudio, se evidenció para el año 2018 la huella de 
carbono para la Superintendencia Nacional de Salud se equipara a 969,4 
toneladas de dióxido de carbono equivalente (tCO2e).   

Esta cifra se origina de la incidencia de los factores que contienen los 
siguientes alcances:

ALCANCE 1: emisiones asociadas a las 
fuentes móviles 6,6

ALCANCE 2: Emisiones de consumo 
de electricidad 71,2

ALCANCE 3: Emisiones indirectas de 
la Entidad 891

El componente que tiene una mayor contribución a la Huella de Carbono 
de la Entidad es el alcance 3, con el 92% de total de las emisiones de Gases 
de Efecto Invernadero (GEI). Dentro de los cuales el más importantes es el 
traslado de empleados (76,7% del total). 

Alcance 1

6,6 - 1%

Alcance 3

891 - 52%

Alcance 2

71,2 - 7%



INFORME DE GESTIÓN - 2019 -

- 205 -

El resultado del análisis del estudio generó como recomendación, 
compensar estas emisiones, con la siembra de alrededor 1.500 árboles y 
mantenerlos a perpetuidad como bosque empresarial.

·   Educación Ambiental

Se fortaleció la educación ambiental en cultura de consumo sostenible, 
toma de conciencia del Subsistema de Gestión Ambiental, Bioacumulación 
y Salud Ambiental de la Superintendencia Nacional de Salud.

Por consiguiente, en el 2019, se capacitaron 289 colaboradores 
equivalente al 49% de la meta programada para la vigencia. 

Así mismo, se formularon por primera vez en la Entidad los Programas 
de: Uso Eficiente del Agua, Energía, Papel, residuos aprovechables y 
peligrosos, siendo el marco general de acción del Subsistema de Gestión 
Ambiental.
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Con el fin de desarrollar un equipo humano competente, comprometido y 
motivado para el logro de resultados en el marco de los valores del servicio 
público, se han emprendido acciones para fortalecer la estructura de la 
entidad; el Talento Humano representa en la Supersalud, el principal activo, 
por ello se realizan actividades de capacitación, bienestar e incentivos, 
desarrollo de competencias y fomento de la política de integridad con el 
fin de fortalecer las funciones de Inspección, Vigilancia y Control

GESTIÓN deL 
TALENTO 
HUMANO

1.1.
Administración del Personal 

Proceso por medio del cual se administra, tramita y controla las actividades 
necesarias para la vinculación, permanencia y retiro de los empleados 
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públicos de la Entidad. En cumplimiento de este objetivo, se realizaron 
entre otras las siguientes actividades.

• Se disminuyeron los pagos de horas extras y vacaciones, sin que 
significara desconocimiento a los derechos de los servidores, 
sino que, a través de la planeación, se adelantó la regulación de 
los tiempos, así como el seguimiento y control en la acumulación 
e interrupción de los periodos de vacaciones, limitando la 
compensación de vacaciones en dinero solo por necesidades 
del servicio o retiro de los empleados públicos como también en 
cumplimiento de la Directiva Presidencial No. 09 de 2018.

• Adicionalmente, se adelantó un proceso de promoción a los 
funcionarios a cargos de nivel superior al que ostentaban; tanto, 
a quienes tienen derechos de carrera se le encargo y aquellos con 
nombramiento provisional se les nombró en un nuevo cargo para 
un total de 76 servidores.

• Mediante la implementación de la Resolución 7852 de 2018, se 
impulsó la modalidad de trabajo suplementario teletrabajo, 
manteniendo un 1.1% de la planta de personal aprobada. 

• Se logró finalizar la vigencia con una ocupación de la planta de 
personal aprobada de 90,3%.

• Se aplicó la Prueba Análisis de Competencias Personales (PCA) 
al 83% que contestaron la evaluación, de un total de 646 servidores.

• Finalmente, en la siguiente grafica se puede visualizar la labor en 
la administración de personal durante la vigencia 2019, un total 
de 5.678 situaciones administrativas realizadas en la vigencia, 
distribuidas como lo muestra la siguiente gráfica:
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Fuente. Coordinación de Talento Humano

·  Componente N°6 del PAAC- Gestión de la Integridad

En el marco de la estrategia de integridad, transparencia y lucha contra 
la corrupción impulsada desde la Secretaría General, se promovieron 
acciones de fortalecimiento organizacional para el desarrollo de una 
cultura de integridad entre sus servidores públicos en pro del constante 
cambio cultural, la defensa de lo público, el servicio a la ciudadanía y la 
apropiación institucional. 

En el primer ciclo de actividades se impartieron charlas de ampliación 
de conocimientos en materia de Integridad, en las que participaron más 
de 400 servidores públicos de las distintas áreas. También se contó 
con la presencia de la experta nacional en temas de transparencia, Vivian 
Newman, quién dictó la charla-taller dirigida a los responsables focales de 
la transparencia en la entidad. 

Situaciones Administrativas 2019
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En el segundo ciclo se generó el despliegue integral de la fase vivencial 
y lúdico pedagógica de la integridad y la lucha contra la corrupción. Bajo 
una metodología innovadora y co-creativa, basada en Lego Serious Play y 
que ha sido implementada en importantes empresas y organizaciones en 
el mundo, delegados, coordinadores y directivos tuvieron la oportunidad 
de construir capacidades en el estilo de dirección y generar ideas para 
el fortalecimiento de sus equipos de trabajo a través de los valores 
institucionales en sesiones personalizadas, con expertos en liderazgo 
reconocidos en el medio.   

De la misma manera, participaron 670 servidores públicos de todos 
los niveles asistieron a talleres vivenciales de Integridad, con una 
metodología lúdico-pedagógica que les permitió entender la importancia 
de la interiorización y práctica de los valores del código de ética de la 
Supersalud y el compromiso con la realización de comportamientos que 
faciliten la lucha contra la corrupción. 
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Esta serie de actividades se construyeron en el marco de la realización de 
la Política de Integridad del Modelo Integrado de Planeación y Gestión-
MIPG, los lineamientos de Integridad Pública de la OCDE, y en particular 
de las metas del Plan Nacional de Desarrollo a través de su “pacto por 
una gestión pública efectiva y eficiente” que insta al fortalecimiento de la 
integridad en las organizaciones públicas. 

1.2.
Bienestar Social y Estímulos

 

Con el fin de promocionar estrategias de participación e integración que 
estimulen a los servidores de la entidad, mediante la implementación 
de actividades orientadas al bienestar y los incentivos, se invirtieron 
recursos por cuatrocientos once millones novecientos cuarenta y siete mil 
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trescientos veinticuatro pesos  ($411.947.324), con los cuales se obtuvieron 
logros como el incremento de la participación de los funcionarios en 
las actividades que se realizaron, lo que redundó en mejoramiento de 
la calidad de vida de los empleados y sus familias y las encuestas de 
satisfacción de  las actividades realizadas mantuvieron la tendencia de 
calificación entre bueno y excelente. 

Igualmente, se reglamentó el apoyo económico para la educación 
formal en las modalidades de pregrado y posgrado a los funcionarios 
de Carrera Administrativa y de Libre Nombramiento y Remoción, 
beneficiando a 35 funcionarios distribuidos en 22 para estudios de 
Maestría, 9 Especialización y 4 de Pregrado, para un valor total de 
$240.947.324.

Adicionalmente, se realizaron 21 eventos donde hubo una participaron 
del 83% de la población beneficiaria, que respondía a 5.577 cupos 
aproximadamente; como fueron los servidores públicos, sus familias y 
los contratistas de prestación de servicios. 

1.3.
Fortalecimiento de competencias

Con el fin de fortalecer las competencias funcionales y comportamentales 
de los servidores públicos de la Entidad para mejorar su desempeño 
en el puesto de trabajo, se realizó una inversión de quinientos treinta 
y tres millones trescientos un mil cuatrocientos noventa y tres pesos 
($533.301.493), igualmente, se gestionaron eventos de capacitación 
sin valor monetario con entidades como  el Ministerio de Salud y 
Protección Social, la Escuela Superior de Administración Pública - ESAP, el 
Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP, Pacto Global, 
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Colombia Compra Eficiente, entre otros,  alcanzando altos estándares de 
eficacia, eficiencia y efectividad en la prestación del servicio público.

Plan Institucional de Capacitación 2018
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1.4.
Evaluación de Desempeño

Proceso que orienta la evaluación de los empleados públicos con derechos 
carrera administrativa con base en lo señalado en el Acuerdo 6167 de 
2018 de la Comisión Nacional del Servicio Civil, los vinculados mediante 
nombramiento en provisionalidad y los gerentes públicos de la Entidad. 

En este sentido, el promedio de puntaje logrado en las evaluaciones de 
los funcionarios para el primer semestre de 2019 fue de 96,68 sobre 100, 
como se puede apreciar en la siguiente tabla:

TIPO NOMBRAMIENTO FUNCIONARIOS EVALUADOS CALIFICACIÓN SOBRE 100
Acuerdos de Gestión Gerentes Públicos 15 97,33

Evaluación funcionarios Carrera 
Administrativa

124 96,80

Evaluación Funcionarios Nombramiento 
Provisional

382 96,30

Consolidado General 521 96,68

Fuente. Secretaría General – Grupo de Talento Humano
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Subsistema de gestión cuyo objetivo es 
promover y mantener las buenas prácticas de 
Seguridad y Salud en la Entidad, con el fin de 
evitar accidentes e incidentes y enfermedades 
de origen profesional. 

En atención a la certificación lograda en el 
2017, frente al cumplimiento de los requisitos 
de la norma OHSAS 18001:2017, sigue en pie 
la certificación y adicionalmente, se realizó la 
auditoría interna al Subsistema de Seguridad 
y Salud en el Trabajo.

En relación con la Autoevaluación de los Estándares en Seguridad y 
Salud Trabajo determinados en la Resolución 0312 de febrero 2019, se 
obtuvo una calificación del 91% del cumplimiento. Con base en la 
accidentalidad del año en curso, hubo reducción en un 18% de acuerdo 
con la ejecución de las actividades enmarcadas en los Programas de 
Vigilancia epidemiológica psicosocial, osteomuscular y los preventivos 
cardiovascular, visual y auditivo.

1.5.
 Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo
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GESTIÓN 
JURÍDICA

La actividad jurídica en Supersalud se gestiona a través de cuatro (4) 
procesos a saber: 

1.  Representación Judicial y Extrajudicial.

2.  Conceptos y Asesoría Jurídica. 

3.  Representación Judicial en Tutelas.

4.  Cobro Persuasivo y por Jurisdicción Coactiva.

1.1.
Representación Judicial y Extrajudicial

Durante el año 2019, con corte al 31 de diciembre se tenían 1106 procesos 
que se tramitan ante la Jurisdicción Contenciosa administrativa y la 
Jurisdicción Ordinaria, los cuales, en ejercicio de la defensa judicial de la 
entidad, se han venido gestionando y se discriminan como lo muestra la 
siguiente tabla: 
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Demandas Corte 31 de Diciembre 2019

MEDIO DE CONTROL CANTIDAD PARTICIPACIÓN

Reparación Directa 497 44,9%

Nulidad y Restablecimiento del derecho 438 39,6%

Ordinario Laboral 61 5,5%

Acción Popular 27 2,4%

Nulidad y Restablecimiento - Laboral 22 2,0%

Nulidad Simple 14 1,3%

Controversias Contractuales 12 1,1%

Acción de Grupo 10 0,9%

Proceso Ordinario de Responsabilidad Civil 7 0,6%

Denuncia penal 4 0,4%

Recurso extraordinario de Revisión 3 0,3%

Acción de repetición 2 0,2%

Nulidad y Restablecimiento del derecho - Reparación directa 2 0,2%

Ejecutivo derivado de sentencia estimatoria en acción de repetición proferida 
por la jurisdicción de lo contencioso administrativo. 1 0,1%

Contractual - Nulidad y Restablecimiento del derecho 1 0,1%

Contractual- reparación directa 1 0,1%

Acción de cumplimiento 1 0,1%

Ejecutivo 1 0,1%

Cobro coactivo 1 0,1%

Nulidad y Restablecimiento del Derecho - Lesividad 1 0,1%

TOTAL 1106 100,0%

Fuente: Oficina Asesora Jurídica-Grupo de Defensa Judicial 2019

·  Conciliaciones Extrajudiciales

Durante el año 2019, en ejercicio de la defensa extrajudicial, se tramitaron 
262 solicitudes de conciliación, sometidas a consideración del Comité de 
Conciliación de la Entidad, las cuales se declararon fallidas por falta de 
ánimo conciliatorio, las cuales se presentan a continuación, indicando el 
medio de control:
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Solicitudes de Conciliación Corte 31 de Diciembre De 2019

MEDIO DE CONTROL CANTIDAD PARTICIPACIÓN

Reparación directa 130 49,6%

Nulidad y Restablecimiento del derecho 112 42,7%

Controversias contractuales 15 5,7%

N/R 4 1,5%

Nulidad y Restablecimiento del derecho laboral 1 0,4%

TOTAL 262 100,0%

Fuente: Oficina Asesora Jurídica- Grupo de Defensa Judicial

·  Procesos de especial interés para la Supersalud.

Se consideran de especial interés en razón a su naturaleza, cuantía o fallo 
adverso en primera o segunda instancia para la Entidad. En la siguiente 
tabla se relacionan:

TIPO ACCIÓN ACTOR OBJETO 
CUANTIA 
(miles de 

pesos)

Acción Popular Aníbal Rodriguez 
Guerrero

Presunta vulneración del derecho colectivo 
al acceso a los servicios públicos y a que su 

prestación sea eficiente y oportuna de los afiliados 
a Cafesalud, hoy Medimás.

0

Acción Popular Jorge Robledo
Presunta vulneración de los derechos colectivos 

vulnerados por el proceso de enajenación de la EPS 
Cafesalud

0

Reparación Directa
Nelson Lozano Rojas.    

Apoderado:  Fernando 
Gómez Posada

Omisión en las funciones de IVC. No pago de 
premio de Loterías 4.665.327

Reparación Directa No Pago de acreencias laborales de la Fundación 
Oftalmológica Clínica Club de Leones 618.804

Acción de Grupo
Aydee Sanchez      

Apoderado: Aníbal 
Rodriguez

Violación de los derechos constitucionales la Salud, 
seguridad social y la vida, no prestación de los 

servicios médicos con oportunidad y calidad por 
parte de la EPS SaludCoop

1.028.461

Acción de grupo
Maria Morelia Ortiz      
Apoderado: Aníbal 

Rodriguez

Daño ocasionado por la no prestación de servicios 
con calidad y oportunidad por parte de Cafesalud 

EPS
1.177.517
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TIPO ACCIÓN ACTOR OBJETO 
CUANTIA 
(miles de 

pesos)

Nulidad y 
restablecimiento del 

derecho

Luis Fernando Ríos 
Oliveros, Jesús María 

Rodríguez, Miguel 
Ángel Rodríguez

Daño ocasionado por la el no pago de acreencias 
en el proceso liquidatario de SELVASALUD EPS 319.415

Nulidad y 
Restablecimiento 

del derecho

Dirección de 
Administración 
de Fondos de la 

Protección Social del 
Ministerio de Salud y 

Protección Social

Nulidad de las resoluciones 1671 del 2 de mayo 
de 2014. 4646 del 5 de junio de 2014, 38020 del 

5 de junio de 2014 y 4964 del 6 de junio de 2014, 
expedidas por el Agente Liquidador de Solsalud.

38.601.465

Fuente: Oficina Asesora Jurídica– Grupo de Defensa Judicial

·  Sentencias dictadas en el año 2019

                   

Relación de Sentencias 2019                                  

INSTANCIA A FAVOR EN CONTRA TOTAL 

Primera 54 13 67

Segunda 13 2 15

Única 1 0 1

Audiencia Inicial 0 1 1

  Primera -ejecutoriada 1 0 1

TOTAL 69 16 85

Fuente: Oficina Asesora Jurídica– Grupo de Defensa Judicial

En el año 2019 los diferentes despachos judiciales dictaron 85 sentencias, 
de las cuales sesenta y nueve (69) fueron a favor de la Entidad y dieciséis 
(16) en contra, lo cual significa que el 81% de los fallos ha sido a favor de 
la Entidad y un 19% en contra.
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1.2.
Conceptos y Asesoría Jurídica

Este proceso tiene como objetivo “Recopilar la normatividad del SGSSS, 
emitir conceptos y respuestas a solicitudes y derechos de petición 
mediante la interpretación, aplicación y revisión de la normatividad vigente 
en materia de Seguridad Social para definir los criterios orientadores que 
permitan garantizar los derechos y el cumplimiento de los deberes de los 
actores del sistema”. En su ejecución 2019, se desarrollaron las siguientes 
actividades:

• Conceptos jurídicos: En el 2019 hasta diciembre de 2019 se 
gestionaron 1.111 consultas, peticiones (en interés particular, de 
informaciones) y trámites de índole jurídico de actores externos e 
internos (información extraída de la base de datos Código AJTF02). 

• Publicación Boletín Jurídico: Se publicaron en el portal web de la 
entidad los Boletines Jurídicos No. 46,47,48 y 49, cuyo contenido 
corresponde a los principales conceptos emitidos por la Oficina 
Asesora Jurídica durante el año 2019.

• Revisión de Actos Administrativos de Reformas Estatutarias: 
El Grupo de conceptos de la Oficina Asesora Jurídica revisó 64 
proyectos de actos administrativos, de los cuales 1 corresponden 
a reformas estatutarias de Instituciones Prestadoras de Servicios 
de Salud y 63 actos administrativos de reformas estatutarias de 
Entidades Administradoras de Planes de Beneficios.
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En el año 2019, ingresaron un total de 45.280 asuntos relacionados con 
acciones de tutela, las cuales se gestionaron en su totalidad.

Causas que dan lugar a interponer las acciones de tutela, en la que es 
vinculada la Supersalud. La mayor parte de procesos en que se vincula a 
la Supersalud corresponde a acciones de tutela elevadas por los usuarios 
del Sistema de Salud contra las diferentes EPS, inconformidad que se ve 
reflejada en la falta de entrega medicamentos, insumos y realización de 
procedimientos para el tratamiento de enfermedades comunes y de alto 
costo, como por ejemplo: pañales, pañitos húmedos, crema antipañalitis, 
implantes cocleares, resonancias magnéticas, TAC, asignación de citas con 
especialistas, licencias de por enfermedad común y profesional, licencias 
de paternidad, licencias de maternidad y movilidad en el sistema. 

Igualmente se recibieron tutelas en contra de la entidad por vulneración al 
derecho de petición, y acciones en contra de las actividades de inspección 
y vigilancia adelantadas por parte de la Supersalud frente a las entidades 
vigiladas. 

Dentro de los temas representativos del periodo 2019 se destacan: 

• Juzgado Penal Del Circuito de Lorica–Córdoba- accionante. 
miguel enrique Yépez Pérez, Walberto Manuel Hernández y 
Benjamín Contreras. accionado. Supersalud- Tutela elevada por 
Asociados de EMDISALUD EPS, por medio de la cual se solicita 
dejar sin efectos y suspender el traslado masivo de afiliados, ante 
la revocatoria total de habilitación de funcionamiento y como 
consecuencia liquidación forzosa. A la fecha se encuentra en 
el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Córdoba, en espera de 

1.3.
Representación Judicial en Tutelas
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desatar la impugnación presentada por la entidad y en trámite 
previo de incidente de desacato por presunto incumplimiento al 
fallo de 11 de diciembre de 2019.

• Juzgado Primero Civil del Circuito de Oralidad de Valledupar, 
Cesar –Accionantes:  Digna Victoria Afanador Fuentes y Otros.   
Accionado: Superintendencia Nacional de Salud.

Esta acción fue elevada por un grupo de 32 afiliados a SALUDVIDA 
EPS, que alegaban que con las ordenes emitidas por la Supersalud, 
ordenando la liquidación de SALUDVIDA, se vulneraba el derecho 
al debido proceso, y el derecho a la salud afectándosele la continuidad 
en los tratamientos de los accionantes. El juzgado al admitir la acción 
de tutela adoptó como medida provisional suspender los efectos de 
la Resolución 00896 de 2019, impidiendo que se realizara el traslado 
por asignación de los afiliados. Posteriormente mediante fallo de 
tutela del 14 de noviembre, el juzgado  falló  el trámite constitucional, 
ordenando garantizar la continuidad en la prestación de los servicios 
de salud a los accionantes,  no tutelando el debido proceso pero 
ratificando la suspensión de los efectos de la resolución 008896 
de 2019, aclarando el fallo de tutela y señalando que se debían 
retrotraer los actos propios de la liquidación, hasta antes de que 
operara  la intervención por parte de la Superintendencia Nacional 
de Salud. 

El fallo de tutela y su aclaración fueron impugnados por parte de la 
Entidad y actualmente se encuentra a la espera que, por parte del 
Tribunal Superior de Valledupar, Sala Civil- Familia, se resuelva el 
recurso interpuesto. 

• Juzgado Primero Civil del Circuito de Oralidad de Valledupar – 
Accionante:  MARIA ISABEL PAEZ ROMO en representación de su 
menor hijo JUAN CARLOS MIELES PAEZ.  Accionado: Superintendencia 
Nacional de Salud.
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Esta acción fue elevada por una afiliada de SALUDVIDA EPS en 
representación de su hijo menor, alegando que con las ordenes 
emitidas por la Supersalud, en la que se ordenó la liquidación de 
SALUDVIDA, se afectaba la continuidad en los tratamientos de 
su hijo. El juzgado adoptó como medida provisional suspender 
los efectos de medida, impidiendo que se realizara el traslado 
por asignación de los afiliados. Posteriormente mediante fallo de 
tutela del 28 de noviembre, el juzgado falló ordenando garantizar 
la continuidad en la prestación de los servicios de salud al menor 
agenciado, ratificando la suspensión de los efectos de la resolución 
008896 de 2019, indicando que en virtud de la suspensión del acto 
se debían retrotraer los actos propios de la liquidación, hasta antes 
de que operara la intervención por parte de la Superintendencia 
Nacional de Salud. 

El fallo de tutela fue impugnado por parte de la Superintendencia 
Nacional de Salud, y actualmente se encuentra a la espera que, 
por parte del Tribunal Superior de Valledupar, Sala Civil Familia, se 
resuelva el recurso interpuesto.

• Juzgado Primero Administrativo de Manizales- Accionantes:  
Fabio Hernán Soto Rojas- Diego Morales Grajales. 

En este trámite de tutela, el juzgado decidió acumular la causa de 
los señores Soto Rojas y Morales Grajales, ya que ambos alegaban la 
vulneraron al derecho a la salud por parte de SALUDVIDA EPS, que 
se negaba a prestar la atención a los accionantes en términos de 
continuidad e integralidad. 

Mediante fallo de tutela del 16 de diciembre de 2019, el juzgado 
ordenó que se efectuara el traslado por asignación de los accionantes 
y de todos los usuarios de SALUDVIDA a las EPS receptoras que 
pudieran atender con oportunidad y continuidad a los afiliados.  En 
virtud del fallo de tutela la Superintendencia acreditó al despacho 
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las actuaciones administrativas adelantabas para garantizar la 
prestación del servicio de salud a los accionantes, informando 
además al despacho el competente para acatar la orden de traslado 
por asignación de los usuarios de SALUDVIDA EPS es el Ministerio de 
Salud y Protección Social. 

1.4.
Cobro Persuasivo y Jurisdicción Coactiva

Prerrogativa legal a través de la cual se gestiona el recaudo de recursos 
por concepto de sanciones de multas y de tasas de inspección, vigilancia 
y control impuestas por la Entidad a los actores del sistema de salud y 
aseguramiento, así:

·  Recuperación de recursos de tasa SGT

En procura de aumentar la recuperación de cartera por concepto de 
tasa liquidada a los vigilados y mejorar la cultura de pago, la entidad 
ha intensificado las acciones persuasivas y coercitivas en contra de los 
deudores, lo cual ha redundado en el sustancial crecimiento de las cifras 
de recaudo en instancia de cobro.

Según lo informado por parte de la Subdirección Financiera, para el 
2019 se obtuvo un recaudo por este concepto de $23.115.694.136,00.

Para la recuperación de las obligaciones por concepto de tasa, en el 
año 2019 se emitieron 2.280 órdenes de embargo, respecto de 3.503 
obligaciones en mora, en relación con lo cual, en seguimiento realizado 
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a 31 de diciembre de 2019, hubo eficacia en 1.015 de los decretos, que 
consolidan 1.231 liquidaciones oficiales. Esto permitió ordenar la 
terminación de 785 procesos de cobro coactivo.

De otra parte y en procura de que los deudores realicen el pago voluntario 
de las obligaciones a su cargo sin que deban verse abocados a un proceso 
de cobro coactivo, durante el año 2019 se emitieron 4.474 oficios de cobro 
persuasivo, que permitieron, según el reporte de saldos suministrado por 
la Subdirección Financiera, lograr el recaudo efectivo en dicha instancia, 
de 1.060 obligaciones.

·  Recuperación de multas y tasas de vigencias 2013 y anteriores

Replicando el método de gestión en bloque usado para el cobro de la 
tasa IVC de vigencias 2014 y siguientes, en el año 2019, se estructuró un 
esquema para que las obligaciones allegadas al Grupo de Cobro fueran 
objeto de una rápida gestión tendiente a librar el oficio de cobro persuasivo, 
el mandamiento de pago y oficio de citación para la notificación de este 
último.

En relación con este segmento de obligaciones, se logró un recaudo 
de $18.516.941.829.

·  Gestiones transversales de cobro

Como parte fundamental de la gestión de cobro, durante el año 2019, 
se emitió un número superior a 29 mil actos administrativos, 
comunicaciones y oficios tendientes a gestionar y recuperar cartera, 
producto de la gestión realizada se constituyeron 1.615 títulos de 
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depósito judicial por valor de $4.893.725.580,00, que representan 
garantía del cumplimiento de las obligaciones ejecutadas. El Grupo de 
Cobro se encuentra adelantado las actividades para la apropiación de los 
recursos en los casos en que a ello haya lugar, al igual que impartiendo las 
órdenes de pago a favor de los deudores que satisficieron las obligaciones 
a su cargo, permitiendo así la terminación de los procesos de cobro.

En términos generales, como efecto de la gestión del Grupo de Cobro 
Persuasivo y Coactivo, a 31 de diciembre de 2019, por todas las fuentes 
de obligaciones, se obtuvo un recaudo en instancia de cobro de 
$41.737.055.580. Cifra que con los intereses causados al momento de 
la imputación asciende a $45.386.110.815
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GESTIÓN DE 
TECNOLOGÍA DE 
LA INFORMACIÓN 
Y LAS 
COMUNICACIONES
1.1.

Gestión de Servicios Tecnológicos
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·  Mejoras conectividad, centro de datos y servicios tecnológicos

• Se implementaron los servicios en la plataforma de Servicios 
Microsoft Azure adquiridos por la Entidad entre los cuales se 
encuentran: Azure Data Brickss, Replicación de los 36 Servidores del 
Centro de Datos de la Entidad, Genesis (Ambientes de desarrollo, 
pruebas y producción), Chat Bot, Servidores para talleres de 
ARCGIS, Piloto de Machine Learning, Ambiente de pruebas de los 
portales de la Entidad alojados en Sharepoint, Ambiente de pruebas 
SCSM, Servidor para administración de biométricos, Plataforma 
de Digiturno YOPAL, Contenedores de respaldo de información 
histórica de la Entidad, Directorio B2C, Servidor de reporte de 
PowerBI, Controlador de dominio Secundario, Creación de data 
Factory, Servidores para Desarrolladores.

• Se cuenta con el ancho de banda de los canales de conectividad 
de los centros de atención CAC, sede principal y el archivo de la 
Entidad.

·  Renovación y Apoyo Tecnológico 

En la vigencia 2019, se realizaron diferentes actividades orientadas a la 
evaluación de la plataforma Microsoft, el licenciamiento y conocimientos 
de los servidores de la entidad en materia de tecnología así:

• Construcción de catálogos y artefactos para el dominio de 
servicios tecnológicos, los cuales fueron implementados en MS 
Sharepoint.
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• Renovación tecnológica de 9 Impresoras, 190 equipos Workstation 
y 9 escáner. 

• Adquisición de switch´s MS355 Series x48 (2), MS450 (2), MS355 
Series (2).

• Renovación de licenciamiento equipo de comunicaciones 
(administración en la nube) por 5 años y garantía de 5 años 7*24.

• Entrenamiento en herramientas a funcionarios. Se realizó el 
entrenamiento en herramientas a los funcionarios de la entidad 
en las diferentes herramientas de office 365 online en 5 sesiones a 
76 participantes y Power BI + Excel avanzado en 27 sesiones a 339 
participantes para un total de 415 participantes capacitados.

• Mesa de Servicios Tecnológicos (HelpDesk). A través de la mesa 
de servicio se realizó la atención de 23.165 casos clasificados en 
incidentes 6417, problemas 15 y solicitudes 16733 entre soporte a 
funcionarios y vigilados de la Supersalud, de los cuales, 1816 casos 
atendidos correspondieron a vigilados.

1.2.
Provisión de Soluciones Tecnológicas

·  Gestión de Arquitectura de TI

• Implementación de la Política de gobierno digital: En el primer 
cuatrimestre de 2019 se realizó el análisis de la situación de la política 
de Gobierno Digital según la normatividad vigente establecida por 
el MINTIC, en este sentido el avance de cumplimiento de sus cuatro 
(4) indicadores fue así: Arquitectura de TI 7%, Seguridad de la 
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información 66%, Empoderamiento Ciudadano 44% y Provisión 
de trámites y servicios 50%. De mayo a diciembre se realizó la 
implementación de un portafolio de 74 iniciativas, con el cual la 
política de Gobierno Digital tuvo el siguiente resultado de todo 
el 2019 para sus cuatro (4) indicadores: Arquitectura de TI 26%, 
Seguridad de la información 85%, Empoderamiento Ciudadano 
78% y Provisión de trámites y servicios 50%.

• Arquitectura de Sistemas de Información: Se definieron artefactos 
fundamentales como el Catálogo de Sistemas de Información, y la 
metodología de ciclo de vida de implementación para sistemas de 
información, entre otros.

• Avances en capacidades de gobierno de la OTI: Elaboración del 
micrositio en SharePoint como propuesta de mejora al proceso 
de la OTI, Modelo de indicadores base de gestión para la OTI y sus 
tableros de control, Elaboración del diagnóstico de interoperabilidad 
de la entidad bajo el marco de referencia del MINTIC, Elaboración 
de la propuesta de mejora a la gestión de adquisiciones de la OTI, 
y Elaboración de la Guía de Gestión de Adquisiciones de T.I. como 
apoyo a la gestión.

• Implementación del Dominio de Datos e Información: Se inició 
la implementación del dominio de datos e información, el cual es 
estratégico en la Entidad en tanto permite la identificación y el 
entendimiento de los datos que son utilizados a nivel institucional, 
tanto desde la perspectiva de negocio como técnica. Sobre este frente, 
se creó el artefacto de Catálogo de Componentes de Información el 
cual a futuro será el diccionario de datos de la Entidad.

• Ingeniería de requerimientos: En 2019 se realizó el análisis de 
los procesos de negocio, su modelamiento e identificación de los 
requerimientos funcionales y no funcionales necesarios para la 
implementación del sistema de información GENESIS.
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·  Proyectos de Implementación de Soluciones de TI

• Sistema de Auditorias Gaudí: Fue implementado en el mes de abril 
de 2019, herramienta para Auditar el aseguramiento y la prestación 
de los servicios de salud a cargo de las Empresas Promotoras de 
Salud-EPS que operan en país.

• Desarrollo Fase I del Nuevo Sistema GENESIS: Se realizó la 
implementación de una nueva tecnología de desarrollo llamada 
DevOps para el desarrollo de los Módulos Financieros, el cual 
permite llevar el control financiero de las obligaciones que se tienen 
por concepto de Tasa, Sanciones y a partir de la vigencia 2020 la 
Contribución.

• Sistema para la Gestión del Registro de Interventores, 
Liquidadores y Contralores (RILCO): Se ajustó el sistema a 
los nuevos requerimientos para que se lanzaran las nuevas 
convocatorias según lo solicitado por el área misional.

• Sistema para la Gestión de Entidades en Medidas Especiales 
(FENIX): Se desarrollo el nuevo sistema cubriendo todos los 
requerimientos para que atendieran la configuración de nuevas 
medidas y sistema de roles

• Módulo de Viáticos para el Sistema de Nómina Humano: Módulo 
mediante el cual se realiza la solicitud, manejo y liquidación de los 
viáticos de los funcionarios y contratistas de la Entidad y sobre el 
cual se adicionaron nuevas funcionalidades tales como ajuste al 
descuento y al concepto de retención en la fuente. 

• Afinamiento del Portal WEB: Se garantizó la continuidad y la 
disponibilidad de la infraestructura que soporta los servicios del 
portal web corporativo (páginas Supersalud e intranet), que son 
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de carácter crítico, se logró la estabilización de la plataforma y del 
servicio de búsqueda, la documentación de errores frecuentes y la 
actualización del documento técnico de la granja de servidores de 
SharePoint. 

• ArcGIS: Se realizó soporte y actualización de licenciamiento 
de la herramienta y se efectuó la publicación de los mapas 
georreferénciales correspondiste a la Georreferenciación de las 
regionales de la entidad, levando con esto a la actualización de las 
Bases de datos geográfica de la entidad, se dictó capacitación a 
funcionarios de la entidad en el uso de la herramienta, se realizó 
un piloto del mapeo de las redes de prestación de servicio en lo 
reportado en los archivos tipo ST010, ST011.

1.3.
Gobierno y Gestión de la Información

• Subsistema de Gestión de Seguridad de la Información se 
encuentra en un 63% con la ejecución del Plan de Privacidad y 
Seguridad de la Información y Plan de Tratamiento de Riesgos de 
Seguridad y Privacidad de la Información ejecutados durante la 
vigencia 2019.

• Afinamiento de las Herramientas de Seguridad Informática. 
Se continuó con los procesos de administración y afinamiento de 
las herramientas de Seguridad Informática de la Entidad:  Suite de 
Seguridad y Antivirus Trend Micro y Microsoft de Enterprise Mobility 
and Security (EMS) – E5 en donde se implementó: Doble factor de 
autenticación, Autogestión de contraseñas, se completó el despliegue 
del licenciamiento a los funcionarios de la Entidad y se creó una 
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política que no permite compartir ni descargar información desde 
dominios que no sean de la Superintendencia Nacional de Salud, 
de esta manera se evita la fuga de información. Adicionalmente se 
realizó la renovación de la Suite Fortinet Firewall la cual nos permite 
controlar el tráfico de la red entrante y saliente y mediante el cual 
se decide si se permite o bloquea el tráfico específico en función de 
un conjunto definido de reglas de seguridad.

•  Se realizaron Capacitaciones y Campañas de Sensibilización: en 
Seguridad de la Información con el fin de dar a conocer a todos los 
funcionarios y contratistas de la entidad las políticas de operación y 
gestión de la información y promover el uso y apropiación de estas.

Ejecución del Proyecto de Inversión

Con el liderazgo de la Oficina de Tecnología de la Información, se 
ejecutó el Proyecto de Inversión “Optimización de la prestación de 
servicios y provisión de soluciones de Tecnologías de la Información y la 
Comunicaciones -TIC de la Superintendencia Nacional de Salud Nacional”, 
cuyo comportamiento se puede ver en la gráfica

100%
Presupusto asignado $11.720.979,46 mill

Presupuesto asignado $10.581.507,71 mill

Presupuesto sin ejecutar 9,7%

Fuente. Oficina de Tecnología de la Información

Con el presupuesto ejecutado se lograron los productos relacionados en 
este capítulo en párrafos anteriores.



4 GESTIÓN DE 
EVALUACIÓN

La evaluación institucional o autoevaluación en 
Supersalud, es realizada por la Oficina de Control 
Interno, dependencia que ejerce sus funciones y 
roles en el marco de la Ley 87 de 1993 “Por la cual 
se establecen normas para el ejercicio del control 
interno en las entidades y organismos del Estado y 
se dictan otras disposiciones” y los decretos 2462 de 
2013 “Por medio del cual se modifica la estructura 
de la Superintendencia Nacional de Salud” y 0648 de 
2017 “Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 
1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la 
Función Pública” y normas internas que lo aplican. 
En tal sentido, realiza auditorías, seguimientos a la 
gestión institucional, acompañamientos y labores de 
relacionamiento con entes externos de control.

La Oficina de Control Interno durante la vigencia 2019, 
efectúo un total de 18 Auditorías y 119 seguimientos. 
Adicionalmente, se efectuaron, 177 actividades, dentro 
de las que se encuentran seguimientos, asesorías, 
acompañamientos, trámites y estudios a los diferentes 
procesos Misionales, Estratégicos, de Apoyo y de 

Evaluación.

4. Gestión de Evaluación
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A través de los Roles de “Evaluación y Seguimiento”, “Enfoque hacia la 
prevención” y “Evaluación a la Gestión del Riesgo”, la Oficina de Control 
Interno realizó un total de 18 auditorías, discriminadas así:

Auditorías de Gestión 2019

. Auditoría a la Gestión de Servicios Tecnológicos y Provisión de Soluciones Tecnológicas.

. Auditoría a los procedimientos de Auditoría a los Sujetos Vigilados y Supervisión a los Sujetos Vigilados de la SNS.

. Auditoría a la Administración de Personal.

. Auditoría a la Gestión precontractual, contractual y post contractual.

. Auditoría a la Evaluación Integral de Riesgos de Sujetos Vigilados.

. Auditoría a la Gestión contable/Estados financieros - Activos y Pasivos.

. Auditoría a la Evaluación y aprobación de acuerdos de reestructuración de pasivos, identificación y seguimiento a 
liquidaciones voluntarias, adopción y seguimiento de acciones y Medidas Especiales.

. Auditoría a la Gestión de Atención al Usuario del SGSSS y la Participación Ciudadana en las instituciones del SGSSS.

. Auditoría a la Gestión de Tasa.

. Auditoría a la administración del Sistema Integrado de Gestión y la Administración de Riesgos.

. Auditoría a la Gestión Contable y Normas Internacionales de Contabilidad NIIF.

. Auditoría a la Administración de Justicia dentro del SGSSS Y Resolución de Conflictos derivados entre los actores 
del SGSSS.

. Auditoría al Proceso Administrativo.

. Auditoría al Diseño e Implementación de Políticas, Metodologías e instrumentos para la Inspección, Vigilancia y 
Control (IVC).

. Auditoría al Decreto 1072 de 2015 - Resolución No. 312 de 2019 SSST.

. Auditoría a la Gestión de Tasa.

. Auditoría al Cobro Persuasivo y por Jurisdicción Coactiva

Fuente. Oficina de Control Interno

1.1
Auditorías Integrales de Gestión
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·  Auditoría al Sistema Integrado de Gestión - SIG. 

En la vigencia 2019, la evaluación del riesgo por parte de la Oficina de 
Control Interno ha sido una labor permanente, ya que dentro del Plan 
Anual de Gestión (PAG) aprobado para esa vigencia y en instrumento 
creado para coadyubar las labores asignadas denominado “Orientación 
de Actividades Oficina de Control Interno”, se estableció como punto a 
evaluar en todos y cada uno de los ejercicios de auditoría o seguimiento 
emprendidos, valorar la gestión de riesgos operacionales y de corrupción 
asociados a los procesos institucionales, verificando el cumplimiento de 
las acciones y controles establecidos para evitar su materialización, esto 
en atención al Rol “Evaluación de la Gestión del Riesgo”.

1.2
Seguimiento a la Gestión Institucional

 

La Oficina de Control Interno de la Superintendencia Nacional de Salud, 
durante la vigencia 2019, a través de los Roles de “Liderazgo Estratégico”, 
“Enfoque hacia la Prevención” y “Relación con Entes Externos de Control”, 
realizó un total de 296 actividades, dentro de las cuales, a continuación 
se presenta síntesis de los informes presentados por la Oficina de Control 
Interno durante esa vigencia, los cuales, pueden ser consultados en la 
página web de la entidad a través del link https://www.supersalud.gov.
co/es-co/nuestra-entidad/control/informes-institucionales

• Seguimiento a la Gestión Institucional. A continuación, se 
relacionan los diferentes seguimientos a la gestión realizados en el 
2019
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. Informe de Arqueo a la caja menor del Grupo de Recursos Físicos, viáticos y gastos de viaje, almacén general y/o 
caja general de tesorería.

. Informe Ejecutivo de Evaluación Anual al Sistema de Control Interno Contable para la Contaduría General de la 
Nación.

. Informe de Seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República.

. Informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Ley 1474 de 2011.

. Informe de seguimiento a gastos de funcionamiento y proyectos de inversión de la SNS.

. Informe de evaluación Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía.

. Informe de verificación al Sistema Único de Gestión e Información de la actividad litigiosa del Estado Ekogui.

. Informe de evaluación de áreas o dependencias Acuerdo 565 de 2016 de la CNSC.

. Informe pormenorizado del estado de Control Interno de la SNS Ley 1474 de 2011.

. Informe Reporte Anual de Licencias de Software.

. Informe de seguimiento al Plan Estratégico Institucional y de Desarrollo Administrativo.

. Informe trimestral de Austeridad en el gasto.

. Informe de seguimiento al cumplimiento de la Ley 1712 de 2014.

. Informe Ejecutivo Anual del Sistema de Control Interno de la SNS presentado al DAFP.

. Informe de seguimiento al comportamiento de PQRD Ley 1474 de 2011.

. Informe de verificación a la realización de análisis de procedencia de acción de repetición Decreto 1167 de 2016.

Es decir, que para la vigencia 2019, la Oficina de Control Interno, mediante 
los procesos de “Auditorías Integrales de Gestión” y “Seguimiento a la 
Gestión Institucional”, efectúo evaluación a los 45 procesos de la Entidad, 
con un total 346 actividades, de las cuales, a continuación, se presenta 
el top 10 de los procesos a los que más se efectúo monitoreo durante la 
vigencia en mención.
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Fuente. Oficina de Control Interno
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En los meses de mayo y diciembre de 2019, se llevaron a cabo Comités 
institucionales de Coordinación de Control Interno, en los cuales se evaluó 
el estado del Sistema de Control Interno de la entidad, presentando los 
análisis, hallazgos, observaciones y recomendaciones para el mejoramiento 
continuo. 

Adicionalmente, la Oficina de Control Interno, articuló la asesoría y 
acompañamiento, con el fomento de la cultura del control en diferentes 
espacios y escenarios en los que se tratan aspectos de la gestión 
administrativa institucional; es así como esta dependencia participó en 
los siguientes comités institucionales, en ejercicio del Rol “Enfoque hacia 
la Prevención”

• Planes de Mejoramiento. En lo referente a los Planes de 
Mejoramiento derivados de la ejecución de los procesos de 
“Auditorías Integrales de Gestión” y “Seguimiento a la Gestión 
Institucional”, a 31 de diciembre de la vigencia 2019, han sido 
generados un total de 547 hallazgos, de los que se han venido 
formulando de manera paulatina los correspondientes Planes de 
Mejoramiento, los cuales en el 2020 serán objeto de seguimiento en 
los meses de abril y octubre.

NO ConformidadesObservacionesRecomendaciones

185 159 203

HALLAZGOS

Los resultados obtenidos en cada ejercicio evaluador (auditorías – 
seguimientos), se encuentran dispuestos en cada uno de los informes 
elaborados para tal fin, al igual que en el Sistema de Planeación y Gestión 
(ITS), con el fin adelantar las acciones de mejoramiento a que haya lugar.



INFORME DE GESTIÓN - 2019 -

- 237 -

Ahora bien, la Contraloría General de la República (CGR), realizó durante 
la vigencia 2019 Auditoría de Cumplimiento a la Superintendencia 
Nacional de Salud respecto de la vigencia 2018, entre el 29 de julio 
y el 02 de diciembre de 2019, cuyo objetivo general fue “Emitir un 
concepto sobre el cumplimiento y legalidad de los marcos normativos 
y reglamentarios del sujeto de control y la evaluación del control 
fiscal interno, vigencia 2018”. Resultado del ejercicio efectuado por el 
ente de control, se identificaron 23 hallazgos, sobre los cuales el Plan 
de Mejoramiento se encuentra en proceso de formulación, labor que 
debe culminar el 28 de enero de 2020, de conformidad con los tiempos 
establecidos por el Ente de Control.



• AUDITORÍA ESPECIAL. Corresponden a las auditorías que se 
realizarán a temas especiales de interés de los actores del sector o 
cuando se detecte una debilidad o riesgo puntual que no permita 
el cumplimiento de la misión institucional (www.supersalud.gov.co/
glosario).

• AUDITORIA FORENSE.   Es el uso de técnicas de investigación 
criminalística, integradas con la contabilidad, conocimientos 
jurídico-procesales, y con habilidades en finanzas y de negocio, para 
manifestar información y opiniones, como pruebas en los tribunales. 
El análisis resultante además de poder usarse en los tribunales 
puede servir para resolver las disputas de diversas índoles, sin llegar 
a sede jurisdiccional. (Maldonado Milton, 2007, El perfil profesional 
del auditor forense).

• AUDITORÍA DOCUMENTAL. Son aquellas que se realizan a través 
de la revisión de información del vigilado como: indicadores, PQRD, 
inconsistencias, Registros en el RVCC lo cual debe servir como 
soporte y evidencia en la obtención de hallazgos, recomendaciones 
de traslados y/o elaboraciones de planes de mejoramiento. (sitio 
web Supersalud. glosario)

Glosario

GLOSARIO



• DOSIMETRÍA DE LA SANCIÓN. Cálculo de las multas por infracciones 
a la normatividad del sistema de salud, cuyo objetivo es imponer 
una sanción adecuada al infractor y disuadir a futuros infractores, 
teniendo en cuenta los criterios legalmente establecidos tales como 
el grado de culpabilidad, la trascendencia social, el perjuicio causado, 
poner en riesgo la vida o integridad de las personas, el impacto en 
el sistema, los beneficios obtenidos de la infracción, la reincidencia, 
la colaboración con la investigación, entre otros.

• EAPB. Sigla que traduce Empresas Administradoras de Planes de 
Beneficios

• ENFERMEDADES HUERFANAS. “Las enfermedades huérfanas 
son aquellas crónicamente debilitantes, graves, que amenazan la 
vida y con una prevalencia menor de 1 por cada 5.000 personas, 
comprenden, las enfermedades raras, las ultra-huérfanas y 
olvidadas. Las enfermedades olvidadas son propias de los países 
en desarrollo y afectan ordinariamente a la población más pobre y 
no cuentan con tratamientos eficaces o adecuados y accesibles a la 
población afectada…”

• ESE: Sigla que traduce Empresas Sociales del Estado

• INDICE GLOBAL DE DESEMPEÑO. Metodología que fija parámetros 
del desempeño de los sistemas de salud y un índice del logro global 
como criterios de comparación del desempeño de los sistemas 
de salud de los 191 Estados Miembros de la OMS; (Evaluación del 
desempeño de los sistemas de salud, 19 ENERO 2001, OMS)



• IPS. Sigla que traduce Instituciones Prestadoras de Servicios de 
Salud

• MORBILIDAD. Morbilidad  es la  cuantía de personas que están 
enferman en un sitio y tiempo determinado. (www. Significados.
com/significado de morbilidad/ ciencia y salud).

• MORBILIDAD MATERNA EXTREMA -MME.  Es un estado en el cual 
la gestante casi muere durante su gestación, parto o puerperio, pero 
sobrevivió gracias a una atención oportuna y adecuada, se evalúa 
por medio de identificación de retrasos o demoras en la atención de 
la gestante definidos por la Organización Panamericana de la Salud 
(OPS).

• PLAN DE MEJORAMIENTO. Los planes de mejoramiento se originan 
de las oportunidades de mejora identificadas en una autoevaluación 
institucional o una auditoría externa, sobre los estándares de gestión 
misional y de administración en una entidad, para el presente 
documento, una entidad de salud. 

• PQRDS. Peticiones, Quejas, Reclamos, Denuncias y Solicitudes

• REPS. Sigla que traduce, Registro Especial de Prestadores de 
Servicios de Salud



• RUTAS INTEGRALES DE ATENCIÓN EN SALUD – RIAS. Definen las 
condiciones necesarias para asegurar la integralidad en la atención 
por parte de los agentes del Sistema de Salud (territorio, asegurador, 
prestador) y de otros sectores. Ordenan la gestión intersectorial 
y sectorial como plataforma para la respuesta que da lugar a las 
atenciones/intervenciones en salud dirigidas a todas las personas, 
familias y comunidades, a partir de: i) Acciones intersectoriales y 
sectoriales orientadas a promover el bienestar y el desarrollo de 
las personas, familias y comunidades, ii) Atenciones individuales 
y colectivas para la promoción de la salud, prevención de la 
enfermedad, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y paliación 
y iii) Acciones de cuidado que se esperan del individuo para el 
mantenimiento o recuperación de su salud. (MINSALUD)

• SGSSS. Sigla que traduce, Sistema General de Seguridad Social en 
Salud

• SISTEMA ÚNICO DE HABILITACIÓN. Es el conjunto de normas, 
requisitos y procedimientos mediante los cuales se establece, 
registra, verifica y controla el cumplimiento de las condiciones 
básicas de capacidad tecnológica y científica, de suficiencia 
patrimonial y financiera y de capacidad técnico administrativa, 
indispensables  para la entrada y permanencia en el Sistema, los 
cuales buscan dar seguridad a los usuarios frente a los potenciales 
riesgos asociados a la prestación de servicios y son de obligatorio 
cumplimiento por parte de los Prestadores de Servicios de Salud 
y las Empresas Administradoras de Planes de Beneficios-EAPB- 
(Ministerio de Salud y Protección Social  >  Salud  >  Prestación de 
Servicios > Sistema Único de Habilitación)


