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Referencia: Concepto de abogacía de la competencia (artículo 7 de la 

Ley 1340 de 2009) frente al proyecto de Decreto: “Por medio 
del cual se sustituye el Capítulo 4 del Título 3, Parte 5, Libro 
2 del Decreto 780 de 2016, que regula los acuerdos de 
voluntades entre las entidades responsables de pago, los 
prestadores de servicios de salud y los proveedores de 
tecnologías en salud” (en adelante el “Proyecto”). 
 

 
Respetado Doctor Ruíz: 
 
En respuesta a la comunicación del asunto radicada por parte del Ministerio de 
Salud y Protección Social (en adelante “Minsalud”) el pasado 2 de noviembre de 
20211 , esta Superintendencia rinde concepto de abogacía de la competencia 
sobre el Proyecto de la referencia en los siguientes términos: primero, se 
describirá el fundamento legal de la función de abogacía de la competencia; 
segundo, se expondrán los antecedentes normativos así como las razones 
presentadas por el regulador para la expedición del Proyecto; tercero, se 
describirá la estructura de la iniciativa regulatoria en los términos en los que la 
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entiende esta Superintendencia; cuarto, se presentará el respectivo análisis desde 
la perspectiva de la libre competencia económica y, finalmente, se formularán 
algunas recomendaciones. 
 
1. FUNDAMENTO LEGAL DE LA FUNCIÓN DE ABOGACÍA DE LA 

COMPETENCIA 
 
De acuerdo con el artículo 7 de la Ley 1340 de 2009, modificado por el 
artículo 146 de la Ley 1955 de 2019: 
  

"(…) la Superintendencia de Industria y Comercio podrá rendir concepto 
previo, a solicitud o de oficio, sobre los Proyectos de regulación estatal que 
puedan tener incidencia sobre la libre competencia en los mercados. Para 
estos efectos las autoridades deberán informar a la Superintendencia de 
Industria y Comercio los actos administrativos que pretendan expedir. El 
concepto emitido por la Superintendencia de Industria y Comercio en este 
sentido no será vinculante. Sin embargo, si la autoridad respectiva se 
apartara de dicho concepto, la misma deberá manifestar de manera 
expresa dentro de las consideraciones de la decisión los motivos por los 
cuales se aparta." 

  
De igual manera, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado 
indicó el efecto jurídico que podría tener sobre los actos administrativos de las 
autoridades regulatorias el incumplimiento de las obligaciones del citado 
artículo en los siguientes términos: 
  

“El efecto jurídico que podría traer para la autoridad de regulación el no 
remitir un Proyecto regulatorio a la Superintendencia de Industria y Comercio 
para su evaluación dentro de la función de abogacía de la competencia, o el 
de apartarse del concepto previo expedido por la Superintendencia de 
Industria y Comercio, sin manifestar de manera expresa los motivos por los 
cuales se aparta, en principio, sería la nulidad del acto administrativo y 
violación de las normas en que debe fundarse, causales que deberán ser 
estudiadas y declaradas, en todo caso, por la Jurisdicción de lo Contencioso 
Administrativo”21. (subrayado fuera del texto original) 

  
Adicionalmente, es importante mencionar que los conceptos de abogacía 
cumplen labores preventivas de protección de la libre competencia. El 
Consejo de Estado ha indicado que el objeto de abogacía de la competencia 
es que el Estado no obstaculice las dinámicas del mercado con su actividad 
regulatoria. También pretende evitar que a través de actuaciones normativas 

                                            
2
 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto del 4 de julio de 2013. 
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se generen externalidades o se incremente el costo social de la regulación. La 
abogacía de la competencia no interfiere en la autonomía de los reguladores y 
su objetivo tampoco es sugerir medidas regulatorias. Dentro de las facultades 
de la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante “SIC”) se 
encuentra la de formular recomendaciones que esta autoridad considera 
pertinentes de cara a los Proyectos de regulación. En este sentido, el 
regulador mantiene la decisión final de expedir el acto administrativo 
acogiendo o no las recomendaciones de esta Superintendencia3. 
  
Finalmente, el artículo 2.2.2.30.7 del Decreto 1074 de 2015 indicó la 
obligación de las autoridades de regulación de dejar constancia del análisis de 
abogacía de la competencia en la parte considerativa del acto administrativo 
con posible incidencia en la libre competencia económica. En este sentido, la 
autoridad regulatoria correspondiente deberá consignar expresamente si 
consultó a la Superintendencia y si esta entidad emitió recomendaciones o no. 
 
1.1. ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA 
 
De acuerdo con la función de oficio en materia de abogacía de la 
competencia, a través de comunicación del 3 de septiembre del 2021, esta 
Superintendencia requirió al regulador para que remitiera la versión final del 
Proyecto junto con los documentos soporte establecidos en el artículo 8 del 
Decreto 2897 de 2010. En respuesta del 15 de septiembre del mismo año, el 
Ministerio de Salud y Protección Social señaló que para esa fecha el Proyecto 
se encontraba surtiendo la etapa de solución de las observaciones 
presentadas por terceros. Lo anterior, hizo necesaria la inclusión de nuevos 
aspectos no incluidos en el Proyecto inicialmente publicado y novedosos de 
cada a las reglas que en su momento analizó la Superintendencia de Industria 
y Comercio en el marco del trámite de abogacía de la competencia 
identificado con el radicado No. 21-99709.  
 
Por ello, el regulador dispuso que remitiría el Proyecto y los documentos 
soporte a esta Entidad una vez se solventaran todos los comentarios 
presentados por parte de terceros. En respuesta a ello esta Superintendencia 
emitió comunicación el 17 de septiembre, manifestando su conformidad y 
quedando a la espera de la remisión del Proyecto. 
 

                                            
3
 Consejo de Estado, Auto del 30 de abril de 2018 mediante el cual se decreta la suspensión provisional 

de los efectos de la Resolución 2163 de 2016 “Por la cual se reglamenta el Decreto 2297 de 2015 y se 
dictan otras disposiciones”, expedida por el Ministerio de Transporte e identificada con el radicado No.: 
11001-03-24-000-2016- 00481-00. 
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2. ANTECEDENTES NORMATIVOS 
 
2.1. Concepto de abogacía de la competencia identificado con 

radicado No. 21-99709  
 
El pasado 23 de marzo de 2021 esta Superintendencia se pronunció sobre la 
versión definitiva del proyecto de acto administrativo Por medio del cual se 
sustituye el Capítulo 4 del Título 3, Parte 5, Libro 2 del Decreto Único 
Reglamentario del Sector Salud y Protección Social 780 de 2016 que regula 
las relaciones y acuerdos de voluntades entre las entidades responsables de 
pago y los prestadores de servicios de salud y gestores farmacéuticos”. Allí se 
hizo una relación en extenso de los antecedentes de dicho proyecto, los 
cuales, guardan relación con los antecedentes aplicables a este Proyecto. Sin 
perjuicio de que los referidos antecedentes pueden ser consultados en el 
concepto de abogacía de la competencia identificado con radicado No. 21-
997094, a continuación se hace una mención breve de estos: 
 

Antecedente Objeto 

Ley 100 de 1993 
Por la cual se creó el sistema de 
seguridad social integral. 

Ley 715 de 2001 

Se dispone que es competencia de 
la Nación la dirección del sector 
salud formulando políticas, planes, y 
proyectos. 

Ley 1122 de 2007 

Se disponen medidas para dotar de 
agilidad el flujo de recursos 
necesarios para el sistema integral 
de seguridad social. 

Ley 1438 de 2011 

Se establecen modificaciones al 
sistema integral de seguridad social 
para dotarlo de mayor agilidad en la 
prestación de los servicios a los 
usuarios. 

Ley 1751 de 2015 

Corresponde al Plan Nacional de 
Desarrollo 2014 – 2018 en el que se 
planteó la política de atención 
integral en salud. 

Ley 1955 de 2019 
Corresponde al Plan Nacional de 
Desarrollo 2018-2022 en el cual se 

                                            
4
 Concepto de Abogacía de la Competencia identificado con radicado No. 21-99709. Disponible en: 

https://www.sic.gov.co/sites/default/files/21-99709.pdf. 

https://www.sic.gov.co/sites/default/files/21-99709.pdf
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Antecedente Objeto 

crearon competencias en materia de 
salud a las entidades territoriales, 
así como reglas para la asignación y 
uso de los recursos recibidos para 
atender las necesidades del servicio. 

Ley 1966 de 2019 
Se adoptan medidas para la gestión 
y transparencia en el sistema de 
seguridad social en salud 

Decreto 780 de 2016 
Corresponde al Decreto Único 
Reglamentario del Sector Salud y 
Protección Social. 

Resolución 1441 de 2016 

Se establecen los estándares, 
criterios y procedimientos para la 
habilitación de las Redes Integrales 
de Prestadores de Servicios de 
Salud 

Resolución 3280 de 2018 

Adopta los lineamientos técnicos y 
operativos de la Ruta Integral de 
Atención para la Promoción y 
Mantenimiento de la Salud y la Ruta 
Integral de Atención en Salud para la 
Población Materno Perinatal. 

 
Por otra parte, vale la pena recordar que, en dicho concepto, esta 
Superintendencia se ocupó de analizar varios aspectos relacionados con los 
acuerdos de voluntades para el sector salud. Dentro de tales aspectos 
analizados por esta Superintendencia están: 
 
(i) Considerar una red integral de PSS no habilitada como elemento 

para la negociación en el marco de la suscripción de acuerdos de 
voluntades. Allí se indicó que es fundamental que, al momento de 
celebrar los acuerdos de voluntades, exista certeza en relación con la 
red integral que será utilizada en el marco de la ejecución contractual. 
Ello evitaría que un elemento potencial presente en la negociación (red 
integral de PSS sin habilitar) se constituya en fuente de asimetrías de 
información y expectativas inciertas para las partes contratantes. 
 

(ii) Restricciones a las libertades para suscribir los acuerdos de 
voluntades. Sobre ese punto se indicó que los lineamientos dispuestos 
por el proyecto en sí mismos no tienen la potencialidad de generar 
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distorsiones en los mercados de salud. En efecto, se observa que los 
agentes participantes de dichos mercados siguen teniendo la capacidad 
de implementar sus modalidades de contratación, y con ello, competir 
entre sí dinamizando la prestación de los servicios a los usuarios. 

 
(iii) Responsabilidad de los prestadores de servicios de salud frente al 

usuario final a pesar de la flexibilización de los estándares de 
negociación para los acuerdos e voluntades. Sobre este punto se 
concluyó por parte de esta Superintendencia que “(…) resulta de la 
mayor relevancia que en todo evento las partes involucradas en los 
acuerdos de voluntades garanticen, no solo la prestación de los servicios 
de salud conforme a los principios contenidos en el régimen aplicable, 
sino que adicionalmente, dichos acuerdos de voluntad en modo alguno 
reflejen esquemas de exoneración de responsabilidades más allá de lo 
específicamente regulado en las normas”.  

 
Valga anotar que en este concepto la Autoridad de Competencia no elevó 
recomendaciones frente al proyecto. 

 
3. RAZONES PRESENTADAS POR EL REGULADOR PARA LA 

EXPEDICIÓN DEL PROYECTO 
 
A efectos de identificar la importancia de los acuerdos de voluntades en el 
sector salud, el regulador pone de presente que para propiciar el goce 
efectivo de la salud, la generación de valor y el logro de resultados en salud, 
“una de las principales herramientas de que dispone el SGSSI son los 
contratos o acuerdos de voluntades para la prestación o provisión de los 
servicios y tecnologías en salud que obligatoriamente deben suscribirse entre 
las entidades responsables de pago (ERP), que incluye a las entidades 
territoriales (ET) y a las administradoras de riesgos laborales (ARL), los 
prestadores de servicios de salud (PSS) y los proveedores de tecnologías en 
salud (PTS), regidos por el derecho privado” 5  (Destacado fuera de texto 
original). 
 
Ahora bien, de conformidad con lo expuesto por el Minsalud en la memoria 
justificativa del Proyecto, la razón principal para la expedición del Proyecto es 
“regular de manera general algunos aspectos preponderantes de la relación 

                                            
5
 Cfr. Numeral 1 titulado “1. ANTECEDENTES Y RAZONES DE OPORTdel UNIDAD Y CONVENIENCIA 

QUE JUSTIFICAN SU EXPEDICIÓN” de la Memoria justificativa aportada al expediente 21-352478. Pág 
1  
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precontractual, contractual y post contractual en los acuerdos de voluntades”6, 
tales como:  
 

(i) La definición de los elementos para su negociación. 
(ii) Los requisitos mínimos de la contratación. 
(iii) Las diferentes modalidades de pago que se pueden utilizar. 
(iv) Los mecanismos de entrega y actualización de la información. 
(v) Las medidas tendientes a optimizar el flujo de recursos entre los 

actores del Sistema General de Seguridad Social Integral (en 
adelante “SGSSI”). 

 
En relación con las dificultades contractuales presentadas en los acuerdos de 
voluntades, el Minsalud afirmó lo siguiente: 

 
 “(…) existen diferentes problemáticas en el relacionamiento, que inician en la 
fase precontractual, encontrando entre otros, la falta de capacidad instalada 
suficiente por parte del prestador o proveedor para garantizar las prestación o 
provisión de servicios y tecnologías en salud para los cuales fue contratado,  
el desconocimiento de la población que tendrá a cargo por no disposición de 
la información relacionada con la caracterización poblacional o el análisis de 
situación en salud, en el caso de las intervenciones colectivas, los modelos 
de atención y de prestación genéricos que no se adaptan a las 
características del territorio o la población donde se realizará la 
ejecución de los acuerdos, lo cual repercute directamente en los acuerdos 
de voluntades que a la postre, tienen dificultades en su ejecución y 
seguimiento”7 (Destacado fuera de texto original). 

 
Por otro lado, y a nivel contractual, el regulador puso de presente que la 
normativa vigente “se limita a la elección de modalidades de pago, facturación 
y glosas, que no proveen herramientas suficientes para mitigar malas 
prácticas generadas en el marco del acuerdo de voluntades y sus aspectos 
administrativos, lo cual impacta de manera directa en la relación con el 
usuario y la manera en la que este accede a los servicios y tecnologías en 

                                            
6
 Cfr. Numeral 1 titulado “1.ANTECEDENTES Y RAZONES DE OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA 

QUE JUSTIFICAN SU EXPEDICIÓN” de la Memoria justificativa aportada al expediente 21-352478. Pág 
1  
 
7
 Cfr. Numeral 1 titulado “1.ANTECEDENTES Y RAZONES DE OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA 

QUE JUSTIFICAN SU EXPEDICIÓN” de la Memoria justificativa aportada al expediente 21-352478. Pág 
2 
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salud a los que tiene derecho” 8  (Destacado fuera de texto original). Lo 
anterior, crea la necesidad de ampliar el alcance de la regulación vigente de 
manera que delimite claramente los aspectos a contemplar a nivel contractual, 
incluyendo mecanismos que protejan al usuario como receptor de los 
servicios y tecnologías en salud. 
 
Finalmente, a nivel post contractual, el Minsalud manifestó que “la 
finalización del acuerdo de voluntades tiene implicaciones administrativas y de 
atención a los usuarios que se han visto descuidadas” 9. Aspectos como: (i) 
La continuidad en los procesos de atención para población con condiciones 
crónicas y de alto costo; (ii) La interrupción en la contratación y, por lo tanto, 
en la prestación y provisión de servicios y tecnologías relacionados con la 
promoción y el mantenimiento de la salud; (iii) La facturación, glosas y 
respuestas pendientes de conciliación y pago; y (iv) La posterior liquidación 
del acuerdo de voluntades; generan una sobrecarga administrativa para el 
sistema que necesita ser resuelta. 
 
En atención a estas razones el Minsalud considera que, a través de la 
definición de reglas generales para llevar a cabo los procesos de negociación 
de los acuerdos de voluntades para la prestación de los servicios y 
tecnologías de salud; se fortalecerá la confianza entre las diferentes entidades 
responsables del pago y los prestadores de servicios de salud y proveedores 
de tecnologías en salud. Así mismo, el regulador manifiesta que mediante la 
iniciativa regulatoria se incorporarán medidas de protección al usuario que 
facilitarán el ejercicio del derecho a la salud y garantizarán el acceso a los 
servicios y tecnologías en salud. Por último, con el Proyecto se pretenden 
generar mecanismos de seguimiento a los acuerdos de voluntades de cara a 
un proceso de mejora continua y brindar al mercado herramientas para evitar 
la constitución de distorsiones en el mercado, tales como asimetrías de 
información y posibles abusos de posiciones de dominio. 

 

4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  

El Proyecto busca regular algunos aspectos generales de los acuerdos de 
voluntades suscritos entre las Entidades Responsables de Pago (en adelante 

                                            
8
 Cfr. Numeral 1 titulado “1.ANTECEDENTES Y RAZONES DE OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA 

QUE JUSTIFICAN SU EXPEDICIÓN” de la Memoria justificativa aportada al expediente 21-352478. Pág 
2 
 
9
 Cfr. Numeral 1 titulado “1. ANTECEDENTES Y RAZONES DE OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA 

QUE JUSTIFICAN SU EXPEDICIÓN” de la Memoria justificativa aportada al expediente 21-352478. Pág 
2 



 

9 

“ERP”10) y los prestadores de servicios de salud (en adelante “PSS”11); o los 
proveedores de tecnologías en salud (en adelante “PTS”12). Lo anterior, para 
las etapas precontractual, contractual y post contractual. Adicionalmente, el 
Proyecto pretende establecer mecanismos de protección a los usuarios. Vale 
la pena señalar que dichos acuerdos de voluntades son celebrados por dos o 
más personas naturales o jurídicas para la prestación o provisión de servicios 
y tecnologías en salud.  
 
La iniciativa regulatoria incorpora una serie de definiciones y puntualmente 
incluye la definición de un concepto utilizado en la iniciativa regulatoria con el 
fin de dar contenido a la expresión y facilitar la comprensión del Proyecto:  
 

“Nota técnica: Es una herramienta de transparencia y eficiencia entre las 
partes que suscriben el acuerdo de voluntades, la cual refleja de manera 
detallada los servicios y las tecnologías de salud, su frecuencia de uso 
estimada, sus costos individuales y el valor total por el grupo de población o 
de riesgo, atendiendo el término de duración pactado y las situaciones que 
puedan presentarse durante su ejecución, soportando de esta manera la tarifa 
final acordada de manera global o por usuario-tiempo, de acuerdo con la 
modalidad de pago”13. 

 
Posteriormente, la sección 2 del Proyecto se refiere a los elementos mínimos 
que deben estar presentes en la negociación de dichos acuerdos de 
voluntades, el contenido mínimo de estos y las modalidades de pago 
aplicables:  

                                            
10

 Cfr. artículo 2.5.3.4.1.3. del Proyecto, titulado Definiciones: “Son las encargadas de la planeación y 
gestión de la contratación y el pago a los prestadores de servicios de salud y proveedores de 
tecnologías en salud, en aras de satisfacer las necesidades en prestación de servicios de salud y 
provisión de tecnologías para la población a su cargo. Se consideran como tales, las entidades 
promotoras de salud –EPS–, las entidades adaptadas, las administradoras de riesgos laborales y las 
entidades territoriales cuando celebren acuerdos de voluntades para las intervenciones individuales o 
colectivas”. 

 
11

 Cfr. artículo 2.5.3.4.1.3. del Proyecto, titulado Definiciones: “Se consideran como tales las 
instituciones prestadoras de servicios de salud, los profesionales independientes de salud y el 
transporte especial de pacientes, que estén inscritos en el Registro Especial de Prestadores de 
Servicios de Salud –REPS– y cuenten con servicios habilitados”. 
 
12

 Cfr. artículo 2.5.3.4.1.3. del Proyecto, titulado Definiciones: “Se considera toda persona natural o 
jurídica que realice la disposición, almacenamiento o entrega de tecnologías en salud en el marco del 
Sistema General de Seguridad en Social en Salud, incluyendo a los operadores logísticos de 
tecnologías en salud, gestores farmacéuticos, organizaciones no gubernamentales, universidades y 
otras entidades privadas que realicen estas actividades”. 
 
13

 Cfr. artículo 2.5.3.4.1.3. del Proyecto, titulado Definiciones. 
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a) Pago por caso, conjunto integral de atenciones, paquete o canasta. 
b) Pago global prospectivo. 
c) Pago por capitación. 
d) Pago por evento.  

 
La sección 3 del Proyecto, hace referencia a los mecanismos de protección al 
usuario señalando que los afiliados deben tener información que les permita 
ejercer su derecho de libre elección14, desde antes del inicio de ejecución de 
los acuerdos de voluntades y hasta su terminación. Para tal fin, las ERP 
deben disponer, en su página web y en sus demás canales de atención, la 
información clara, precisa, comprensible y asequible de la red de PSS y PTS 
contratados, la cual deberá ser actualizada con las novedades que se 
presenten. Adicionalmente, en esta sección se establece que es obligación de 
las ERP y los PSS o PTS mantener actualizados los datos de contacto de los 
usuarios. Por consiguiente, los PSS o PTS deberán actualizar los datos de 
contacto de los usuarios al momento de la atención e informar periódicamente 
a la ERP las novedades que se presenten, para que estas actualicen la base 
de datos de la población a su cargo.  
 
Por otra parte, en esta sección se establece la “eliminación de barreras 
administrativas para la prestación o provisión de servicios y tecnologías de 
salud”. Específicamente se señala que, en los acuerdos de voluntades, las 
ERP y los PSS o PTS deben optar por alguna de las siguientes alternativas 
para eliminar las barreras de carácter administrativo que existen en el marco 
de la atención de los usuarios: (i) Atención integral sin mediación de la 
autorización, es decir, sin requerir la emisión de una autorización relacionada. 
Esto se debe garantizar de manera obligatoria, pero no exclusiva, para la 
atención del cáncer infantil15,VIH/SIDA16, cáncer de adultos17, entre otras; y 
(ii) Autorización y garantía oportuna de la atención integral. 
 
Adicionalmente, el Proyecto dispone que los acuerdos de voluntades que 
incluyan la atención de poblaciones que requieran un enfoque diferencial o se 
ejecuten en territorios con características que limiten el acceso a los servicios, 

                                            
14

 En los términos del literal h del artículo 6 de la Ley 1751 de 2015. 
 
15

 En cumplimiento del artículo 4 de la Ley 2026 de 2020. 
 
16

 De acuerdo con el artículo 1 de la Ley 972 de 2005. 
 
17

 de conformidad con la Ley 1384 de 2010. 
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deben incluir los aspectos de adaptabilidad requeridos para la prestación o 
provisión de servicios y tecnologías en salud y deben contemplar las 
modalidades de prestación o provisión que se adapten a las características de 
la población o del territorio, de conformidad con el modelo de atención 
definido por la ERP. 
 
En la sección 4 del Proyecto se regula el seguimiento a la ejecución de los 
acuerdos de voluntades estableciendo que para llevar a cabo esta acción en 
los acuerdos de voluntades se deberán incluir indicadores18 con su respectiva 
ficha técnica, que den cuenta de: 
 

a) La calidad de la atención: en relación con la oportunidad para la 
prestación de servicios o provisión de tecnologías en salud, 
accesibilidad en la atención y seguridad del paciente y la experiencia 
de la atención al usuario. 
 

b) La gestión: donde se pueda evidenciar el uso adecuado de servicios y 
tecnologías en salud y recursos por parte de la ERP, PSS y PTS, así 
como los tiempos de facturación, radicación, devoluciones, glosas, 
gestión de respuesta, pagos, cartera, entre otros. 
 

c) Los resultados en salud: incluyendo la intervención de riesgos en 
salud, el éxito terapéutico y la incidencia de complicaciones 
relacionadas con condiciones ya instauradas, eventos en salud, 
proceso de atención y otras relacionadas según el objeto contractual. 
 

La sección 5 del Proyecto establece los aspectos relacionados con las 
facturas de venta y glosas, la 6 con el reconocimiento y pago; la 7 con la 
duración, renovación automática y liquidación de los acuerdos de voluntades, 
estableciendo que en los acuerdos de voluntades se deberá acordar e 
identificar plenamente su plazo de duración y se podrá pactar su renovación 
automática. Finalmente, la sección 8 establece las disposiciones finales 
relacionadas con el reporte y disponibilidad de información, los canales de 
relacionamiento entre las partes y los mecanismos de entrega y actualización 
de información intercambiada en el marco de los acuerdos de voluntades.  
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 Cfr. artículo 2.5.3.4.4.1 titulado “Indicadores” del Proyecto “Se podrán pactar indicadores de 
estructura, proceso o resultado, de acuerdo con el contenido del acuerdo de voluntades, así como los 
demás que consideren para el seguimiento de su ejecución”. 
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5. ANÁLISIS DEL PROYECTO DESDE LA PERSPECTIVA DE LA LIBRE 

COMPETENCIA ECONÓMICA 

Una vez revisado el Proyecto y los demás documentos adjuntos al número de 
radicado del asunto, esta Superintendencia procederá a analizar los aspectos 
generales de los acuerdos de voluntades suscritos entre las entidades 
responsables de pago, los prestadores de servicios de salud y los 
proveedores de tecnologías en salud de cara a la libre competencia 
económica. 

 

5.1. Aspectos positivos derivados del Proyecto 

El Proyecto que en esta oportunidad se pone en conocimiento de esta 
Superintendencia, tiene dentro de sus propósitos la solución a las siguientes 
problemáticas: 
 

 Asimetrías en la información que tienen las partes contratantes al 
momento de celebrar los acuerdos de voluntades. 

 Prevalencia del uso de modalidades de pago que no favorecen la 
obtención de resultados ni la integralidad de la atención. 

 Falta de garantía en el acceso y la continuidad en el proceso de 
atención. 

 Riesgo de abuso de posiciones dominantes. 

 Dilación en procesos de pago y conciliación de glosas. 
 
Lo anterior se podría sintetizar, bajo el entendido de esta Superintendencia, 
en que el objeto del Proyecto consiste fundamentalmente en disminuir las 
barreras de acceso que enfrentan los usuarios a la hora de demandar la 
prestación de los servicios de salud. Ello, a través de una mayor claridad en 
las condiciones de negociación con base en las cuales los prestadores de los 
servicios de salud acuerdan sus relaciones contractuales. Esto significa que el 
Proyecto busca una estandarización de ciertas condiciones que considera 
“sensibles” al momento de la negociación de dichos acuerdos de voluntades 
entre los prestadores de servicios de salud, y que, en la práctica, dificultan la 
consecución de las finalidades de los acuerdos de voluntades.  
 
Las problemáticas identificadas por el regulador inciden en la prestación de 
los servicios de salud dado que propician condiciones diferenciales entre los 
agentes para el acceso a los servicios de salud como consecuencia de una 
falta de estandarización de los acuerdos de voluntades. Derivado de lo 
anterior, podrían generarse mayores costos de transacción tanto para los 
prestadores como para los usuarios. A su turno, los mayores costos de 
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transacción podrían tener un efecto sobre los costos financieros asociados a 
la prestación de los servicios de salud para los usuarios, los cuales, 
terminarían trasladándose a los usuarios encareciendo el acceso a los 
servicios.  
 
De igual modo, dada la oferta de prestadores de servicios de salud en el país, 
junto con las condiciones diferenciales que se venían presentando, a juicio del 
regulador, podrían darse casos en los que los acuerdos de voluntades se 
vuelven contratos de adhesión en los que determinado prestador define las 
condiciones de la prestación de los servicios debido a la ausencia de un 
agente sustituto. El riesgo descrito podría propiciar la realización de posibles 
conductas de abuso de posición de dominio, con los correlativos efectos en 
materia de costos para el acceso a los servicios de salud para el resto de la 
red, y para los usuarios. 
 
Así las cosas, considera esta Superintendencia que la estandarización de las 
condiciones “sensibles” de los acuerdos de voluntades efectivamente 
representan un instrumento positivo para corregir las problemáticas 
identificadas por el regulador. Equivalente experiencia se puede observar en 
materia de servicios públicos con ocasión del denominado “contrato de 
condiciones uniformes”, cuya institucionalización tuvo lugar precisamente con 
ocasión de problemáticas como las que pretende solventar el Proyecto, pero 
en materia de servicios públicos domiciliarios tal y como lo consagró la Ley 
142 de 1994. En ese contexto ha señalado la Corte Constitucional, con 
ocasión de los contratos de condiciones uniformes que: 
 

(…) los referidos contratos por adhesión, aunque deben ser objeto de la 
intervención estatal para introducir en ellos el equilibrio toda vez que se 
celebran entre una parte fuerte y una débil (ver, por ejemplo, las 
sentencias 24 C-955 y C-1140 de 2000, proferidas por esta Corte en lo 
relativo a vivienda), así como los establecidos para la prestación de los 
servicios públicos, no violan, per se, el principio de igualdad. En este tipo 
de convenios una de las partes no está en condiciones de discutir las 
cláusulas contractuales, ya por la posición dominante en que se encuentra 
la otra, o porque, como ocurre con los servicios públicos domiciliarios, los 
convenios particularizados con cada uno de los usuarios podrían 
comprometer gravemente la eficiencia y continuidad de la prestación y, por 
ende, el interés general.” (Subrayas fuera del texto) 

 
Bajo ese entendido, esta Superintendencia observa con buenos ojos que los 
acuerdos de voluntades que se deben celebrar entre los prestadores de 
servicios de salud, cuenten con unos lineamientos que orienten el contenido 
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mínimo que deben contener. Lo anterior, no solo reduciría las asimetrías, los 
tratos diferenciales y con ello la incertidumbre en las relaciones contractuales 
entre los agentes que hacen parte de la red de prestadores, sino que también 
supondría un incentivo hacia la reducción de los costos de transacción y 
financieros asociados a la prestación de los servicios de salud. En conclusión, 
observa esta autoridad de competencia que con el Proyecto se estaría 
irradiando un beneficio inminente y necesario para los usuarios finales, 
quienes, en adelante, no solo contarán con un acceso más expedito, sino 
también, de mejor calidad en razón de las relaciones transparentes entre los 
prestadores de los servicios de salud. 
 
No obstante, lo concluido por esta Superintendencia en el numeral anterior de 
este concepto, y en atención a las dinámicas propias del sector salud, es 
recomendable que los lineamientos establecidos en la iniciativa regulatoria 
cuenten con un monitoreo de tal suerte que no se conviertan a futuro en 
elementos carentes de aplicación o que no guarden relación con las 
realidades de mercado. Así las cosas, y una vez evaluado el funcionamiento 
del mercado con estos nuevos lineamientos, es deseable analizar si las 
condiciones establecidas ameritan revisión, así como si es conveniente incluir 
mecanismos de flexibilización en la ejecución de los acuerdos. 
 
5.3. Sobre las posibles asimetrías de información propiciadas por la 
ausencia de claridad en conceptos fundamentales para entender y 
aplicar el Proyecto 
 
Esta Superintendencia celebra que el Minsalud, teniendo en cuenta que 
existen características particulares de los distintos territorios en el país que 
pueden limitar el acceso a los servicios y tecnologías en salud, y que 
adicionalmente, existen poblaciones que requieren una prestación del servicio 
de salud con enfoque diferencial19 ; haya considerado incluir dentro de la 
sección 3 del Proyecto, relacionada con los “Mecanismos de protección al 
usuario”, el artículo 2.5.3.4.3.5. titulado “Adaptabilidad en la prestación de 
servicios”. En efecto, el referido artículo dispone que: 
 

                                            
19

 Entendido por esta Superintendencia tal y como lo define el Ministerio del Interior. Es decir, como el 
“conjunto de acciones que, al dar un trato diferenciado a algunos grupos poblacionales, contribuye a 
reducir la brecha existente entre los diferentes segmentos de la población y garantiza la superación de 
la exclusión social, la marginalidad política, la desigualdad económica, la condición especial de 
vulnerabilidad”. Cfr. Cartilla - El enfoque diferencial y étnico en la política pública de víctimas del 
conflicto armado. Ministerio del Interior. ISBN: 978-958-8909-38-7; Pág. 7.  
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“en los acuerdos de voluntades que incluyan la atención de poblaciones que 
requieran un enfoque diferencial o se ejecuten en territorios con 
características que limiten el acceso a los servicios, se deben incluir los 
aspectos de adaptabilidad requeridos para la prestación o provisión de 
servicios y tecnologías en salud y contemplar las modalidades de prestación o 
provisión que se adapten a las características de la población o del territorio, 

de conformidad con el modelo de atención definido por la ERP”. 
 

No obstante, esta Entidad nota la ausencia de una definición expresa de 
enfoque diferencial, así como de los aspectos de adaptabilidad que deben 
ser incluidos en los acuerdos de voluntades con el fin de garantizar una 
prestación o provisión de servicios y tecnologías en salud pertinente, 
eficiente y oportuna, que se adapte a las características de la población o del 
territorio.  
 
A juicio de la Autoridad Nacional de Competencia, para llevar a cabo una 
correcta aplicación de lo contenido en el Proyecto por parte de los 
interesados en suscribir los acuerdos de voluntades y lograr que los 
aspectos mínimos requeridos para el efecto cumplan su función frente a la 
mejora en la  atención al usuario, sin poner en riesgo una dinámica 
suficientemente efectiva de la prestación del servicio de salud en el país; es 
importante que los conceptos fundamentales para entender y aplicar la 
regulación que se propone, estén definidos dentro del Proyecto o, al menos, 
esté contenida una referencia a las normas que los definen.  
 
La ausencia de dichas definiciones fundamentales y no accesorias para el 
objeto del Proyecto tales como: (i) Enfoque diferencial y sus dimensiones; y 
(ii) Aspectos de adaptabilidad, trae consigo una falta de claridad que dificulta 
la aplicación del Proyecto por parte de sus destinatarios. Así las cosas, el 
Proyecto propiciaría asimetrías de información que podrían generar costos 
de transacción para los agentes de mercado, poniendo en riesgo la garantía 
de la prestación y provisión de los servicios y tecnologías en salud20. Con lo 
anterior, también se perjudicaría al usuario, quién no tendrá claro si la oferta 
se adapta a sus condiciones diferenciales y, por consiguiente, si está o no 
priorizado. Por otra parte, las ERP, incluyendo a las entidades territoriales y 
a las administradoras de riesgos laborales – ARL; los PSS y los PTS no 
tendrán claro cómo adaptar los servicios y las tecnologías en salud a 

                                            
20

 Vale la pena resaltar que la Ley 1751 de 2015 regula el derecho fundamental a la salud, 
consagrándolo como un derecho autónomo e irrenunciable en sus dimensiones individual y colectiva, 
que comprende el acceso a los servicios de salud de manera oportuna, eficaz y con calidad, cuya 
prestación como servicio público esencial obligatorio.  
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determinados grupos poblacionales o territorios, qué aspectos considerar, 
qué inversión hacer, cuáles será los costos de la prestación del servicio de 
salud o la provisión de la tecnología de salud, ambas con enfoque 
diferencial; con qué plazo y a qué precio pactar dicha prestación y provisión. 
Finalmente, pone en riesgo el seguimiento que se lleve a cabo a grupos 
poblacionales específicos a través de indicadores diseñados para tal fin, así 
como el reporte objetivo de la información relacionada.  
 
Ahora bien, en el marco de la teoría económica, se entiende por asimetría de 
información 21  aquella falla de mercado en la cual una de las partes que 
interviene en el mercado no cuenta con la misma información que las demás, 
creándose así ineficiencias técnicas 22  y económicas 23 . Esta falla puede 
presentarse en atención a las dinámicas propias del mercado, y en algunos 
casos podría ser incorporada por el regulador. 
 
De acuerdo con Hutt24  “la existencia de competencia efectiva fortalece la 
capacidad de elección de los consumidores”. No obstante, “existen al menos 
dos factores que impiden que la competencia por sí sola garantice un 
mercado totalmente transparente, con productos y servicios prestados de 
manera idónea: las asimetrías de información entre proveedores y 
consumidores en un grupo importante de mercados y las asimetrías en la 
negociación. (…) sin políticas públicas que doten a los consumidores de 
acceso a la justicia de consumo, previniendo o resolviendo aspectos 
vinculados con su derecho a la información y a recibir servicios idóneos, 
difícilmente se estará en capacidad de asegurar que la estructura de 

                                            
21

 Akerlof, G.A., (1970) “The market of “lemons”: Qualitative uncertainty and the market mechanism”, 
Quarterly Journal of Economics 86, pp 488-500. 
 
22

 Sarmiento y Castellanos (Julio - diciembre de 2008). Cuadernos Latinoamericanos de Administración - 
Vol. IV No. 7. Pág. 5. ISSN 1900-5016: “La eficiencia técnica ocurre cuando la firma tiene la habilidad de 
obtener el máximo producto posible dado un nivel de insumos; luego la ineficiencia técnica se define 
como la pérdida de ganancias al usar una combinación equivocada de insumos en el plan de producción 
correcto, o sea, la posibilidad de emplear más insumos de los necesarios para producir un nivel 
determinado de producto; mide la sobreutilización proporcional de los insumos”. 
 
23

 Leibenstein, H. On the basic proposition of X-efficiency theory. American Economic Review, 68 (2), 
1978, 328-332, describe eficiencia económica como aquella condición en la cual una firma minimiza 

costos al producir cada nivel de producto. Por consiguiente, la ineficiencia económica se caracteriza 
como la tolerancia por el desperdicio de recursos. 
 
24

 Hutt, W. (1940). The concept of consumers’ sovereignty. The Economic Journal, 50(197), 66-77.  
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producción responda fehacientemente a las preferencias de los 
consumidores” 25.  
 
En efecto, esta Superintendencia identificó que el Minsalud, en la memoria 
justificativa del Proyecto, mencionó que: 
 

1. “El prestador de servicios de salud y el proveedor de tecnologías en 
salud tienen información de primera mano acerca de las 
características de los territorios donde prestan o proveen los 
servicios y tecnologías, así como las necesidades de adaptabilidad de 
estos para lograr la efectiva atención de la población”26 (Destacado y 
subrayado fuera del texto original). 
 

2. “Durante el proceso de participación de la ciudadanía y de los distintos 
actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud – SGSSS, 
así como de las mesas de socialización, se identificaron fallas de 
mercado relacionadas con las asimetrías de la información que se 
presentan con ocasión de la negociación y celebración de los acuerdos 
de voluntades entre las entidades responsables de pago y los 
prestadores de servicios de salud o proveedores de tecnologías en 
salud” 27.(Destacado y subrayado fuera del texto original). 
 

3. “Las asimetrías de información incluyen el desconocimiento de las 
características de la población, el territorio y los aspectos 
operativos de la prestación o provisión de servicios y tecnologías por 
una de las partes, lo cual permite que la otra, imponga condiciones 
técnicas, financieras y funcionales, que ponen en riesgo la viabilidad de 
los acuerdos y a su vez, el ejercicio del derecho a la salud por parte del 
usuario” 28. (Destacado y subrayado fuera del texto original). 
 

4. “Con el fin de reconocer, comprender y valorar las características 
particulares del acceso a los servicios y la información sobre grupos 
poblacionales se incluye el presente artículo que establece la 

                                            
25

 Ruiz D.,G. (2018). Soberanía del consumidor y libertad de elección en países en desarrollo. Revista 

de Economía Institucional, 20(38). Pág. 71-95. Disponible en:  
http://www.scielo.org.co/pdf/rei/v20n38/0124-5996-rei-20-38-00071.pdf 
 
26

 Cfr. “FALLAS DE MERCADO” de la Memoria justificativa aportada al expediente 21-352478. Pág 9. 

 
27

 Cfr. “FALLAS DE MERCADO” de la Memoria justificativa aportada al expediente 21-352478. Pág 9. 
 
28

 Cfr. “FALLAS DE MERCADO” de la Memoria justificativa aportada al expediente 21-352478. Pág 9. 

 

http://www.scielo.org.co/pdf/rei/v20n38/0124-5996-rei-20-38-00071.pdf
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adaptabilidad en la prestación de servicios a tenerse en cuenta en los 
acuerdos de voluntades que se suscriban en el territorio colombiano, y 
que respondan dichos acuerdos precisamente a la variedad de los 
territorios y sus poblaciones objeto de atención, a partir del modelo 
de atención que define la ERP y como actores ejecutantes los 
prestadores de servicios de salud y los proveedores de tecnologías. 
Esto implica que los acuerdos de voluntades no se deben limitar a la 
mera inclusión de servicios y tecnologías para una población, sino 
que deben adaptar su ejecución de manera tal que la prestación se 
haga efectiva y el usuario la reciba de manera oportuna y con calidad”

 

29
 (Destacado y subrayado fuera del texto original). 

 

No obstante, el Proyecto no incluye de manera taxativa, dentro de la sección 
3 del Proyecto: “Mecanismos de protección al usuario”, específicamente en el 
artículo 2.5.3.4.3.5 titulado “Adaptabilidad en la prestación de servicios”; los 
aspectos de adaptabilidad que se deben incluir dentro de los acuerdos de 
voluntades ni tampoco la definición expresa de “enfoque diferencial” que 
incluya sus 5 dimensiones: (i) Raza; (ii) Clase social y estrato 
socioeconómico; (iii) Sexo e identidad de género; (iv) Desarrollo mental y 
físico; y (v) Grupos culturales; o una referencia a las normas que lo definen.  
 
Si en efecto, en la parte considerativa del Proyecto se establece que los 
acuerdos de voluntades deben incluir aspectos de adaptabilidad para 
garantizar el acceso afectivo al derecho de la salud por parte de la población 
que requiere un enfoque diferencial o la que se encuentra en dichos territorios 
¿cómo sabrán los PSS y los PTS que aspectos tener en cuenta para adaptar 
el servicio a ciertas comunidades indígenas y a personas en condición de 
discapacidad mental, por ejemplo? Estas son apenas dos dimensiones del 
enfoque diferencial que deben especificarse dentro del Proyecto para que se 
materialice de forma efectiva lo contenido en el artículo 2.5.3.4.3.5. por cada 
una de las 5 dimensiones antes mencionadas puesto que implican 
adaptaciones particulares dentro de una categoría general denominada 
“enfoque diferencial”.  
 
Es preciso señalar que en el artículo 2.5.3.4.2.4. “Nota técnica”30, el Minsalud 
establece que en los acuerdos de voluntades en los que se pacten 

                                            
29

 Cfr. “ADAPTABILIDAD” de la Memoria justificativa aportada al expediente 21-352478. Pág 17. 
30

 Cfr. Artículo 2.5.3.4.1.3. Definiciones del Proyecto “6.Nota técnica: Es una herramienta de 
transparencia y eficiencia entre las partes que suscriben el acuerdo de voluntades, la cual refleja de 
manera detallada los servicios y las tecnologías de salud, su frecuencia de uso estimada, sus costos 
individuales y el valor total por el grupo de población o de riesgo, atendiendo el término de duración 
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modalidades de pago prospectivas, se debe incluir una nota técnica, como 
anexo que hace parte integral del contrato, la cual debe contener como 
mínimo, entre otros, el siguiente elemento: “a) Población objeto total y 
susceptible de cada servicio o tecnología en salud incluidos en el acuerdo de 
voluntades, de acuerdo con la caracterización poblacional, contemplando los 
riesgos a los que hacen referencia los numerales 9 y 10 del artículo 
2.5.3.4.1.3, las condiciones crónicas ya establecidas, el nivel de acceso de las 
poblaciones, la factibilidad operativa en la implementación de alternativas 
prestacionales y los modelos diferenciales”  pero no se observa el 
establecimiento de dicha nota para las demás modalidades de pago 
contempladas dentro del Proyecto. 
 
Vale la pena tener en cuenta que en el Auto 382 de 2010 31 , la Corte 
Constitucional menciona consideraciones para ejecutar el enfoque diferencial, 
así: 
 

“El diseño de un enfoque diferencial requiere identificar las diferencias de 
los grupos de especial atención en razón de su mayor vulnerabilidad, 
como en este caso son los indígenas, para determinar cuáles diferencias 
son relevantes y encaminar cambios en la política, que son posibles si se 
realiza un ejercicio de análisis en el que se identifiquen los vacíos 
existentes en la respuesta estatal, así como las transformaciones para 
ajustar, modificar o complementar la política, llenándola de contenido 
propio y coherente a la atención de esta población y con la obligación de 
asegurar el goce efectivo de sus derechos”. 

 
En mérito de lo expuesto, esta Superintendencia recomendará al Minsalud 
que especifique taxativamente dentro de la sección 3 titulada “Mecanismos de 
protección al usuario”, los aspectos de adaptabilidad que se deben incluir 
dentro de los acuerdos de voluntades, la definición expresa de “enfoque 
diferencial” que incluya sus dimensiones o la norma que la especifique y que 
se amplíe a todas las modalidades de pago contempladas en el Proyecto la 
inclusión de la nota técnica que se establece en el artículo 2.5.3.4.2.4. del 
Proyecto, la cual establece que en los acuerdos de voluntades se debe incluir 
como anexo incluyendo, entre otros aspectos, el relacionado con la 
“Población objeto total y susceptible de cada servicio o tecnología en salud 

                                                                                                                              
pactado y las situaciones que puedan presentarse durante su ejecución, soportando de esta manera la 
tarifa final acordada de manera global o por usuario-tiempo, de acuerdo con la modalidad de pago”. 
 
31

 Auto 382/10 de la CORTE CONSTITUCIONAL- Seguimiento sentencia T-025/04 y auto A004/09Bogotá D.C., diez 
(10) de diciembre de dos mil diez (2010).  Disponible en: 

https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/autos/2010/a382-10.htm 
 

https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/autos/2010/a382-10.htm
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incluidos en el acuerdo de voluntades, de acuerdo con la caracterización 
poblacional (…)”32.    
 
La inclusión de lo señalado permitirá mitigar el riesgo de propiciar asimetrías 
de información que puedan dificultar el cumplimiento de los aspectos 
preponderantes de la relación precontractual, contractual y post contractual en 
los acuerdos de voluntades que se pretenden regular. 
 
6. RECOMENDACIONES 

 Definir o hacer remisión expresa a una definición ya existente en la 
normativa vigente de “aspectos de adaptabilidad” y de “enfoque 
diferencial” dentro del artículo 2.5.3.4.3.5. del Proyecto titulado 
“Adaptabilidad en la prestación de servicios”.  
 

 Incluir dentro del artículo 2.5.3.4.2.4. del Proyecto titulado “Nota técnica”, 
que, para todas las modalidades de pago, dicha nota técnica debe incluir 
lo dispuesto en su literal a). 

 
Finalmente, agradecemos al Minsalud que, al momento de expedir la 
regulación en cuestión, se remita una copia al correo electrónico 
amperez@sic.gov.co 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
JUAN PABLO HERRERA SAAVEDRA 
Superintendente Delegado para la Protección de la Competencia  
 
 

Elaboró: Carolina Medina Beltrán / Óscar Mauricio Taborda Velázquez  
Revisó:  Ana María Pérez Herrán. 
Aprobó: Juan Pablo Herrera Saavedra 

 
Es importante para nosotros conocer su percepción sobre la atención de su solicitud, por esta razón lo invitamos a 
evaluar el servicio de la Superintendencia de Industria y Comercio siguiendo el siguiente enlace: 

 

                                            
32

 Cfr. Artículo 2.5.3.4.2.4. “Nota técnica” del Proyecto aportado al expediente 21-352478. 
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