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TÍTULO VII  PROTECCIÓN DE LOS USUARIOS Y LA 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA  

 
 

CAPÍTULO PRIMERO  
 
PROTECCIÓN AL USUARIO 
  
La Superintendencia Nacional de Salud considera de vital importancia instruir a las 
entidades sujetas de inspección, vigilancia y control cuyas funciones están orientadas a la 
administración de planes de beneficios en salud y a la prestación de los servicios de salud, 
sobre el trámite que debe seguirse para garantizar el acceso de la población colombiana a 
los servicios de salud y a los medicamentos.  
 
Por ello, es fundamental recordar que la salud en Colombia goza del amparo constitucional 
y legal y que en tal sentido, la función de la Superintendencia como rectora del Sistema de 
Inspección, Vigilancia y Control, es velar por la defensa y la protección de los usuarios de 
la salud. 
 
Con base en ello, requerimos a los actores vigilados por la Superintendencia Nacional de 
Salud, el deber y la obligación de atender con objetividad, ética y profesionalismo los 
servicios que tienen los usuarios en el Sector Salud, los cuales están soportados 
principalmente en los principios de universalidad, equidad, obligatoriedad, protección 
integral, libre escogencia, autonomía institucional, descentralización administrativa, 
participación social, concertación y calidad. 
 
La Superintendencia Nacional de Salud, en cumplimiento de lo señalado en la ley 100 de 
1993, la ley 1122 de 2007, el Decreto 1018 de 2007 y las normas propias de cada uno de 
los régimen exceptuados y especiales principalmente en las Leyes 91 de 1989, 352 de 
1997 y 647 de 2001 y el Decreto 1795 de 2000, insta a los actores del Sistema General 
Sector Salud al cumplimiento de la normatividad existente relacionada con la protección al 
usuario en salud, porque de darse una actuación en contra de Ley, esta entidad actuará 
con las facultades conferidas en la normatividad vigente. (Modificación Circular Externa 
No. 049 de 2008) 
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Por lo anterior, la Superintendencia Nacional de Salud, en ejercicio de sus funciones de 
inspección, vigilancia y control, especialmente las relacionadas con la facultad de impartir 
instrucciones y de fijar los criterios y señalar los procedimientos, considera necesario 
determinar algunas reglas fundamentales aplicables a la atención al usuario y la 
participación ciudadana. (Modificación Circular Externa No. 049 de 2008) 
 
Así, la Superintendencia Nacional de Salud, establece las siguientes instrucciones que 
deben cumplir los sujetos vigilados para propender por la protección de los derechos de 
los usuarios. (Modificación Circular Externa No. 049 de 2008) 
 
1. Trato Digno a los Usuarios 
 
Es obligación de todos los funcionarios y/o trabajadores de las entidades vigiladas que 
manejan los trámites administrativos y/o asistenciales del Plan de Salud, ofrecer un trato 
digno a los usuarios que acudan a solicitar servicios ante la respectiva entidad vigilada.  
 
Dicho trato debe cumplir por lo menos con los siguientes criterios:  
 
1.1. Una administración caracterizada por ser ágil, oportuna, eficaz, eficiente y sensible 

a las necesidades de los usuarios o clientes externos.  
 

1.2. La atención al usuario se debe caracterizar por solucionar de fondo los 
requerimientos de atención en salud, ya sea prestándolos directamente o 
brindando soluciones alternativas de acceso al servicio requerido, lo cual tiene 
como finalidad única la satisfacción a cabalidad de la necesidad planteada por el 
usuario.  

 
1.3.  En el trato al usuario, se aplica prioritariamente la valoración al individuo, el 

respeto, la cordialidad, la orientación y comunicación permanente y el trato 
humanizado en general. Es necesario advertir que por mandato constitucional y 
legal, se debe brindar atención preferencial a los niños, niñas y adolescentes y al 
adulto mayor (Modificación Circular Externa No. 049 de 2008) 

 
1.4.  Servir a la comunidad y garantizar la efectividad de los principios y derechos 

fundamentales consagrados en la Constitución Política y las normas legales 
vigentes. (Modificación Circular Externa No. 049 de 2008) 
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1.5.  Capacitar en forma permanente sobre el tema de trato digno a aquellos 
funcionarios encargados y responsables de la atención a los usuarios. (Modificación 
Circular Externa No. 049 de 2008) 

 
 
2. Atención al Usuario  
 
Es deber de todas las entidades brindar atención integral al usuario de la salud y ésta, 
debe entenderse como un proceso integral en el que es requisito fundamental adoptar 
procedimientos, mecanismos, medios, instrumentos y canales para que esa atención 
cumpla con los principios de objetividad y buen trato.  
 
En tal sentido, las administradoras de planes de beneficios en salud y las instituciones de 
prestadoras de servicios de salud, deberán implementar y desarrollar parámetros para el 
buen funcionamiento de éste proceso. 
 
Por lo anterior, es necesario que se adopten las siguientes medidas: 
 
2.1. Oficina de Atención al Usuario. 
 
Todas las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios de Salud (EAPB) y 
prestadoras del servicio de salud, deben tener una oficina de atención al usuario de 
manera personalizada, ubicada en sitio de fácil acceso y dotada de las herramientas 
logísticas y tecnológicas necesarias para su normal funcionamiento. Su horario de atención 
deberá ser acorde a las necesidades de los usuarios, y dichas oficinas deben contar con 
una línea gratuita nacional 018000 las veinticuatro (24) horas de los siete (7) días de la 
semana. 
 
De igual forma, las entidades deberán tener una ventanilla preferencial para la atención de 
las personas mayores de 62 años, de acuerdo con lo establecido en la Ley 1171 de 2007. 
Asimismo, se deben adoptar medidas especiales para la atención de personas 
discapacitadas. (Modificación Circular Externa No. 049 de 2008) 
 
Las funciones que se le asignen al personal que labore en las Oficinas de Atención al 
Usuario, deben ser claras y expresas, señaladas en un manual de procesos y 
procedimientos. 
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El perfil del personal asignado a esta dependencia, debe reunir los requisitos de idoneidad 
acorde con las funciones que va a desempeñar, y con sentido de pertenencia a la 
institución y con las labores asignadas. 
 
Corresponde a cada entidad de salud, facilitar a la Oficina de Atención al Usuario,  los 
medios idóneos y tecnológicos para que se asista y atienda al usuario con prontitud, 
agilidad, eficiencia y eficacia. (Modificación Circular Externa No. 049 de 2008) 
 
De igual forma, es necesario que la entidad diseñe e implemente canales de comunicación 
y de acceso a la información, fácil y ágil, por parte del usuario. Así mismo, debe tener un 
mecanismo apropiado para la radicación de los Derechos de Petición que presenten los 
interesados. 
 
Es deber y obligación del funcionario responsable de la Oficina de Atención al Usuario, 
atenderlo, orientarlo y si es del caso acompañar y gestionar su solicitud, la cual podrá 
presentar de manera escrita, personalizada, telefónica, página “web” o por cualquier otro 
medio que adecue la entidad para recibir las peticiones instauradas. (Modificación Circular 
Externa No. 049 de 2008) 
 
En caso que se presente una petición y la decisión de la administración sea contraria, la 
negación debe sujetarse al formato de negación de servicios y ser efectuada 
exclusivamente a través de profesionales de la salud, ampliamente capacitados para ello.  
 
Su principal misión en este sentido, será brindar información veraz, oportuna, de calidad, 
garantizando siempre que no se obstaculice el tratamiento o servicio del afiliado y, en 
consecuencia, debe asegurarse que la salud y la vida del usuario no presente riesgo en 
ningún momento a causa de la negación.  
 
Por lo anterior, es necesario reiterar que cada caso debe analizarse de forma individual y 
es obligación de los vigilados a quien se dirige esta instrucción, prestar eficientemente el 
servicio y ejercer las acciones pertinentes para el cobro correspondiente, ante quien sea 
responsable del pago.  
 
Así las cosas, y con el fin que los aspectos señalados en los acápites precedentes sean 
cumplidos en forma estricta, es preciso que los vigilados diligencien el formato de 
negación de servicios de salud y/o medicamentos (SNS-FNSSM) que se encuentra en el 
anexo técnico de esta circular, haciendo claridad que el mismo no podrá ser modificado.  
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El formato se tramitará, mínimo con una copia, la cual deberá ser entregada al usuario o a 
la persona que adelanta la solicitud del medicamento o servicio, dejando en todo caso 
constancia de recibo por el afectado, así como el trámite dado. Adicionalmente, es 
indispensable que en las carteleras de los puntos de atención de usuarios, se publique 
copia ampliada del formato.  
 
Se reitera, entonces, que los sujetos destinatarios de esta instrucción deberán seguir 
estrictamente los parámetros aquí señalados tanto en forma verbal como por escrito, 
frente a los usuarios a los que se les niega la atención o el suministro de medicamentos, 
así:  
 

- Ante la solicitud del servicio o medicamento, la entidad deberá, de forma 
inmediata explicar al usuario o persona a cargo del mismo, las razones por las 
cuales no tiene derecho a acceder al servicio solicitado y de la misma manera le 
deberá indicar todas las alternativas de que disponen (incluido el Comité Técnico 
Científico) para acceder al servicio o medicamento no autorizado, garantizando el 
acompañamiento por parte de la aseguradora o IPS que realiza la negación.  
 
- Se deberá ilustrar detalladamente al afiliado sobre la posibilidad de elevar su 
petición ante la oficina de atención al usuario de la propia entidad aseguradora o 
prestadora del servicio y, si ella no es resuelta, a los organismos competentes, 
respetando siempre las instrucciones ya impartidas por este despacho, sobre trato 
digno. 
  
- Una vez el afiliado ha sido informado de los aspectos antes señalados, deberá 
diligenciarse el formato de negación de servicios de salud y/o medicamentos (SNS-
F:NSSM), anexo a esta circular, en forma completa, clara, legible, expedita, al 
momento mismo de la solicitud.  

 
En relación con el diligenciamiento del formato debe tenerse en cuenta: 
  

1. Que contenga el número consecutivo interno que le asigne cada entidad, conforme 
a su organización administrativa.  

 
2. La fecha de solicitud, la cual corresponde a aquella en la que el usuario requirió el 

servicio o medicamento y la de diligenciamiento (día, mes y año en que se tramite 
el documento).  
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3. El número de contrato es exclusivamente para las entidades que ofrecen planes 
adicionales de salud y que, por tanto, tienen un vínculo contractual con el usuario. 

 
4. La casilla de semanas cotizadas necesariamente debe diligenciarse incluyendo 

todas las semanas de cotización al Sistema, independiente de las que lleve 
cotizando a la entidad en la que se encuentra actualmente. (Modificación Circular 
Externa No. 049 de 2008) 

 
5. En el espacio destinado a las alternativas para que el usuario acceda al servicio 

solicitado, no se trata de hacer una relación preestablecida de opciones para que el 
afectado escoja, éstas son producto del análisis individual del caso; dicho análisis 
debe ser realizado con el usuario y previo contacto con las entidades que asumirán 
la prestación, si esto fuere preciso.  

 
6. El nombre y cargo del empleado que autoriza la negación del servicio o 

medicamento debe estar en letra clara y legible. Igualmente, el formato debe ser 
suscrito por el profesional de la salud competente.  

 
Una vez surtido el trámite aquí señalado se solicitará la firma del afectado o quien haga 
sus veces y se le entregará copia del documento.  
 
La Superintendencia Nacional de Salud periódicamente podrá solicitar copia del formato de 
negación de servicios de salud y/o medicamentos así como información del trámite 
surtido, por lo cual se requiere que la entidad vigilada conserve en archivo organizado 
estos antecedentes.  
 
2.2. Tramite de Peticiones  
 
La Constitución Política establece, en su artículo 23, el derecho de petición. Concordante 
con lo dispuesto en los artículos 5 y subsiguientes del Código Contencioso Administrativo, 
entonces, la Superintendencia Nacional de Salud clasifica el derecho de petición en: 
Reclamo, Queja, consulta, información y manifestación. 
 
2.2.1. Reclamo: Se entiende por reclamo la solicitud de investigación por una irregularidad 
cometida por alguno de los actores del Sector Salud y del Sistema General de Seguridad 
Social en Salud o por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley 100 de 
1993 y sus normas complementarias, y las que la modifica, y que deba ser conocida por 
esta Superintendencia. (Modificación Circular Externa No. 049 de 2008) 
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2.2.2. Queja: Se entiende por queja la inconformidad manifestada por un usuario frente a 
la actuación de un funcionario o trabajador de las entidades aseguradoras o prestadoras 
de los servicios de salud, por causa o con ocasión del ejercicio irregular de sus funciones. 
 
2.2.3. Consulta: La petición que dirige un usuario para obtener un parecer, concepto, 
dictamen o consejo. 
 
 
2.2.4. Información: 

 
2.2.4.1. De carácter particular: cuando la solicitud se hace para el suministro de 
documentos personales y que son requeridos por el interesado. 
 
2.2.4.2. De carácter general: cuando la petición es de interés para toda una 
comunidad. 

 
2.3. Instrucciones 
 
Con el fin de que las peticiones que se presenten se resuelvan de manera oportuna y 
eficiente, cada una de las entidades destinatarias de la presente instrucción debe 
establecer los mecanismos y procedimientos necesarios para mantener debidamente 
organizado el sistema de trámite de peticiones el cual, adicionalmente, debe servir de 
insumo para la elaboración del plan de mejoramiento de la calidad en la prestación de los 
servicios de salud. Así mismo, el resultado de las peticiones presentadas contra cada 
entidad según los registros internos de esta Superintendencia, será tenido en cuenta para 
evaluar permanentemente a la entidad sobre la debida información a los usuarios y la 
adecuada prestación de servicios de salud.  
 
Igualmente toda entidad que tramite las peticiones de los usuarios, empleará para su 
registro, conservación y control, un sistema de archivo que podrá organizarse a través de 
un formato de control que contenga como mínimo los siguientes aspectos:  
 

- Fecha de recibo de la petición. 
- El estado del trámite  
- La codificación asignada por la entidad  
- Nombre de la persona que firma la queja o reclamación  
- Aspecto o tema principal que motivó la queja  
- Lugar de origen de la petición 
- Régimen (contributivo, subsidiado, vinculado, otro) 
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- Decisión  
 
Con el fin de que los usuarios estén debidamente enterados, las Entidades destinatarias de 
la presente circular, tienen la obligación de informarles ampliamente sobre la ubicación y 
dependencia que recepcionará y resolverá las peticiones por ellos presentadas.  
 
Cuando una petición relacionada con la prestación del servicio de salud por parte de las 
entidades vigiladas, se reciba directamente por la Superintendencia Nacional de Salud, 
ésta avocará su conocimiento y le dará traslado a la entidad respectiva para que dentro de 
los cinco (5) días siguientes a su recibo proceda a dar respuesta por escrito al peticionario 
o quejoso, enviando copia de la respuesta a la Superintendencia Nacional de Salud con 
fotocopia de los documentos entregados al peticionario si los hubiere, sin perjuicio que la 
entidad deba rendir las explicaciones pertinentes de acuerdo con lo establecido en la 
normatividad legal vigente. 
  
La petición se entenderá incumplida o desatendida en caso de no recibirse copia de la 
respuesta o de recibirse incompleta o fuera de término. En este sentido debe entenderse 
que no hay respuesta en los eventos en los cuales la entidad implicada no remite una 
solución de fondo frente a las inquietudes planteadas por el usuario respectivo.  
 
La respuesta y decisión de la entidad al peticionario deberá ir fechada y con la dirección 
correcta; ser completa, clara, precisa y contener la solución o aclaración de lo reclamado y 
los fundamentos legales, estatutarios o reglamentarios que la soporten. Además, deberá ir 
acompañada de copia de los documentos que, de acuerdo con las circunstancias, se 
estimen apropiados para respaldar las afirmaciones o conclusiones de la institución.  
 
Tratándose de peticiones presentadas directamente a las entidades, éstas asumirán la 
responsabilidad de tramitarlas y resolverlas de manera satisfactoria.  
 
Sin embargo, la Superintendencia Nacional de Salud, podrá revisar la actuación de 
cualquier institución ante la cual haya sido presentada una petición y constatar si la misma 
fue resuelta en cumplimiento de las normas que regulan su actividad y bajo la observancia 
de los principios de la adecuada prestación de los servicios, de la información necesaria al 
usuario, de la eficacia, celeridad y oportunidad.  
 
En este sentido, es obligación de las entidades a quienes se dirige la presente instrucción 
adoptar los correspondientes sistemas de archivo que les permitan, de conformidad con 
los requerimientos que periódicamente efectúe esta Entidad, suministrar la información 
pertinente a través de la cual se pondere la materialidad y frecuencia de las peticiones.  
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La presente instrucción requiere de un especial compromiso por parte de sus 
destinatarios, ya que de su aplicación resultará el mejoramiento de la calidad del servicio, 
reducción de conflictos y satisfacción de los usuarios. No obstante esta Superintendencia 
estará atenta al estricto cumplimiento de la misma. 
 
Finalmente, en toda comunicación que se dirija a un usuario en relación con una  petición, 
se deberá incorporar la advertencia, en caracteres destacados, que frente a cualquier 
desacuerdo en la decisión adoptada por la entidad ante la cual se elevó la respectiva queja 
o petición, se puede elevar consulta ante la correspondiente Dirección de Salud, 
sea esta la Departamental, Distrital o Local, si es del régimen subsidiado. Para los 
demás regímenes se elevará ante la Superintendencia Nacional de Salud, sin perjuicio de 
la competencia preferente que le corresponde a ésta, como ente rector en materia de 
inspección, vigilancia y control. (Modificación Circular Externa No. 049 de 2008). 
 
2.3. Atención Telefónica  
 
La calidad en la atención al usuario comprende actividades como la atención inicial de 
urgencia, la referencia y contrarreferencia, la atención de peticiones que hacen necesario 
un sistema eficiente y eficaz de información y atención al usuario.  
 
Así mismo, se debe hacer particular énfasis en que los derechos fundamentales que deben 
garantizar los destinatarios de esta instrucción pueden estar amenazados en cualquier 
momento, sin distingo de hora o día, lo que hace que la atención al usuario deba ser 
permanente.  
 
En virtud de lo expuesto, todas las entidades objeto de la presente instrucción deben 
disponer de atención telefónica para los usuarios las veinticuatro (24) horas del día, los 
siete (7) días de la semana.  
 
En desarrollo de lo anterior, para los propósitos mencionados en esta instrucción, con las 
características anteriores y con el fin de decidir de fondo las inquietudes y solicitudes de 
sus usuarios, todas las Entidades Administradoras y Prestadoras de Planes de Beneficios, 
deberán tener, al menos, un número telefónico local, uno gratuito regional y uno nacional, 
así como las Entidades Promotoras de Salud, las empresas que ofrezcan planes adicionales 
en salud y los servicios de ambulancia prepagada, deberán tener números locales en los 
departamentos donde tengan afiliados y un número gratuito nacional, los cuales deben ser 
publicitados a través de medios apropiados para el conocimiento de la comunidad en su 
respectiva jurisdicción. (Modificación Circular Externa No. 049 de 2008) 
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Los números telefónicos que se tengan destinados a los fines de esta circular deberán ser 
reportados por las entidades a través de la página de la Superintendencia 
www.supersalud.gov.co, en el enlace que para tal fin se disponga, en los primeros diez 
días de los meses de enero, abril, julio y octubre, y sus modificaciones inmediatamente 
suceda el cambio. (Inciso modificado por la Circular Externa 052 de 2008). 
 
Las entidades objeto de la presente instrucción deberán divulgar los números de atención 
telefónica a los usuarios y atender y resolver de fondo todas las llamadas que se hagan a 
estos números.  
 
La Superintendencia Nacional de Salud en ejercicio de sus funciones verificará 
periódicamente el cumplimiento a lo señalado anteriormente y  recibirá las inquietudes de 
los usuarios para comprobar el funcionamiento de este mecanismo.  
 
2.4. Red Interactiva 
 
Otro medio o canal que se debe implementar o fortalecer es el acceso  de los usuarios a la 
entidad para presentar una petición a través de las páginas “Web”. A través de ella los 
usuarios podrán interponer sus peticiones y a las mismas se les debe dar el trámite 
correspondiente de acuerdo con las normas y los términos  establecidos por la ley. 
 
En todo caso, las entidades del Sector Salud y del Sistema General de Seguridad Social en 
Salud, podrán adoptar e implementar todos los mecanismos posibles para facilitar el 
acceso a los usuarios y de igual forma se les deberá responder con objetividad, buen trato 
y profesionalismo. 
 
 

CAPÍTULO SEGUNDO  
 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA  
 
El presente capítulo determina los parámetros que implementará la Superintendencia 
Nacional de Salud, para que bajo las funciones de Inspección, Vigilancia y Control, los 
entes vigilados desarrollen los procesos de participación social señalados en la 
Constitución Política de Colombia, la ley 91 de 1989, la ley 100 de 1993, el Decreto 1757 
de 1994, los Decretos 1301 de 1994 y 1795 de 2000, la Ley 352 de 1997, la ley1122 de 
2007, el Decreto 1018 de 2007 y las demás normas pertinentes.  
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1. Introducción normativa 
  
Corresponde a la Superintendencia Nacional de Salud, con base en el numeral 7° del 
artículo 37 de la ley 1122 de 2007, promocionar y desarrollar los mecanismos de 
participación ciudadana. 
 
De igual forma, según el numeral 9 del artículo 4° del Decreto 1018 de 2007, promover la 
participación ciudadana y establecer los mecanismos de rendición de cuentas a la 
comunidad. 
 
La ley 100 de 1993, en el numeral 7° del artículo 153 señala que el Sistema General de la 
Seguridad Social en Salud, estimulará la participación de los usuarios en la organización y 
control de las instituciones y del sistema en su conjunto. El Gobierno Nacional, establecerá 
los mecanismos de vigilancia de las comunidades sobre las entidades que conforman el 
sistema. Será obligatoria la participación de los representantes de las comunidades de 
usuarios en las juntas directivas de las entidades de carácter público. 
  
Consecuente con el artículo 156 de la citada norma, en el literal h) se señala: “Los 
afiliados podrán conformar alianzas o asociaciones de usuarios que los representarán ante 
las entidades promotoras de salud y las instituciones prestadoras del servicio”.  
 
Por su parte, el parágrafo tercero del artículo 157, preceptúa: “Podrán establecerse 
alianzas o asociaciones de usuarios, las cuales serán promovidas y reglamentadas por el 
Gobierno Nacional con el fin de fortalecer la capacidad negociadora, la protección de los 
derechos y la participación comunitaria de los afiliados al SGSSS. Estas agrupaciones de 
usuarios podrán tener como referencia empresas, sociedades mutuales, ramas de 
actividad social y económica, sindicatos, ordenamientos territoriales u otros tipos de 
asociación, y podrán cobrar una cuota de afiliación”.  
 
El artículo 231 de la misma norma, referente al ejercicio del control social, señala: “Sin 
perjuicio de los demás mecanismos de control, y con el fin de garantizar cobertura, 
eficiencia y calidad de servicios, la prestación de los servicios de salud será objeto de 
control por parte de las veedurías comunitarias elegidas popularmente, de acuerdo con la 
reglamentación que se expida para el efecto”.  
 
El Sistema General de Seguridad Social en Salud de la ley 100 de 1993, trae en su 
normatividad los elementos necesarios para involucrar a la sociedad en su desarrollo  e 
implementación. Esa participación inicialmente la encontramos a través de la conformación 
de asociaciones de usuarios cuyo objetivo es el de velar por la calidad de la prestación del 
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servicio y la defensa del usuario. Este se complementa con el ejercicio del control social 
por medio de la constitución de veedurías comunitarias.  
 
La base constitucional de esta forma participativa la encontramos en los artículos 2 y 38 
de la Carta Política al señalarnos como fines del Estado  la participación ciudadana y la 
garantía que tiene la población colombiana de la libre asociación para el desarrollo de las 
distintas actividades que las personas realizan en la sociedad.  
 
Por lo tanto, los usuarios del Sistema General de la Seguridad Social en Salud y del Sector 
Salud tienen la facultad legal y constitucional de conformar las asociaciones de usuarios y 
las veedurías en salud. 
 
2. De las modalidades de la participación 
 
Con la normatividad señalada y con la expedición del Decreto 1757 de 1994, se fijan las 
modalidades y formas de la participación social en la prestación de los servicios de salud. 
 
Por lo anterior, las entidades del Sistema General de la Seguridad Social y en general las 
del sector salud, deben implementar y desarrollar la participación en salud, como uno de 
los instrumentos para involucrar a los afiliados en la toma de decisiones que les afectan y 
para ello adoptarán las siguientes formas participativas. 
 
2.1 Participación en salud 
 
La participación en salud se conforma de: la participación social y la participación en las 
instituciones del Sistema General de la Seguridad Social en Salud y del sector salud. 
 
La participación Social comprende la participación ciudadana, entendida como el ejercicio 
de los derechos y deberes del individuo; y la participación comunitaria, como el derecho 
que tienen las organizaciones comunitarias para intervenir en decisiones de planeación, 
gestión, evaluación y veeduría en salud. 
 
Por su parte la participación institucional es la interacción de los usuarios con los 
servidores de la salud para la gestión, evaluación y mejoramiento en la prestación de los 
servicios en salud. (Modificación Circular Externa No. 049 de 2008) 
 
Para dar cumplimiento a lo establecido, las entidades administradoras y prestadoras del 
servicio deben estimular la conformación de asociaciones, ligas o alianzas de usuarios en 
salud. (Modificación Circular Externa No. 049 de 2008) 
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El decreto 1757 de 1994, define la Alianza o asociación de usuarios, como una agrupación 
de afiliados del régimen contributivo y subsidiado del Sistema General de Seguridad Social 
en Salud, que tiene derecho a utilizar unos servicios de salud de acuerdo con su sistema 
de afiliación y que velará por la calidad del servicio y la defensa del usuario.  
 
Teniendo en cuenta que en el marco de la ley 1122 de 2007, se señala como uno de los 
ejes el desarrollo de la participación social y el Decreto 1018 de 2007 le asigna tales 
funciones a la Superintendencia Delegada para la Protección al Usuario, es deber de ésta 
reorientar el proceso de las asociaciones de usuarios con el propósito de incorporarlo 
como un verdadero elemento de apoyo para mejorar la prestación del servicio de salud en 
el marco del Sistema de Inspección Vigilancia y Control.  
 
En tal sentido y con el soporte constitucional y la normatividad que desarrolla la 
participación ciudadana en el Estado colombiano, la Superintendencia Nacional de Salud, 
señala los parámetros para implementar ésta figura en los entes vigilados de la siguiente 
forma: 
 
2.1.1 Conformación de Asociaciones de Usuarios  
 
En cada Departamento del país podrá existir una Asociación, Liga o Alianza por cada 
Entidad Administradora de Planes de Beneficios y Prestadora de servicios de Salud, donde 
ésta tenga presencia. Representantes de ellas conformarán la Asociación, Liga o Alianza 
del orden nacional.  
 
Cada Asociación, Liga o Alianza, tiene la facultad de promover la conformación de comités 
especializados (enfermos de alto costo, enfermedades ruinosas, etc.), en cumplimiento de 
la función específica para la cual fue creada y se someterá a los estatutos y reglamento 
interno de cada Asociación, Liga o Alianza.   
 
La conformación de las asociaciones de usuarios deberá ser promovida y realizada por las 
entidades administradoras y prestadoras del servicio de salud mediante convocatoria 
pública, a través de un medio de alta divulgación local, regional o nacional, durante los 
sesenta (60) días calendario siguientes a la expedición de la presente Circular. En caso de 
que la entidad administradora o prestadora del servicio no convoque su conformación 
dentro del término señalado, los afiliados por iniciativa propia lo podrán hacer y así lo 
comunicarán a la Entidad y a la Superintendencia Nacional de Salud. 
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En la conformación se elaborará un acta de constitución en la que se relacionará el 
nombre de sus integrantes y la Junta directiva conformada por presidente, secretario y 
tesorero; también deberá nombrarse un revisor fiscal que no hará parte de dicha Junta. El 
acta también deberá contener la identificación de la asociación, liga o alianza, la 
identificación de sus integrantes, calidad de afiliado, dirección de residencia, contacto 
telefónico y el periodo para el que se haya constituido. 
 
Copia escaneada del acta deberá ser remitida a la Superintendencia Delegada para la 
Protección al Usuario y Participación Ciudadana de la Superintendencia Nacional de Salud, 
a través de un medio magnético, en formato técnico que se anexa a ésta Circular. 
 
Las entidades administradoras o prestadoras del servicio deberán reportar a través del 
enlace que para tal fin se disponga en la página de la Superintendencia 
www.supersalud.gov.co la información de las asociaciones de usuarios conformadas 
durante los primeros 10 días de los meses de enero, abril, julio y octubre, y sus 
modificaciones inmediatamente suceda el cambio. (Inciso modificado por la Circular 
Externa 052 de 2008). 
 
Igualmente los representantes de las EAPB reportaran a través de este enlace copia de las 
actas de reuniones mensuales con las asociaciones, así mismo informará los correctivos 
pertinentes y el resultado de esta gestión de acuerdo con las problemáticas y/o acciones 
de mejoramiento en la prestación de servicios consignados en las actas. (Inciso 
modificado por la Circular Externa 052 de 2008). 
 
2.1.2. Veedurías en salud para el ejercicio del control social 
 
La Asociación, Liga o Alianza podrá conformar Comités de Veeduría en Salud, para los 
planes y programas de la EAPB y para la prestación de servicio de salud.  
 
Es fundamental que las entidades aseguradoras y prestadoras del servicio de salud, 
faciliten el ejercicio del control social acorde con la normatividad vigente y es deber de 
cada institución analizar y deliberar sobre las propuestas o recomendaciones que hagan 
los miembros de las veedurías a través de las asociaciones de usuarios para su posible 
implementación cuyo único propósito debe ser el de mejorar la calidad de la prestación del 
servicio. 
 
La conformación de las veedurías ciudadanas por parte de las asociaciones de usuarios se 
someterán a la ley 850 de 2003, por medio de la cual se reglamentó la conformación de 
las veedurías ciudadanas. 
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Es importante tener en cuenta que los miembros de las asociaciones de usuarios deben 
observar las mismas inhabilidades, impedimentos e incompatibilidades que para tal efecto 
establece la norma que reglamenta las veedurías ciudadanas. 
 

3. Rendición de Cuentas (Titular modificado por la Circular 052 de 2008)  

 
Las entidades administradoras o prestadoras del servicio deberán reportar a través del 
enlace que para tal fin se publique en la página de la Superintendencia 
www.supersalud.gov.co la información de la fecha de programación y lugar de realización 
de la audiencia pública de rendición de cuentas a más tarde el día 10 del mes de abril 
cada año y sus modificaciones en las mismas condiciones, inmediatamente suceda el 
cambio. 
 
En las Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas, se dará información sobre la gestión 
adelantada en la prestación del servicio de salud, el manejo presupuestal, financiero y 
administrativo, los avances y logros obtenidos como producto de las reuniones 
concertadas con las asociaciones respectivas y las acciones correctivas tomadas por el 
ejercicio del proceso veedor. 
 
La realización y resultado de la Audiencia Pública de rendición de cuentas deberá ser 
informado por las EAPB y prestadoras de servicios a la Superintendencia Delegada para la 
Protección al Usuario y la Participación Ciudadana de la Superintendencia Nacional de 
Salud, a través del mismo enlace, dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la 
celebración en el formato técnico anexo a la presente circular. 
 
Los compromisos adquiridos por las EAPB y la comunidad a través de las Asociaciones, 
ligas o Alianzas de Usuarios, estarán regulados por los principios de concertación y de 
amigable composición y en ningún momento se deberán emplear para interrumpir el 
normal desarrollo de la atención en salud.  
 
4.  Consultas Ciudadanas 
 
En el desarrollo del mandato constitucional y legal de la promoción de la participación 
ciudadana, la Superintendencia Nacional de Salud, a través de la Superintendencia 
Delegada para la Protección al Usuario y la Participación Ciudadana, implementó un 
mecanismo denominado Consulta Ciudadana. Espacio de interacción en donde todos los 
actores del sistema confluyen para dar a conocer propuestas de planes de mejoramiento 
en la prestación del servicio de salud y/o irregularidades que se estén presentando en la 
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gestión administrativa, presupuestal, disciplinaria y de funcionamiento, entre otras, de las 
entidades administradoras y prestadoras del servicio de salud que vulneren los derechos 
de los usuarios en salud. 
 
 Las propuestas que presenten las personas que intervienen en la Consulta Ciudadana, 
serán clasificadas y evaluadas por la Superintendencia Nacional de Salud y de ellas se dará 
traslado a la entidad o institución competente para que estudie su viabilidad  e 
implementación. De la decisión tomada por ésta última se informará al usuario que la haya 
presentado, si ha sido de manera particular, o a la organización social, si fue en 
representación de aquella. De igual forma, se le informará a la Superintendencia Nacional 
de Salud, sobre lo actuado. 
 
La Consulta Ciudadana se desarrolla en todo el territorio nacional. En desarrollo de ésta, la 
Superintendencia Delegada para la Protección al Usuario y la Participación Ciudadana, 
traslada una unidad móvil de Atención al Usuario, en la que se pueden presentar, de 
manera personalizada, las quejas y los reclamos sobre presuntas irregularidades en la 
prestación del servicio de salud. 
 
Por tal razón, es obligatoria la presencia de un representante de la Oficina de Atención al 
Usuario de la Entidad Aseguradora y prestadora del servicio de salud en el sitio en donde 
se adelante la Consulta Ciudadana, quien atenderá los requerimientos que haga el usuario 
de salud a través de los funcionarios de la Superintendencia Delegada y procurara en 
tiempo real darle solución definitiva a su petición. 
 
La Superintendencia Nacional de Salud, hará el seguimiento a las  peticiones allí 
presentadas y requerirá, si así lo determina, a la entidad responsable para que informe 
sobre el estado de la petición. 
 
Los compromisos adquiridos por las entidades en las consultas ciudadanas realizadas por 
la Superintendencia Nacional de Salud y las acciones para dar respuesta y solución  
deberán ser reportados a través del enlace que para tal fin se disponga en la página de la 
Superintendencia www.supersalud.gov.co dentro de los 10 días después de realización del 
evento y en las mismas condiciones el reporte del cumplimiento de los compromisos en las 
fechas acordadas. (Inciso adicionado por la Circular Externa 052 de 2008). 
 
5. Defensor del Usuario 
 
Corresponde a la Superintendencia Nacional de Salud en coordinación con la Defensoría 
del Pueblo, la implementación de la figura del Defensor del Usuario en Salud.  
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El defensor del usuario, conforme al artículo 42 de la ley 1122 de 2007, dependerá de la 
Superintendencia Nacional de salud. 
 
La  función del defensor del usuario en salud  será la de ser vocero de los afiliados ante 
las respectivas EPS en cada departamento o en el Distrito Capital respecto de las quejas y 
reclamos relativas a la prestación de servicios de salud. Para tal efecto, conocerá, 
gestionará y dará traslado a las instancias competentes y comunicará al quejoso sobre su 
gestión y solución.  
 
En tal sentido, la Superintendencia Nacional de Salud, con base en la reglamentación que 
expida el Ministerio de la Protección Social, instruirá para el desarrollo de esta figura de tal 
forma que sus funciones estén acorde con lo establecido en la ley; así será obligatorio 
para las Entidades Administradoras de los Planes de Beneficio y Prestación de los Servicios 
de Salud, acatar las directrices que en tal sentido se expidan para su funcionamiento. 
 
6. Disposiciones Adicionales. 
 

6.1. Suministro de Información a la Superintendencia Nacional de Salud  
 
Todas la Instituciones del Sector Salud, están en la obligación de suministrar la 
información que requiera la Superintendencia Nacional de Salud, dentro de sus funciones 
de inspección, vigilancia y control a la implementación y desarrollo de los procesos de 
participación social e institucional establecidos en la ley y las normas pertinentes. 
 
De la misma forma, es deber de las entidades del sector salud, brindar apoyo, asesoría y 
acompañamiento a las acciones que adelanten las asociaciones o ligas de usuarios. Por lo 
tanto, se les debe suministrar la información que sea requerida siempre y cuando ésta no 
goce de reserva legal.  
 
 

6.2. Jornadas de formación y capacitación 
 
Corresponde a todas las EAPB y prestadoras del servicio, desarrollar procesos y jornadas 
de formación y capacitación a los usuarios sobre el Sector Salud y del Sistema General de 
la Seguridad Social en Salud, además de los mecanismos de participación ciudadana 
establecidos en las normas vigentes. 
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Para el efecto mencionado, las organizaciones sociales podrán apoyarse en las entidades 
públicas o privadas que adelanten procesos de formación y capacitación en procesos 
participativos como por ejemplo la Escuela Superior de la Administración Pública, ESAP, las 
entidades del sector salud, académico e incluso solicitar a la Superintendencia Nacional de 
Salud, colaboración en tal sentido.  
 
7. Inspección y Vigilancia   
 
La Superintendencia Nacional de Salud, en uso de sus facultades legales, adelantará 
visitas a los actores del sistema con el objeto de verificar la implementación, 
funcionamiento y desarrollo de los procesos participativos, así como los avances y logros 
en la interacción de la administración. En todo caso podrá acceder a la información para la 
verificación de la implementación de los procesos y acceder a la documentación que 
requiera para su evaluación. 
 
En virtud de lo anterior, las entidades destinatarias de la presente instrucción deberán 
implementar, dentro de los noventa  (90) días siguientes a la entrada en vigencia de la 
presente circular, los compromisos adquiridos en los procesos de Participación Ciudadana, 
los cuales podrán ser verificados por la Superintendencia Nacional de Salud. 
  
El incumplimiento de las instrucciones aquí impartidas por parte de las entidades a 
quienes va dirigida se entenderá como incumplimiento de obligaciones adquiridas 
mediante la presente circular y dará lugar a las sanciones de ley. 
 
Para el cumplimiento de la funciones de Inspección, Vigilancia y Control, la 
Superintendencia Delegada para la Protección al Usuario y la Participación Ciudadana, 
informará previamente a los sujetos de control de la visita que hará a la Oficina de 
Atención al Usuario, así como a la Oficina de Participación Social, en donde se hará un 
proceso evaluativo del funcionamiento, implementación y desarrollo de los procesos de 
Atención al Usuario y la Participación Ciudadana. 
 
Estas visitas también podrán realizarse sin previo aviso, cuando la Superintendencia 
Nacional de Salud así lo decida, lógicamente teniendo en cuenta denuncias sobre 
irregularidades en la prestación del servicio de salud o por acto motivado por algunas de 
las Superintendencias Delegadas. 
 
El proceso de Inspección, Vigilancia y Control, que adelante la Superintendencia Delegada 
para la Protección al Usuario, así como los procesos sancionatorios, serán los mismos que 
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adopte la Superintendencia Nacional de salud en uso de sus funciones y facultades 
legales. 
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