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Resumen: 

 

El problema jurídico que aquí se propone, consiste en analizar y delimitar las 

implicaciones que el principio de coordinación contenido en el inciso segundo del artículo 209, 

así como en el artículo 288 de la Constitución política de 1991 ha tenido en el ejercicio de la 

función administrativa y en la autonomía de los entes territoriales de cara al adecuado manejo, 

vigilancia y control del Sistema General de Seguridad Social en Salud; esto, en concordancia con 

las precisiones normativas que el legislador colombiano hiciera a través de la Ley 715 de 2001, 

dado que el principio de coordinación implica que las entidades territoriales deben establecer su 

estrategia de acción y funcionamiento, en armonía con los parámetros establecidos en las leyes 

nacionales y decisiones de la Corte Constitucional, conforme a los canales e instancias de 

coordinación del sistema nacional de atención en salud. 
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Introducción: 

 

El primer pilar en el cual se edifica el presente trabajo es la precisión conceptual del 

principio de coordinación administrativa a partir de lo indicado en el inciso segundo del artículo 

209 de la Constitución Política, al igual que en lo indicado en el artículo 288 de la misma norma; 

para este efecto se hará alusión no sólo al texto especificado en la norma de normas, sino que se 

acudirá a sentencias de la Corte Constitucional de Colombia, al igual que ha fallos de instancia 

del Consejo de Estado que permitan dilucidar los efectos del principio de coordinación 

administrativa en el ordenamiento jurídico colombiano. 

 
 

Acto seguido, se indicará de que forma el principio de coordinación irradia las 

actuaciones de los funcionarios públicos que se encargan de velar por el correcto funcionamiento 

del Sistema General de Seguridad Social en Salud conforme a lo ordenado en la Ley 715 de 

2001; tema que será correspondientemente analizado en virtud de las posturas que diferentes 

autores han adoptado en libros, artículos de investigación y revistas jurídicas, lo que no será un 

impedimento para escrutar los lineamientos jurisprudenciales que se hayan emitido por parte de 

la Corte Constitucional y el Consejo de Estado en la materia. 

 
 

Finalmente, se estudiarán las implicaciones que el principio de coordinación ha generado 

en el ordenamiento jurídico colombiano, para establecer si de aquel se derivan consecuencias 

positivas o negativas para la prestación eficaz del servicio público y derecho fundamental a la 

salud consagrado en la Ley Estatutaria 1751 de 2015; análisis que también estará basado en 

apreciaciones de autores, al mismo tiempo que en jurisprudencia constitucional y administrativa, 
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lo que dejará reseñado en debida forma cuales han sido las consecuencias de su uso en el 

ordenamiento jurídico colombiano. 

 
 

Todo esto, con el fin de avizorar las problemáticas que se presentaban con anterioridad a 

la existencia e implementación de criterios de coordinación entre los entes territoriales y de las 

autoridades administrativas en el Sistema General de Seguridad Social en Salud en Colombia, 

inconvenientes que si bien no se encuentran resueltos en su totalidad, si evidencian un 

tratamiento progresivo y más adecuado de cara al uso del principio constitucional de 

coordinación en las directrices de las autoridades que se encargan de la vigilancia y control de la 

prestación de bienes y servicios en la materia; por lo que se ha de notar como este principio 

rector ha tomado una marcada incidencia en el ordenamiento jurídico colombiano y en la vida de 

los particulares que acceden a los servicios de salud, dada la labor estructurada, armonizada, al 

igual que dirigida a fines comunes y complementarios en virtud de este principio. 

 
 

Metodología de Investigación: 

 

Conforme a lo propuesto se consideró propicio acudir a una metodología analítica de 

investigación, ya que es indispensable emplear una metodología de investigación que satisfaga 

las necesidades que se derivan de la estructura y finalidad que se adoptó para el desarrollo del 

presente escrito; ya que esta permite delimitar conceptualmente los alcances y límites del 

principio objeto de interés, para que conforme a ello se pueda proceder a constatar si los entes 

territoriales del orden local, departamental y nacional coordinan sus esfuerzos con las  

autoridades administrativas de estos mismos niveles para asegurar el correcto funcionamiento del 

Sistema General de Seguridad Social en Salud colombiano. 
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De esta forma, es claro que se debía acudir a fuentes de consulta secundarias como libros, 

artículos de investigación, sentencias de altas corporaciones judiciales, entre otras fuentes 

documentales que suministraran los criterios necesarios para propinar un adecuado examen del 

funcionamiento del Sistema General de Seguridad Social en Salud colombiano y en específico, 

establecer los efectos que en aquel ha ocasionado el principio de coordinación; por lo que estos 

criterios resultaran ser los precisamente empleados para propiciar la búsqueda de información, 

seleccionar y descartar la misma, de acuerdo al grado de incidencia que en el objeto de estudio 

tuviera la documentación obtenida. 

 
 

De ahí que, el aporte coyuntural que se avizora en la consolidación del presente escrito, 

obedece a la comprensión de los alcances y límites del principio de coordinación en el Sistema 

General de Seguridad Social en Salud colombiano, al igual que determinar cuáles son las 

actividades que deben adelantar los entes territoriales y las autoridades administrativas que se 

encargan de velar por el correcto funcionamiento de aquel sistema; lo que en su conjunto arrojara 

un panorama concreto sobre el estado de funcionamiento y eficacia en que se encuentra el 

Sistema General de Seguridad Social en Salud colombiano, para que tanto estudiantes como 

funcionarios públicos puedan asumir una postura crítica frente al tema y contribuir al 

afianzamiento de un sistema más eficiente para la prestación de servicios de salud. 
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Capítulos: 

 

1. Contextualización: Introducción al Principio de Coordinación: 

 

Colombia es un Estado Social de Derecho organizado en forma de República Unitaria 

que, cuenta con la autonomía de los entes territoriales para la gestión de sus intereses dentro del 

marco interpretativo que instruye la carta política. Conforme a lo indicado en el artículo 287 de 

la Constitución, los entes territoriales indistintamente del nivel en el que se ubiquen, tienen 

facultad “para gobernarse por sus propias autoridades, administrar sus recursos y establecer 

los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones, participar en las rentas 

nacionales, y por su puesto cumplir las competencias que le correspondan” (Sanabria 

Hernández, 2015, pág. 106). 

 
 

No obstante, el contenido constitucional antes citado y otras normas, como por ejemplo el 

inciso segundo del artículo 209 y el propio artículo 288, los cuáles determinan que los entes 

territoriales ejercen la función administrativa con estricta observancia del principio de 

coordinación; el funcionamiento actual del Estado da cuenta de que aun dependen de la 

centralización de funciones administrativas, por ende conforme a lo indicado por García Lozano 

(2016), para un adecuado funcionamiento de la desconcentración de poderes no es menos cierto 

que “con la desconcentración de poderes los entes territoriales profesan una autonomía 

territorial y política, que requiere que se lleve a cabo una coordinación armónica entre los 

entes, para que el país tenga sostenibilidad en sus instituciones, territorios y población” (García 

Lozano, 2016, pág. 159). 
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Este tipo de criterios resultan ser trascendentales para el correcto funcionamiento de la 

administración pública en la medida que, promueven el acercamiento de la ciudadanía con las 

autoridades administrativas locales que son las más próximas al conocimiento de los problemas y 

necesidades de los particulares; sin perjuicio que también puedan intervenir autoridades 

regionales y nacionales dependiendo de la materia que se trate, este fenómeno de la 

descentralización de funciones y competencias administrativas busca que las personas participen 

en los asuntos que los afectan y que las decisiones necesarias para solventar sus problemas se 

tomen con agilidad, efectividad y proporcionalidad al interés social en juego. 

 
 

De esta menara, aun cuando la descentralización busca hacer efectivos los fines, valores y 

principios que ordena la Constitución Política de 1991, “los procesos de descentralización 

suelen hacer necesaria la configuración de ámbitos de coordinación de políticas” (Abal 

Medina, 2009, pág. 214); en tanto hay servicios públicos y derechos fundamentales cuya 

competencia ha sido asignada de forma conjunta a todos los niveles del ordenamiento territorial 

y administrativo, como ocurre con los servicios de salud, educación, agua y alcantarillado que 

“están asignados a los tres niveles de gobierno, sin embargo, en la práctica los municipios 

pequeños terminan sujetos a los recursos y por ende las directrices que vienen desde la nación y 

el departamento” (Duque Cante, 2017, pág. 85). 

 
 

Este aspecto toma mayor relevancia en la medida que los entes territoriales y las demás 

autoridades administrativas que ejercen funciones de vigilancia, control, promoción y prevención 

sobre el adecuado funcionamiento de los servicios e insumos inherentes al Sistema General de 

Seguridad Social en Salud; para asegurar la efectiva prestación de estos servicios deben 
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desplegar “el conjunto de acciones intencionales orientadas a la armonización de expectativas 

divergentes y a la maximización de la complementariedad entre acciones contingentes de 

múltiples actores autónomos en un sistema de relaciones interdependientes” (Cingolani, 2005, 

pág. 07). 

 
 

Quiere esto decir que, entidades como la Superintendencia de Salud, el Ministerio de 

Salud y Protección Social, el Invima, el Fondo Nacional de Estupefacientes, la Nación, el 

Departamento y el Municipio, entre otras autoridades regionales y nacionales, han de fomentar 

“los vínculos de coordinación, cooperación, apoyo mutuo e intercambio de acciones que se dan 

entre dos o más instancias de gobierno” (Hernández Díaz, 2006, pág. 37); pues resultaría ilógico 

pensar que diferentes autoridades que comparten competencias simultaneas en materia de salud y 

que trabajan de forma independiente para abarcar las diferentes aristas que implican la 

prevención, promoción, rehabilitación, vigilancia y control de este servicio público y derecho 

fundamental conforme a la Ley Estatutaria 1751 de 2015, lo puedan hacer de una forma 

adecuada si no consultan con las demás entidades administrativas la forma de refrendar y 

complementar las actividades que adelanten en virtud de sus competencias. 

 
 

Así las cosas, se propicia el escenario adecuado para implementar un criterio de 

interpretación del ordenamiento jurídico en materia de salud, para que aquel criterio de 

orientación de las normas sustanciales y procedimentales se encargue de potencializar el 

funcionamiento de las instituciones público-privadas y funcionarios que intervienen en la 

administración, prestación, vigilancia y control de los servicios de salud; con esto nos estamos 

refiriendo al principio de coordinación ya enunciado, norma rectora que conforme al artículo 209 
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y 288 de la Constitución Política implica, dentro de otras cosas “una comunicación constante 

entre los distintos niveles para armonizar aquellos aspectos relacionados, por ejemplo, con la 

garantía de protección de los derechos constitucionales fundamentales así como aquellos 

asuntos vinculados con el efectivo cumplimiento de las metas sociales del Estado” (Sentencia C- 

983, 2005). 

 
 

Razón por la cual, para poder hablar de un verdadero ejercicio de las funciones 

administrativas de cara a los servicios de salud en atención al principio de coordinación, se debe 

tomar en consideración que las competencias entre autoridades administrativas como el Invima, 

el Fondo Nacional de Estupefacientes y las Corporaciones Autónomas Regionales; al igual que 

entre la Nación y los entes territoriales como el Departamento y los municipios, han de estar 

plenamente definidas en disposiciones normativas como la Ley 1454 de 2011 y en la Ley 715 de 

2001 como competencias conjuntas. 

 
 

Esto, en vista de que un presupuesto esencial de las competencias que atienden al 

principio de coordinación, es la existencia de competencias “concurrentes entre distintas 

autoridades del Estado, lo cual impone que su ejercicio se haga de manera armónica, de modo 

que la acción de los distintos órganos resulte complementaria y conducente al logro de los fines 

de la acción estatal” (Sentencia C-149, 2010). 

 
 

Así pues, se ha dejado en claro que no basta con la intención de los entes territoriales o de 

las autoridades administrativas de trabajar de manera conjunta para el logro de un fin común, 

dado que so pretexto del cumplimiento de un deber constitucional las instituciones del Estado no 
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pueden irrogarse competencias diferentes a las que les asigna la Constitución Política o la 

legislación vigente; en vista de que el constituyente primario y el legislador colombiano han 

considerado, con toda prudencia, que las funciones y facultades de los entes territoriales y de las 

autoridades administrativas deben estar marcadamente determinadas en la Constitución o en la 

Ley para poder ejercer la función pública “sin que haya interferencia u obstaculización en el 

ejercicio de funciones por parte de las autoridades competentes” (Güiza Suarez & Rodríguez 

Baraja, 2015, pág. 339). 

 
 

De conformidad con lo ya dicho, el principio de coordinación se resume como el criterio 

“conforme al cual la Nación y las entidades territoriales desarrollarán oportunamente acciones 

conjuntas en busca de un objeto común, cuando así esté establecido, con respeto de su 

autonomía” (Sentencia C-273, 2016); ello, en el entendido de que las competencias en materia 

de salud o de cara a cualquier servicio público o fundamental, no pueden ser asumidas de forma 

discrecional por parte de los funcionarios y entidades que detenten alguna forma de intervención 

en la prestación del servicio o protección del derecho, lo que coincide con la postura de la Corte 

Constitucional al señalar que cuando se trata de “un asunto que atañe exclusivamente a uno de 

estos niveles, por sustracción de materia no habría lugar a la aplicación del principio, y mucho 

menos este podría servir de fundamento para justificar la co-participación o articulación de 

funciones” (Sentencia C-072, 2014). 

 
 

Razón suficiente para que deba analizarse la forma en que este principio interactúa con el 

derecho fundamental a la salud, las competencias que deben ser coordinadas por los entes 

territoriales para que en ejercicio de su autonomía administrativa resguarden este derecho y los 
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medios necesarios que garanticen el acceso a esta garantía fundamental en condiciones 

adecuadas para los particulares; por lo que el capítulo que prosigue se destinó a abarcar estos 

aspectos, al igual que a indicar puntualmente cual es el papel de la nación, de los departamentos 

y de los municipios en la afiliación, control, aprovisionamiento de bienes e insumos y la 

prestación de servicios de salud dentro de sus respectivas circunscripciones territoriales, cómo se 

verá a continuación. 

 
 

2. Derecho a la Salud en Consonancia con el Principio de Coordinación Administrativa 

entre los Actores del Sistema de Conformidad con la Ley 715 de 2001: 

Se debe dejar anotado desde ya que, la Constitución Política de 1991 “estableció el 

derecho de todos los colombianos a la atención a la salud como un servicio público cuya 

prestación se realiza bajo la dirección, coordinación y control del Estado con la participación 

de agentes públicos y privados” (Guerrero, Gallego, Becerril Montekio, & Vásquez, 2011, pág. 

147); motivo por el cual la participación del propósito general de garantizar la universalidad del 

derecho a la salud y la asignación de competencias de los entes territoriales para la prestación y 

vigilancia de los servicios ligados a este derecho fundamental se encuentran contenidos en la Ley 

715 de 2001, al reconocer que la Nación, los Departamentos y Municipios tienen competencia 

conjunta en lo que a los servicios de salud refiere. 

 
 

Uno de los pilares coyunturales en materia de prestación de servicios de salud es el 

presupuesto, conforme al cual se habrán de recaudar, distribuir y remitir los recursos 

patrimoniales que posibilitan sufragar los costos técnicos, tecnológicos y de personal de las 

entidades estatales que desempeñan un papel en el Sistema General de Seguridad Social en 
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Salud; en este aspecto, la Ley 715 de 2001 que fuera reglamentada por el Decreto Reglamentario 

159 de 2002, son las normas encargadas de fijar las normas orgánicas “de recursos y 

competencias, de conformidad con los artículos 151, 288 y 356 del Acto Legislativo 01 de 2001 

de la Constitución de 1991, para organizar la prestación de los servicios educativos y la salud 

de los entes territoriales” (Molina Betancur, 2012, pág. 273). 

 
 

Situación que ahora debe contemplar una nueva variante como es la categorización que la 

Ley Estatutaria 1751 de 2015 hizo del derecho a la salud para configurarlo como un derecho 

fundamental, lo que trae aparejada la universalidad del derecho y como consecuencia de ello la 

imposibilidad de negar la prestación de un servicio de salud con fundamento en la ausencia de 

afiliación del beneficiario o la falta de cotización de los rubros que se exigen en el Sistema 

General de Seguridad Social en Salud; así, la atención primaria en salud ha tenido una 

renovación a “un enfoque integral que busca garantizar el derecho a la salud con una cobertura 

universal, equitativa y la prestación de servicios de salud con un fuerte énfasis en la promoción 

y la prevención, la intersectorialidad y la participación comunitaria” (Rey Gamero & Acosta 

Ramírez, 2013, pág. 30). 

 
 

En atención a estas disposiciones, la universalidad en la afiliación y prestación de los 

servicios de salud, al igual que el deber de recaudación y administración de los recursos 

destinados al financiamiento de los gastos derivados del funcionamiento del Sistema General de 

Seguridad Social en salud recae esencialmente en los entes territoriales; pues como lo ha 

indicado la Corte Constitucional en su sentencia C-123 de 2014, a partir del contenido normativo 

derivado “del principio de autonomía territorial, el legislador en aplicación de los principios de 
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coordinación… deberá determinar el método en que serán ejercidas las competencias que se 

deba y o que se decida atribuir a las entidades territoriales” (Setencia C-123, 2014). 

 
 

En este campo, el artículo 73 de la Ley 715 de 2001 dispone que la función de la Nación 

en cuanto al acceso de los particulares a la salud pública se circunscribe, entre otras cosas, a 

definir las prioridades de las entidades territoriales “en materia de salud pública y las acciones 

de obligatorio cumplimiento del Plan de Atención Básica (PAB), así como dirigir y coordinar la 

red nacional de laboratorios de salud pública, con la participación de las entidades 

territoriales” (Arbeláez Rudas, 2007, pág. 46); además, la Nación también es la encargada de 

adquirir, distribuir y garantizar “el suministro oportuno de los biológicos del Plan Ampliado de 

Inmunizaciones (PAI), los insumos críticos para el control de vectores y los medicamentos para 

el manejo de los esquemas básicos de las enfermedades transmisibles y de control especial” 

(Arbeláez Rudas, 2007, pág. 46). 

 
 

Por su parte el artículo 74 de la Ley 715 de 2001 establece que los departamentos son 

promotores del desarrollo social y económico dentro de sus respectivas circunscripciones 

territoriales, además de tener funciones de coordinación y complementariedad con respecto a las 

competencias reconocidas a los municipios, a la vez que es intermediario entre las decisiones y 

acciones que se sometan a discusión entre la Nación y los municipios; en igual sentido se la 

asignado por descentralización al departamento competencias sobre la gestión de servicios de la 

red sanitaria pública, con “lo cual son ellos los que quedan a cargo de la prestación de los 

servicios médicos a la población “vinculada” y de la prestación de los servicios no 
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contemplados en el POSS para la población beneficiaria del Régimen Subsidiado” (Arbeláez 

Rudas, 2007, pág. 45). 

 
 

Mientras que el artículo 76 de la Ley 715 de 2001, ha designado a los municipios el deber 

de promover, financiar o cofinanciar proyectos del nivel municipal en materia de salud sea con 

recursos propios, del Sistema General de Participaciones o de cualquier otra fuente 

constitucional y legalmente admitida; conjuntamente a los municipios se les asignaron 

competencias de “afiliación, administración y coordinación del Régimen Subsidiado, lo que 

incluye el programa de selección e identificación de beneficiarios –SISBEN- y la contratación 

con las ARS, y les asigna además una función de promoción sobre la afiliación al Régimen 

Contributivo” (Arbeláez Rudas, 2007, pág. 45). 

 
 

De este modo, podemos evidenciar que aun cuando la nación y los entes territoriales 

tienen designadas unas funciones específicas de cara a la prestación de los servicios de salud, 

también se les han designado competencias conjuntas y coordinadas, ejemplo de ello es el deber 

de la nación de coordinar la red nacional de laboratorios de salud pública de manera armónica 

con las entidades territoriales; por lo que las partes involucradas deberán destinar tanto sus 

recursos técnicos, tecnológicos, personales y presupuestales para que de manera articulada 

puedan dotar, mantener en condiciones adecuadas de funcionamiento y cumplir con el rol de 

estos laboratorios para determinar la calidad del agua, medicamentos, alimentos, bebidas y 

ambiente que inciden en la salud de los seres humanos que habitan el territorio, para formular 

alertar preventivas que se puedan presentar en el país, acorde con el Decreto Único 

Reglamentario 780 de 2016. 
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Al mismo tiempo los departamentos y municipios comparten competencia conjunta frente 

a la afiliación, administración y coordinación del Régimen Subsidiado, al igual que sobre la 

promoción sobre la afiliación al Régimen Contributivo y funciones de coordinación y 

complementariedad con respecto a las competencias reconocidas a los municipios, de acuerdo 

con los artículos 74 y 76 de la Ley 715 de 2001; por lo que las autoridades del nivel local deben 

contar con los mecanismos necesarios para asegurar la vinculación de los habitantes de sus 

respectivos territorios al régimen contributivo o subsidiado, de manera que ningún particular se 

encuentre por fuera del sistema integral de seguridad social en salud y del mismo modo deben 

velar porque los recursos destinados a proyectos de salud se ejecuten específicamente para esos 

fines. 

 
 

Sin perjuicio de ello, es claro que en la normal prestación de los servicios de salud, el 

suministro de insumos para estos efectos, en la administración y destinación de los recursos 

estatales para la promoción y acceso eficiente al derecho fundamental a la salud, persisten 

inconvenientes; por lo que es prudente pasar a estudiar las problemáticas que se detectan en el 

Sistema Integral de Seguridad Social en Salud para la implementación del principio de 

coordinación en aquel, como se comprenderá seguidamente. 

 
 

3. Deficiencias y Factores para tener en Cuenta en la Aplicación del Principio de 

Coordinación en los Servicios de Salud: 

Como se ha expresado a lo largo del documento, la autonomía de los municipios para la 

gestión de sus intereses, al igual que los del Departamento tienen un límite lógico y proporcional 
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que resulta ser el interés general, pues no sólo es deber de la Nación estar al tanto de las 

gestiones que adelantan los entes territoriales para el cumplimientos de los fines institucionales 

sobre el derecho a la salud, sino que estos entes territoriales más próximos a los particulares 

también tienen a su cargo el deber de unir esfuerzos con el nivel central para lograr los fines 

estatales de universalidad y eficiencia de los servicios de salud. 

 
 

De este modo, surgen compromisos impostergables para los entes territoriales, las 

autoridades administrativas y las instituciones privadas que colaboran con el Estado para la 

prestación del servicio público de salud; dentro de estas obligaciones encontramos el diseño de 

mecanismos que faciliten la coordinación de varios niveles institucionales para determinar 

responsabilidades, un marco regulatorio claro y coherente que integre adecuadamente las 

actividades destinadas a satisfacer las necesidades locales y regionales; al mismo tiempo que 

definir y delimitar un sistema eficiente de financiamiento, siendo precedido de un estudio de 

factibilidad financiera, tamaño y capacidad del personal, costos, coordinación de inversión, “así 

como de pruebas pilotos y hacerse gradualmente para detectar problemas e introducir 

correcciones. Requiere compromisos firmes políticos y financieros del gobierno central y 

continuidad en los mismos” (Mesa Lago, 2005, pág. 314). 

 
 

Ante la ausencia de políticas públicas claras, eficientes y precisas para solventar estos 

factores que determinan el correcto funcionamiento del Sistema General de Seguridad Social en 

Salud, se han propiciado escenarios para la corrupción y la desviación de recursos del Estado a 

través de actos tales como la inflación en el costo en insumos hospitalarios, el reporte del uso de 

servicios por parte de usuarios inexistentes o fallecidos, lo que no ha sido un impedimento para 
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negar la prestación de servicios de salud sean estos básicos o especializados; lo que sumado a la 

falta de interés de los órganos de control para tomar las medidas que resuelvan estas 

problemáticas, han generado otras problemáticas que en palabras de (Málaga, y otros, 2000) 

ocasionan: 

 
 

“Un gran vacío para la gerencia social de los procesos de producción social de la 

salud y de desarrollo de municipios y localidades saludables ha sido la falencia de 

capacidades para la negociación y concertación de compromisos de desempeño en 

salud. Los deterioros de la autoridad sanitaria nacional para ejercer las funciones 

esenciales de salud pública, a su vez, han hecho de la descentralización un 

verdadero problema para la coordinación sistémica en los sistemas de salud” 

(Málaga, y otros, 2000, pág. 214). 

 

 

Redundando esto en el afianzamiento de problemáticas ya existentes y en la proliferación 

de nuevos inconvenientes interinstitucionales que sólo se encargan de matizar la ineficacia y 

falta de guía que impera en la coordinación de funciones del Sistema General de Seguridad 

Social en Salud; a partir de esto, organizaciones internacionales como la Organización Mundial 

de la Salud y el Banco Mundial han propuesto metodologías de análisis por medio de las cuales 

se evidencian las falencias, fortalezas y dificultades del Sistema de Salud con respecto a la Ley 

1751 de 2015, dada la fragmentación y especialización de los servicios, las barreras del acceso al 

sistema y los incentivos no alineados con la calidad, sumado a la “débil gobernanza, múltiples 

actores con poca coordinación y sistema de información que no mide resultados. Es necesario 

un acuerdo social, un equilibrio y control de la tensión por parte del Estado entre el beneficio 

particular y el beneficio colectivo” (Bernal & Barbosa, 2015, pág. 433). 

 
 

A pesar de resaltar las deficiencias respecto del Sistema General de Seguridad Social en 

Salud, el estudio del principio de coordinación apuntaba precisamente a resaltar las posibilidades 
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que ofrece el ejercicio de competencias interinstitucionales bajo sus prerrogativas y las 

soluciones que conforme a aquel se derivan para resolver la situación actual del sistema de salud; 

pues la participación eficaz entre los diferentes actores que intervienen en el funcionamiento del 

sistema de salud y la complementariedad de las actividades de apoyo funcional de un ente a otro, 

son los que permiten que los municipios, como núcleo esencial para el funcionamiento del 

Estado asuman de mejor manera “sus competencias, pero a su vez, en aquellos casos en los que 

no pueda ejercer determinada función independientemente, tenga la posibilidad de acudir a 

niveles superiores, sea el departamento como coordinador, o el nivel central, como última 

instancia” (Radicación N°25000-23-27-000-2000-00285-01(AP), 2004). 

 

 
 

Con lo anterior se quiere indicar que una correcta aplicación del principio de 

coordinación en materia de salud puede conllevar la flexibilización de los factores de 

competencia específicamente delimitados para los entes territoriales; es decir, no se trata de que 

el gobierno nacional pueda irrumpir arbitrariamente en los asuntos de competencia de los 

departamentos y municipios o que los departamentos lo puedan hacer en relación con los 

municipios, mucho menos que los municipios lo hagan con los departamentos o la nación. 

Sencillamente nos estamos refiriendo al hecho de que en los asuntos de competencia exclusiva 

en materia de salud de municipios y departamentos, aquellos puedan acudir a la nación para 

solicitar apoyo y ejercer un actividad armónica de cara a la satisfacción o cumplimiento del 

deber constitucional y legal en torno al cual se ha visto imposibilitado o que se encuentre en 

dificultades para cumplir. 
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Continuando con nuestro razonamiento, la autonomía de los entes territoriales es un 

componente importante para el adecuado manejo de las problemáticas que aquejan a poblaciones 

específicas, dado que los niveles de la administración más próximos a los particulares son los 

que cuentan con los elementos de juicio suficientes como determinar en debida forma las causas 

de las dificultades en la prestación de los servicios de salud y acorde con ello tomar las 

decisiones que propicien la solución efectiva de aquel; esto, sin perjuicio de que siempre sea 

necesario que el nivel central intervenga indirectamente a través del establecimiento de guías o 

pautas para la adecuada resolución de estos requerimientos, así “corresponde al nivel regional y, 

aún más, a los órganos prestadores de la atención a nivel local la interpretación de las 

orientaciones generales, en función de la realidad de las comunidades dentro de su área de 

responsabilidad” (Kroeger & Luna, 1992, pág. 12). 

 
 

Consecuencia de lo expresado es que, se denota el deber del Gobierno Nacional y de los 

entes territoriales de sentar criterios claros y precisos que permitan que las diferentes 

instituciones públicas y privadas establezcan pautas de operación y direccionamientos generales 

que permitan intuir de forma precisa cual es el adecuado modelo de gestión que deben 

desempeñar, postura que se acoge a lo expresado por (Kroeger & Luna, 1992) quienes disponen: 

 
 

“Ocurre con frecuencia que, dada la multiplicidad de agencias, instituciones y aun 

programas dentro de una misma agencia, no siempre es posible compatibilizar los 

objetivos y prioridades de cada región particular con los del nivel 

institucional…De ahí la necesidad de analizar en conjunto las coberturas, en 

cuanto a cantidad y tipo de prestaciones de las diversas instituciones, en un 

contexto regional. La programación interinstitucional de la cobertura parece ser 

un paso obligatorio para hacer efectiva la regionalización funcional” (Kroeger & 

Luna, 1992, pág. 13). 
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Es así que, las labores de apoyo a la gestión dentro de los programas de trabajo 

destinados a la prestación de un servicio específico de salud pueden y deben ser analizadas en su 

conjunto para poder establecer criterios objetivos de combinación y articulación de las diferentes 

funciones que se apoyen mutuamente y hagan plausible la ejecución de medidas administrativas 

que ataquen varios aspectos de las problemáticas de salud de los “individuos o familias más 

vulnerables. La posibilidad de desarrollar conjuntos programáticos en los que se combinen las 

actividades de promoción con las de restauración y rehabilitación debe tener un efecto 

favorable sobre los procesos de administración y apoyo logístico” (Kroeger & Luna, 1992, pág. 

13). 

 
 

Conclusiones: 

 

Remitiéndonos a lo expuesto a lo largo del documento, podemos indicar que el principio 

de coordinación es un criterio de optimización del ordenamiento jurídico y un eje transversal en 

lo que a la asignación de competencias de cara a la administración pública refiere; en razón a que 

la autonomía de los entes territoriales y la descentralización de funciones administrativas no 

acarrean el aislamiento de dichas instituciones para el cumplimiento de las funciones de su 

competencia, antes bien, en temas de tanta complejidad como la prestación, suministro de 

insumos, prevención, promoción, atención, vigilancia y control de los servicios de salud, es 

plausible que la Nación, los Departamentos y Municipios compartan competencias en esta 

materia. 

 
 

No obstante los notables beneficios que se denotan en el uso e implementación de 

competencias conjuntas entre los entes territoriales y las autoridades administrativas en materia 
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de salud de cara al principio de coordinación, para que aquellos y las entidades de derecho 

privado que se encuentran vinculadas a la prestación de los servicios de salud adopten directrices 

uniformes que permitan el eficaz cumplimiento de los fines del Estado; dado que el principio de 

coordinación exige que todos los intervinientes concatenen sus recursos patrimoniales, 

personales, técnicos y tecnológicos para agilizar, hacer más eficiente y adecuado el servicio de 

salud, de manera que se asegure la universalidad y proporcionalidad del servicio a la necesidad 

de los particulares. 

 
 

No se puede desconocer que en Colombia persisten notables falencias en cuanto al 

funcionamiento del Sistema General de Seguridad Social en Salud, como son la falta de 

cobertura de algunos miembros de la población que, si bien ha tenido un generoso aumento de 

afiliación en comparación con años anteriores; no es menos cierto que la simple cobertura o 

registro de la población en un base de datos de una EPS o del SISBEN, no basta para certificar la 

calidad y prestación adecuada de los servicios, insumos y demás factores que se deriven del 

acceso a la salud, pues como se ha visto en diferentes oportunidades por medios de 

comunicación los servicios de salud suelen ser negados o prestados de forma deficiente por parte 

de las instituciones encargadas de brindar aquellos a sus afiliados. 

 
 

De otra parte, la ausencia de políticas públicas y estabilidad de la planta de personal de 

instituciones gubernamentales y privadas que se encargan de implementar, evaluar y refrendar 

las pautas que se sientan desde el nivel central de la administración para el correcto 

funcionamiento del esquema de salud; son factores que inciden marcadamente en la falta de 

coordinación y establecimiento de parámetros uniformes para asegurar la prestación de un 
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servicio de calidad, oportuno y proporcional a las necesidades de los administrados, lo que 

conlleva a un descontento generalizado en la población que no ve satisfechos, ni respetados sus 

derechos a una vida en condiciones dignas, ni a la salud. 

 
 

Pese a estas aclaraciones, no se puede desconocer que el reconocimiento de la salud como 

un Derecho Fundamental es un logro enorme para el esquema jurídico colombiano, pues con ello 

se asegura de forma irrestricta que todos los habitantes del territorio colombiano podrán tener 

acceso a la prestación de los servicios de salud que su condición requiera; además porque la 

destinación del principio de coordinación para regular la asignación de competencias de los entes 

territoriales y entidades adscritas a la prestación, vigilancia y control de estos servicios, les 

provee a aquellas entidades de las herramientas jurídicas para adoptar decisiones, evaluaciones y 

acciones que permitan el correcto funcionamiento del Sistema General de Seguridad Social en 

Salud. 

 
 

Situación que reclama que el sistema de salud en Colombia, a) formule políticas públicas 

que tornen más eficiente el diseño de estrategias tendientes a la resolución de los problemas ya 

enunciados, guardando consonancia con mecanismos para la adecuada implementación de dichas 

políticas; b) aumente la coordinación del cuidado “de la salud de los niveles público, 

poblacional y privado; (c) mantener disciplina fiscal, o contención de costos y sostenibilidad 

financiera, y (d) estimular la competencia y la rendición de cuentas por parte de las 

instituciones ante los ciudadanos” (Chernichovskya & Prada, 2015, pág. 164). 
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