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TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
Sala de Decisión Civil Familia 

 

Magistrado:  
EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 

 

Pereira, Risaralda, veintisiete (27) de septiembre dos mil trece (2013) 

Acta No. 523 

Referencia: Expediente 66001-31-03-003-2010-00417-01 

 

 

I. Asunto 

 

Procede la Sala a desatar el recurso de apelación interpuesto por 

el apoderado judicial de la parte demandante contra la sentencia 

calendada el 2 de agosto de 2012, proferida por el Juzgado Tercero 

Civil del Circuito de Pereira, dentro del proceso ejecutivo singular 

impetrado por ASMET SALUD EPS-S contra EL DEPARTAMENTO DE 

RISARALDA –SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL. 

 

II. Antecedentes 

 

1. El 14 de octubre de 2010, Asmet Salud EPS-S, a través de su 

representante legal y mediante apoderado judicial presentó demanda 

ejecutiva contra el Departamento de Risaralda –Secretaría de Salud-, 

para que se librara mandamiento de pago por las siguientes sumas: 

 

- $17.937.692, factura de venta No. 2329 de 27 de marzo de 2009. 

- $51.990.940, factura de venta No. 2330 de 13 de abril de 2009. 

- $12.890.902, factura de venta No. 2628 de 18 de agosto de 2009. 

- $14.265.490, factura de venta No. 2631 de 22 septiembre de 2009. 
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- $3.512.626, factura de venta No. 2526 de 24 de julio de 2009. 

- $7.978.569, factura de venta No. 2718 de 31 de diciembre de 2009. 

- $6.183.059, factura de venta No. 2824 de 22 de enero de 2010. 

- $1.670.794, factura de venta No. 2125 de 10 de octubre de 2010. 

- $7.482.358, factura de venta No. 2870 de 01 de febrero de 2010. 

- $693.892, factura de venta No. 2869 de 01 de febrero de 2010. 

- $987.740, factura de venta No. 2331 de 02 de mayo de 2009. 

- $35.790.569, factura de venta No. 2929 de 22 de febrero de 2009. 

- $17.632.220, factura de venta No. 2931 de 22 de febrero de 2010. 

- $4.288.361, factura de venta No. 2934 de 23 de febrero de 2010. 

- $12.323.167, factura de venta No. 2962 de 29 de marzo de 2010. 

- $6.962.563, factura de venta No. 2963 de 29 de marzo de 2010. 

- $21.881.654, factura de venta No. 2974 de 20 de abril de 2010. 

- $110.718.676, factura de venta No. 2975 de 22 de abril de 2010. 

- $18.346.466, factura de venta No. 2976 de 27 de abril de 2010. 

- $19.792.004, factura de venta No. 2977 de 05 de mayo de 2010. 

- $121.486.950, factura de venta No. 2978 de 18 de mayo de 2010. 

- $236.562.390, factura de venta No. 2995 de 19 de mayo de 2010. 

- $110.414.368, factura de venta No. 2996 de 20 de mayo de 2010. 

- $30.045.678, factura de venta No. 2998 de 03 de junio de 2010. 

- $53.622.255, factura de venta No. 2999 de 03 de junio de 2010. 

- $13.008.975, factura de venta No. 3000 de 09 de junio de 2010. 

- $26.599.385, factura de venta No. 3002 de 16 de junio de 2010. 

- $21.835.135, factura de venta No. 3003 de 30 de junio de 2010. 

 

2. Adicionalmente solicitó que se reconociera, sobre cada una de 

las anteriores obligaciones, intereses moratorios desde que se hicieron 

exigibles, liquidados conforme al interés bancario corriente establecido 

por la Superintendencia Financiera. 

 

3. Como título de recaudo ejecutivo se presentó el original de las 

mencionadas facturas y los oficios originales de recobro con su 

respectivo recibido. 
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4. La parte ejecutante pretende el pago de las anteriores sumas 

con fundamento en los siguientes hechos que se compendian: 

 

(a) ASMET SALUD ESS EPS-S es una entidad de derecho privado 

encargada de la administración de los recursos del régimen subsidiado 

y, por tanto, debe brindar a sus afiliados la atención en salud que 

requieran, según lo estipulado en los Acuerdos 306 de 2005 del CNSSS 

o Acuerdo 08 de 2009 del CRS; y el Departamento de Risaralda a 

través de la Secretaría de Salud se encuentra obligado a brindar los 

servicios No POS-S requeridos por los afiliados al régimen subsidiado. 

 

(b) Mediante fallos de tutela se ordenó la prestación de servicios 

NO POS a dicha EPS-S, ordenando el reintegro del dinero por dichos 

servicios al Departamento de Risaralda. 

 

(c) La parte ejecutante solicitó el reintegro de los valores 

asumidos, a los que se ha hecho referencia, para lo cual expidió por 

cada uno de los afiliados a quienes se les prestó el servicio una factura 

de venta, a cargo de la entidad territorial departamental, en la forma 

como se relaciona en la demanda.  Además dichas facturas fueron 

radicadas ante el Departamento de Risaralda en las fechas indicadas 

en la demanda y hay constancia de recibido. 

 

(d) No hubo pronunciamiento alguno sobre la aceptación de la 

factura por parte del Departamento, dentro de los 10 días siguientes a 

la recepción de las mismas, por lo cual se consideran irrevocablemente 

aceptadas por la entidad demandada (art. 2 ley 1231 de 2008). 

 

(e) Las facturas relacionadas se han hecho exigibles por 

cumplirse la fecha de vencimiento para pago –30 días calendario 

siguientes a la emisión de las mismas, y no han sido canceladas-. 
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(f) Las facturas expedidas por la demandante son un título valor 

(ley 1231 de 2008), de las que emana una obligación clara, expresa y 

actualmente exigible de pagar una suma de dinero, con sus intereses 

moratorios, por lo tanto, puede librarse mandamiento de pago en 

contra de la entidad territorial (art. 488 C.P.C.). 

 

5. La jueza a quo, una vez corregida la demanda y al encontrar 

que cumplía con los requisitos de los artículos 75, 77 y 488 del C. de P. 

C., por auto de 18 de enero de 2011 libró mandamiento de pago a 

favor de ASMET SALUD EPS-S y en contra del Departamento de 

Risaralda –Secretaría de Salud de Risaralda-, por las sumas pedidas, 

más los intereses de mora a razón del 1.95% desde la exigibilidad de 

cada una de ellas, hasta cuando su pago se verifique.  

 

6. El 30 de marzo de 2011, la entidad ejecutante aportó una 

liquidación del crédito, en atención al pago parcial efectuado por la 

entidad territorial con posterioridad a la demanda.  

 

7. Notificado el Departamento de Risaralda, por intermedio de 

apoderado judicial se opuso a la demanda y propuso las excepciones 

que denominó “Excepción de pago” “Excepción de responsabilidad de los 

costos de la prestación médica ordenado por vía de tutela” “Temeridad y 

mala fe” y la genérica (fls. 362 a 412 c. No. 1), alegando que no existe 

incumplimiento en las obligaciones de pago; que los fallos de tutela que 

ordenaron hacer los recobros a esta entidad territorial y las facturas de 

venta aportadas con la demanda ya fueron canceladas en su totalidad. 

 

Igualmente, plantea que el literal j) del artículo 14 de la Ley 1122 

de 2007, norma que fue sometida a control constitucional, siendo 

declarada su exequibilidad condicionada por la Corte Constitucional 

mediante sentencia C-463 de 2008 y conforme a dicho fallo, es claro 

que los usuarios, tanto del régimen contributivo como del subsidiado, 
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podrán presentar solicitudes de atención en salud ante las EPS 

respecto de cualquier servicio NO POS, y en caso de que la EPS no lo 

someta al CTC para que determine su viabilidad, de ser ordenado dicho 

servicio por vía de tutela, la sanción que impone la citada disposición 

es la de que los costos de dicha prestación serán cubiertos por parte 

iguales entre las EPS y FOSYGA tratándose del Régimen Contributivo, 

y entre las EPSS y las Entidades Territoriales tratándose del Régimen 

Subsidiado. 

 

Finalmente, dice que el accionante actúa con temeridad; nunca 

intentó entablar comunicación con el demandado para manifestar la 

cancelación de las supuestas deudas que se decían deber, ni mucho 

menos tuvo la intención de verificar primero a quien le corresponde 

legalmente la cancelación de esas facturas.  Además de ello cobra 

títulos valores y fallos de tutela que esta entidad con recursos 

transferidos por el Ministerio de la Protección Social ya había 

cancelado con anterioridad, conducta que califica de “irresponsable, 

injustificada e inoficiosa”. 

 

Adelantado el trámite correspondiente, se surtió el traslado para 

alegar de conclusión, del que aprovecharon ambas partes, en la forma 

como se aprecia a folios 420 a 439 del cuaderno principal. 

 

III. La sentencia apelada 

 

1. Identificadas las partes que intervienen en el proceso, así 

como los hechos y pretensiones de la demanda y el trámite dado a la 

misma, la jueza a quo elabora sus consideraciones refiriéndose al tema 

“Del título ejecutivo” de que trata el artículo 488 del C.P.C., para luego 

mencionar que los documentos anexados como títulos ejecutivos son 

facturas que se hicieron por parte de Asmet Salud ante la Secretaría 
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Departamental de Salud de Risaralda, que reúnen los requisitos 

esenciales de los artículos 744 y 621 del Código de Comercio. 

 

2. De otra parte, dice la funcionaria judicial que, de conformidad 

con el artículo 7 del Decreto 1281 de 2002, no se puede condicionar el 

pago a los prestadores de los servicios de salud, a requisitos distintos a 

la existencia de la autorización previa o contrato cuando se requiera, y 

a la demostración efectiva de la prestación de los servicios.  Además, 

contempla esta misma disposición que las cuentas de cobro, facturas o 

reclamaciones ante las entidades territoriales, se deberán presentar a 

más tardar dentro de los 6 meses siguientes a la fecha de la prestación 

del servicio o de la ocurrencia del hecho generador de las mismas y 

vencido este término no habrá lugar al reconocimiento de intereses, ni 

otras sanciones pecuniarias. 

 

3. Procede luego a estudiar las excepciones y frente a la de pago 

concluyó que únicamente se deben las siguientes facturas: No. 2329 

por $17.937.692; No. 2330 por $51.990.940; No. 2870 por $7.482.358; 

No. 2869 por $693.892 y No. 2331 por $987.740, frente a las cuales 

dispuso seguir adelante con la ejecución pero por el 50%, de acuerdo a 

la normatividad vigente cuando se prestó el servicio e hizo el recobro, 

toda vez que la orden de suministro les fue dada por tutela. 

 

4. Finalmente, dijo que no decreta el pago de intereses por mora 

en razón de lo dispuesto en las resoluciones 530 y 3797 de 2010, toda 

vez que hay que tener en cuenta que en los fallos de tutela se ordena 

el recobro a favor de la EPS-S y a cargo de la Secretaría 

Departamental de Salud, con cargo a los recursos no cubiertos con 

subsidios a la demanda y el giro de los recursos se hace por parte del 

Fondo de Solidaridad y Garantía –Fosyga-, de manera directa a las 

instituciones prestadoras y entidades promotoras de salud del Régimen 
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Subsidiado acreedoras de los Departamentos y Distritos.  Es decir que 

el pago se encuentra supeditado a que se produzca el giro, por lo cual 

no procede la mora. 

 
IV. El recurso de apelación 

 

1. Inconforme la parte ejecutante interpuso recurso de apelación, 

el cual sustentó diciendo que el Departamento de Risaralda no se 

pronunció respecto de la aceptación  o inconformidad del contenido de 

las facturas dentro de los 10 días siguientes al recibo de las mismas y, 

por tanto, se consideran irrevocablemente aceptadas, conforme al 

artículo 2º de la Ley 1231 que modificó el artículo 773 del C. Co.  El 

departamento debía acreditar, a fin de desvirtuar la calidad de título 

valor de las facturas demandadas, que no fueron aceptadas parcial o 

totalmente, trayendo a colación un fallo del Juzgado Quinto Civil del 

Circuito de Popayán referido al tema.  Agrega que, al cumplir las 

facturas con los requisitos establecidos en el Código de Comercio, 

modificado por la Ley 1231 de 2008, incluida la aceptación tácita, 

dichos documentos son títulos valores que se encuentran revestidos de 

los principios de incorporación, literalidad, legitimación y autonomía, 

solamente desvirtuables con el pago total de la obligación o la 

acreditación en el proceso de la devolución o glosa que se realizó 

dentro de la oportunidad otorgada para ello a cada factura.  Dentro del 

proceso, arguye el apelante, no se aportaron documentos emitidos por 

el Departamento de Risaralda y notificados debidamente a la 

ejecutante, donde se manifestara la no aceptación parcial o total de las 

facturas y, mucho menos, se acreditó que dicha objeción se haya 

realizado dentro del término legal. 

 

2. Respecto a la excepción de pago declarada por la a quo, 

señala el recurrente:  
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(a) Con relación a la factura No. 2125 no está de acuerdo con el 

fundamento probatorio, a través del cual la juez de conocimiento 

consideró acreditado que efectivamente la objeción a la factura era 

válida, por tratarse de medicamentos y exámenes que se encontraban 

incluidos en el POS, cuando no se acreditó en el proceso que dicha 

objeción se hubiera dado a conocer a la ejecutante y que la misma se 

haya realizado dentro del término establecido en el código de 

comercio, de tal forma que la misma tuviera la capacidad de levantar la 

aceptación tácita de la factura.  Tampoco se acredita en el proceso que 

efectivamente dichos exámenes y medicamentos se trataran de 

servicios POS a cargo de la EPSS.  Dentro del expediente solo se 

encuentra la Resolución 079 de 20 de marzo de 2009, en la cual se 

relacionan unas facturas a pagar a Asmet Salud por la suma de 

$5.419.547, dentro de las que se encuentra la No. 2125, señalando 

dicha resolución que se glosan algunos medicamentos; documento que 

no tiene la suficiente idoneidad probatoria para considerarse que 

existió una objeción a la factura por dicho concepto, pues la resolución 

fue emitida para ordenar el pago a Asmet Salud de unos recursos 

adeudados por concepto de servicios NO POS-S, por lo que no estaba 

llamada a prosperar la excepción. 

 

(b) Frente a las facturas números 2125, 2526, 2626, 2631, 2929, 

2718, 2934, 2931, 2824, 2962, 2963, 2974, 2975, 2976, 2977, 2978, 

2995, 2998, 2999, 3000, 3002 y 3003, el juzgado de instancia señaló 

que la excepción de pago prosperaba, puesto que correspondía a la 

EPS-S asumir el 50%, conforme a lo establecido en el literal j) del 

artículo 14 de la Ley 1122 de 2007, el valor restante no estaba a cargo 

del departamento de Risaralda, pues dicha norma, aunque fue 

derogada, se encontraba vigente para la fecha de radicación de las 

facturas ante la entidad territorial.  Sin embargo, según el apelante, en 

Sentencia C-316 de 2008 la Corte Constitucional señaló que la sanción 
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en el recobro solo era viable cuando: (1) la empresa no hubiere dado 

trámite oportuno a la solicitud y (2) que resulte obligada a la prestación 

mediante acción de tutela.  Resalta el recurrente que si se cumple una 

de las dos condiciones y no la otra, no habrá lugar a la imposición de la 

sanción.  La imposición de ésta en el recobro no se puede realizar 

aplicando una responsabilidad objetiva en la forma como pretendió 

realizarlo el a quo, al señalar que la mera existencia de recobros por 

servicios de tutela generaba como consecuencia la facultad de la EPS 

de cobrar solamente el 50% del valor del servicio NO POSS, pues como 

fue aclarado en la sentencia aludida, dicha sanción es viable si se 

demuestran los dos requisitos; situación que no fue acreditada por el 

ejecutado dentro del proceso judicial. 

 

Ahora, dice, tampoco era el juez del proceso ejecutivo el 

competente para determinar si efectivamente dicha sanción era o no 

aplicable a las facturas, pues recuerda que el título aportado con la 

demanda es un título valor que contiene una obligación clara, expresa 

y exigible, lo que implica que es el ejecutado el que debe demostrar la 

objeción que en dicho sentido realizara a las facturas solicitadas en 

ejecución.  Alega que no existía documentación dentro del proceso 

judicial que le permitiera generar convencimiento de la configuración de 

los requisitos para la aplicación de la sanción que se impuso a la EPSS. 

Además dichos servicios se prestan en virtud de órdenes de 

integralidad emitidas por el juez constitucional, frente a los cuales no se 

puede imputar a la EPSS el cumplimiento de los requisitos establecidos 

en las Sentencias C-316 y C-436 de 2008 para la aplicación de la 

sanción del 50% en el recobro, pues se trató de servicios futuros e 

inciertos frente a los cuales no es posible determinar el no 

cumplimiento de las disposiciones jurisprudenciales.  Concluye que los 

documentos que obran en el expediente no dan cuenta de la objeción 

realizada a las mentadas facturas, la cual debía notificarse a la EPSS 
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dentro de la oportunidad legal (10 días siguientes a la radicación de la 

factura so pena de la constitución de aceptación tácita), por lo tanto, no 

era viable declarar probada la excepción de pago de las facturas. 

 

3. En cuanto a la inviabilidad del cobro de intereses moratorios, 

dice que los documentos aportados ostentan la calidad de títulos 

valores y, por tanto, se guían conforme a las disposiciones del Código 

de Comercio, y si las facturas no fueron canceladas dentro de los 

treinta días siguientes a la emisión de las mismas se generan intereses 

moratorios (art. 774 del C.Co. y 1608 del C.C.).  De igual forma sucede 

con las costas y agencias en derecho, que conforme lo establece el 

artículo 392 del C.P.C., las mismas se generan cuando la parte resulta 

vencida, por tanto, al prosperar las pretensiones de la demanda por el 

no pago de la obligaciones a cargo del Departamento de Risaralda, era 

obligación de la jueza condenar así a la parte ejecutada.  Agrega que 

las mencionadas resoluciones administrativas no tienen la capacidad 

de modificar este tema en el Código Civil y de Comercio, pues el objeto 

de ellas fue el de establecer los criterios a tener en cuenta por el 

Departamento para un giro extraordinario de recursos para el pago de 

lo adeudado por concepto de servicios NO POSS, de tal forma que no 

tenían dichas resoluciones la capacidad de modificar la obligación 

contenida en títulos valores, constituidos conforme a las normas 

comerciales y civiles. 

 

4. Concluye el recurrente que lo adeudado es conforme a la 

relación que presenta, teniendo en cuenta, eso si, los abonos que 

hiciera el departamento a la EPSS después de la demanda. 

 

5. Surtido en esta instancia el trámite previsto por los artículos 

359 y 360 del C. de P. C., se agotó la etapa de alegaciones. Ambas 

partes guardaron silencio. 
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V. Consideraciones 

 

1. Los presupuestos procesales se encuentran presentes en el 

proceso bajo estudio; el actor ha demostrado su capacidad para ser 

parte, ya que al ser una persona jurídica la acredita con el certificado 

de existencia y representación que aportó.  Otro tanto hay que decir del 

demandado, persona jurídica de derecho público. De otro lado, esta 

Corporación tiene competencia para conocer del recurso vertical ya 

que es el superior funcional del Juzgado del conocimiento. 

 

2. Pues bien, visto lo anterior, el asunto bajo estudio claramente 

deja ver, se trata de una EPS-S que, a través de un juicio ejecutivo, 

pretende el recobro de unos dineros frente al Departamento de 

Risaralda, por unos servicios de salud que prestó a varios de sus 

afiliados no contemplados en el Plan Obligatorio de Salud Subsidiado, 

y la acción ejecutiva se interpone con fundamento en que las facturas 

de venta, arrimadas al proceso como base de la ejecución, son títulos 

valores (ley 1231 de 2008).  La juez de instancia consideró que los 

documentos anexados como títulos ejecutivos son cuentas de cobro, 

facturas, documentos que cumplen los requisitos esenciales especiales 

de los artículos 774 y 621 del Código de Comercio.  Sin embargo, para 

la Sala ello no es así. En virtud del artículo 497 del Estatuto Procesal 

Civil examinó los documentos de folios 17 a 275 del expediente, 

correspondientes a los títulos ejecutivos de la demanda inicial, para 

llegar a tal conclusión, pues dicha norma (art. 497) exige al juez de la 

ejecución realizar un control oficioso de legalidad sobre los requisitos 

formales del título ejecutivo y aquí la Sala en esta oportunidad procesal 

y en este caso concreto así actúa. 

 

3. En efecto, el inciso segundo de la norma citada, adicionado 

por la Ley 1395 de 2010, cuya aplicación cobró vigencia inmediata a 
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partir de su publicación, esto es, a partir del 12 de julio de 2010, 

dispuso:  

 
“Los requisitos formales del título ejecutivo sólo podrán 
discutirse mediante recurso de reposición contra el 
mandamiento de pago. Con posterioridad, no se admitirá 
ninguna controversia sobre los requisitos del título ejecutivo, sin 
perjuicio del control oficioso de legalidad.” (subrayas fuera de texto). 

 

 

4. Así las cosas, desde ya debe anotarse que para esta 

Corporación es claro que las facturas de venta de servicios de salud 
NO tienen la calidad de títulos valores, (valga decir facturas 

cambiarias de compraventa), razón por la cual no puede exigirse de 

ellas que cumplan con los requisitos que contempla el Código de 

Comercio, como lo hizo la a quo y como lo reclama el recurrente, quien 

en sus reparos pide la observancia de la ley comercial.  Lo anterior 

implica, como se verá más adelante, que la ejecución debe estudiarse 

a partir de la normativa especializada, esto es, de conformidad con las 

disposiciones que se han expedido para el mencionado recobro. 

 

5. Es de conocimiento que el derecho a la salud (art. 48 de la C. 

P.), fue reconocido como de carácter fundamental por la Corte 

Constitucional a partir del año 2008, mediante la sentencia T-760 de 31 

de julio, lo cual ha permitido salvaguardar este derecho, frente a las 

entidades prestadoras del servicio de salud –EPS- quienes han sido 

renuentes en otorgar los servicios que no estuvieran contemplados en 

el plan obligatorio de salud, subsidiado o contributivo.  Esperaron, en 

todo caso, que los jueces constitucionales ordenaran la prestación del 

servicio y el rembolso por parte del Fosyga o del ente territorial 

pertinente, vía acción de tutela. 

 

6. Mediante dicho proveído, la Corte Constitucional profirió 

diversas órdenes dirigidas a las autoridades del Sistema General de 
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Seguridad Social en Salud, con la finalidad de que fueran adoptadas 

medidas para corregir las fallas de regulación detectadas por esta 

Corporación.  Advirtió el alto Tribunal que, cuando una persona 

requiere un servicio de salud que no se encuentra incluido dentro del 

Plan Obligatorio de Servicios y carece de recursos para cubrir el costo, 

las EPS deben cumplir su responsabilidad y asegurar el acceso, y es el 

Estado quien ha de asumir el costo del servicio por cuanto le 

corresponde la obligación de garantizar el goce efectivo del derecho. 

De otro lado, reconoce a la entidad aseguradora el derecho de repetir 

contra el Estado, en la medida en que tales costos no están 

presupuestados por el sistema dentro del monto que recibe la entidad 

aseguradora de la prestación del servicio de salud por cuenta de cada 

uno de sus afiliados o beneficiarios (unidad de pago por capitación -

UPC). Con relación al cumplimiento oportuno de los fallos de tutela y al 

derecho al recobro de servicios médicos no cubiertos por el plan de 

beneficios ante el Fosyga, dispuso: 

 
“Vigésimo cuarto. Ordenar al MPS y al administrador fiduciario 
del Fosyga que adopten medidas para garantizar que el 
procedimiento de recobro por parte de las Entidades 
Promotoras de Salud ante el Fosyga, así como ante las 
entidades territoriales respectivas, sea ágil y asegure el flujo 
oportuno y suficiente de recursos al sistema de salud para 
financiar los servicios de salud, tanto en el evento de que la 
solicitud se origine en una tutela como cuando se origine en una 
autorización del Comité Técnico Científico. 
 
Para dar cumplimiento a esta orden, se adoptarán por lo menos 
las medidas contenidas en los numerales vigésimo quinto a 
vigésimo séptimo de esta parte resolutiva.” 
 
 

7. Respecto de la modificación o rediseño del sistema de 

verificación, control y pago de las solicitudes de recobro profirió la 

siguiente orden: 

 
“Vigésimo séptimo. Ordenar al Ministerio de Protección Social 
que tome las medidas necesarias para que el sistema de 
verificación, control y pago de las solicitudes de recobro 
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funcione de manera eficiente, y que el Fosyga desembolse 
prontamente los dineros concernientes a las solicitudes de 
recobro. El Ministerio de Protección Social podrá definir el tipo 
de medidas necesarias. 
 
El Ministerio de Protección Social también podrá rediseñar el 
sistema de recobro de la manera que considere más adecuada, 
teniendo en cuenta: (i) la garantía del flujo oportuno y efectivo 
de recursos para financiar los servicios de salud, (ii) la 
definición de un trámite ágil y claro para auditar las solicitudes 
de recobro sin que el tiempo que dure el auditaje obstaculice el 
flujo de los recursos (iii) la transparencia en la asignación de los 
recursos del Fosyga y (iv) la asignación de los recursos para la 
atención eficiente de las necesidades y prioridades de la salud. 
 
El 1° de febrero de 2009, el Ministerio de Protección Social 
deberá remitir a la Corte Constitucional la regulación mediante 
la cual se adopte este nuevo sistema. El nuevo sistema deberá 
empezar a ser aplicado en el tercer trimestre del año 2009, en la 
fecha que indique el propio regulador.” 

 

8. El Ministerio de la Protección Social en cumplimiento de tales 

órdenes expidió las resoluciones y decretos que en seguida se 

especifican, así: 

 
 

 
Resol/Dto. 

 
Año 

 
Descriptor 

 
 

R 3099 
 

2008 
 
Reglamenta los Comités Técnico-Científicos y establece el 
procedimiento de recobro ante el Fondo de Solidaridad y Garantía, 
Fosyga, por concepto de suministro de medicamentos, servicios 
médicos y prestaciones de salud no incluidos en el Plan Obligatorio 
de Salud, POS, autorizados por Comité Técnico-Científico y por 
fallos de tutela. 
 

 
R 3754 

 
2008 

 
Modifica parcialmente la Resolución 3099 de 2008. 
 

 
R 3977 

 
2008 

 
Introduce un parágrafo transitorio al artículo 14 de la Resolución 
3099 de 2008 y autoriza un período excepcional comprendido entre 
el 21 y el 24 de octubre de 2008, para la radicación de las 
solicitudes de recobro ante el Fosyga, por concepto de 
medicamentos, servicios médicos y prestaciones de salud no 
incluidos en el Plan Obligatorio de Salud, POS, autorizados por 
Comité Técnico Científico y por fallos de tutela. 
 

 
R 5033 

 
2008 

 
Modifica el parágrafo del artículo 3º de la Resolución 3754 de 2008, 
que adicionó un parágrafo al artículo 12 de la Resolución 3099 de 
2008. 
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R 5334 

 
2008 

 
Adopta los mecanismos que permitan agilizar los trámites 
requeridos para la atención en salud de los eventos no incluidos en 
el Plan Obligatorio de Salud del Régimen Subsidiado – No POS-S 
de los afiliados al Régimen Subsidiado por parte de las entidades 
departamentales y distritales, y municipales certificadas en salud. 
 

 
R 1099 

 
2009 

 
Modifica el parágrafo del artículo 12 de la Resolución 3099 de 2008 
adicionado por el artículo 3º de la Resolución 3754 de 2008 y 
modificado por el artículo 1º de la Resolución 5033 de 2008. 
 

 
R 548 

 
2010 

 
Reglamenta los Comités Técnico-Científicos y establece el 
procedimiento de radicación, reconocimiento y pago de recobros 
ante el Fondo de Solidaridad y Garantía –Fosyga– por concepto de 
medicamentos, servicios médicos o prestaciones de salud no 
incluidos en el pos y fallos de tutela. 
 
 

 
D 4474 

 
2010 

 
Adopta medidas para establecer el valor máximo para el 
reconocimiento y pago de recobro de medicamentos con cargo a los 
recursos del Fondo de Solidaridad y Garantía –Fosyga. 
 

 
R 2064 

 
2011 

 
Modifica y adiciona la Resolución 3099 de 2008, modificada por las 
Resoluciones 3754 y 5033 de 2008, 4377 de 2010 y 1089 de 2011; 
la cual reglamenta los Comités Técnico - Científicos y se establece 
el procedimiento de recobro ante el Fondo de Solidaridad y Garantía 
- Fosyga, por concepto de suministro de medicamentos, servicios 
médicos y prestaciones de salud no incluidos en el Plan Obligatorio 
de Salud - POS, autorizados por Comité Técnico-Científico y por 
fallos de tutela. 
 

 
R 2977 

 
2012 

 
Fija los términos, requisitos, formatos y períodos de radicación que 
las entidades recobrantes deberán cumplir y diligenciar para la 
aplicación del mecanismo para el Saneamiento de las Cuentas por 
Recobros dispuesto en el artículo 122 del Decreto-ley 19 de 2012, 
reglamentado por el Decreto número 1865 de 2012. 
 

 
R 4251 

 
2012 

 
Modifica el artículo 4 de la Resolución 2977 de 2012 en relación con 
los recobros glosados por considerar que la tecnología se 
encontraba incluida en el POS. 
 

 
D 1865 

 
2012 

 
Reglamenta el artículo 122 del Decreto-Ley 019 de 2012 y se 
adoptan medidas para establecer el valor máximo para el 
reconocimiento y pago de recobro de medicamentos con cargo a los 
recursos del Fondo de Solidaridad y Garantía –Fosyga. 
 

 
D 347 

 
2013 

 
Tiene por objeto señalar qué se entiende por glosa de carácter 
administrativo tanto en materia de los recobros presentados por las 
Entidades Promotoras de Salud (EPS), por concepto de 
medicamentos, servicios médicos o prestaciones de salud no 
incluidos en el Plan Obligatorio de Salud (POS), como respecto de 
las reclamaciones formuladas por las Instituciones Prestadoras de 
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Servicios de Salud con cargo a los recursos de la Subcuenta de 
Seguro de Riesgos Catastróficos y Accidentes de Tránsito (ECAT) 
del Fondo de Solidaridad y Garantía (Fosyga). 
 

 
R 458 

 
2013 

 
Unifica el procedimiento de recobro ante el Fondo de Solidaridad y 
Garantía - Fosyga, entendido este como el que se adelanta para 
presentar cuentas por concepto de tecnologías en salud no incluidas 
en el Plan Obligatorio de Salud (POS), suministradas a un usuario y 
autorizadas por el Comité Técnico Científico (CTC), u ordenadas por 
fallos de tutela. De otra parte, señala los requisitos, el proceso de 
verificación y control para pago de las solicitudes de recobro, los 
términos, plazos y el pago de dichas solicitudes. 
 

 

9. De otro lado la Comisión Nacional de Precios de 

Medicamentos expidió la Circular 4 de 2010, en el que establece el 

valor máximo de recobros ante el Fosyga de algunos medicamentos. Y 

finalmente se expidió la Ley 1608 de 2013, que tiene por objeto definir 

medidas para mejorar el flujo de recursos y la liquidez del Sector Salud 

a través del uso de recursos que corresponden a saldos o excedentes 

de cuentas maestras del Régimen Subsidiado de Salud, aportes 

patronales y rentas cedidas, y definir mecanismos para el 

financiamiento de las deudas reconocidas del Régimen Subsidiado de 

Salud por las entidades territoriales en el marco de lo señalado en el 

artículo 275 de la Ley 1450 de 20111. 

 

10. Así las cosas, aunque legalmente el ente territorial es el que 

cubre lo que se encuentra por fuera de la demanda del plan obligatorio 

de salud, en ambos regímenes, contributivo y subsidiado, tiene razón la 

empresa ejecutante, según la cual, como Entidad Prestadora del 

Servicio de Salud, en atención a órdenes del Comité Técnico Científico 

o a pronunciamientos de tutela, se vio obligada a otorgar servicios que 

se encuentran excluidos de dicho plan y, por ende, tiene derecho al 

rembolso de los costos de lo asumido.  Entonces, en cabeza de la 

entidad prestadora de salud, como ya se dijo, radica una facultad de 

                                                        
1 Con anterioridad a la normativa relacionada, el tema era regulado por las Resoluciones 
2948 y 2949 de 2003, luego por la Resolución 3797 de 2004, la que fue derogada por la 
Resolución 2933 de 2006. 
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recobro ante la entidad estatal encargada de administrar los fondos 

públicos destinados a cubrir el subsidio en tales eventos, esto es, ante 

el administrador fiduciario Fosyga, si se trata de un afiliado al régimen 

contributivo, y ante la dirección territorial de salud respectiva, si se trata 

de un afiliado al régimen subsidiado. 
 

11. De lo descrito se colige, sin lugar a dudas, que el tema de los 

recobros en situaciones como las planteadas, está regulado 

expresamente por directrices del Ministerio de la Protección Social, del 

Gobierno Nacional y de las leyes expedidas para tal efecto. 

 

12. Ahora bien, para efectos de determinar la normativa aplicable 

al recobro que pretende la parte activa de la litis, preciso es tener en 

cuenta que presenta para el cobro ejecutivo facturas que radicó en la 

entidad territorial demandada en el periodo comprendido entre el 31 de 

marzo de 2009 y 6 de julio de 2010.  De ahí que la normativa imperante 

es la contemplada en la Resolución 5334 de 2008 “por medio de la cual 

se adoptan los mecanismos que permitan agilizar los trámites requeridos 

para la atención en salud de los eventos no incluidos en el Plan Obligatorio 

de Salud del Régimen Subsidiado –No POS-S de los afiliados al Régimen 

Subsidiado, por parte de las entidades departamentales y distritales, y 

municipales certificadas en salud”.  Esta resolución dispone en su artículo 

5º que “Los formatos, procedimientos y términos establecidos en el Decreto 

4747 de 2007 y la Resolución 3047 de 2008 son aplicables para la atención 

de los eventos no incluidos en el Plan Obligatorio de Salud del Régimen 

Subsidiado –No POS-S.” 

 

13. El Decreto 4747 de 2007 “Por medio del cual se regulan algunos 

aspectos de las relaciones entre los prestadores de servicios de salud y las 

entidades responsables del pago de los servicios de salud de la población a 

su cargo, y se dictan otras disposiciones”, dispone en su artículo 23 el 

trámite que debe surtirse para realizar los recobros a que se ha estado 
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haciendo referencia.  Al respecto indica que la Empresa Promotora del 

Servicio de Salud, debe: 

 

1. Radicar la factura con todos sus soportes, esto es, con los 

documentos que según la modalidad de pago determine el Ministerio 

de la Protección Social (art. 21 ib), que corresponden a los dispuestos 

en el Anexo Técnico número 5 de la Resolución 3047 de 2008, 

modificada por la Resolución 416 del 18 de febrero de 2009. Así lo 

dispone, el artículo 12 de la Resolución 3047 de 2008, cuando indica: 
“Los soportes de las facturas de que trata el artículo 21 del Decreto 4747 

de 2007 o en las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan, serán 

como máximo los definidos en el anexo Técnico número 5, que hace parte 
integral de la presente resolución.” 

 

Ahora bien, las facturas, de conformidad con lo dispuesto en la 

Resolución 3374 de 2000 “Por la cual se reglamentan los datos básicos 

que deben reportar los prestadores de servicios de salud y las entidades 
administradoras de planes de beneficios sobre los servicios de salud 

prestados”, deberán contener los siguientes datos:2 
 

DATO DESCRIPCIÓN LONG VALOR PERMITIDO 
Identificación de la factura 
Código del prestador de 
servicios de salud 

Código asignado en el SGSSS a 
los prestadores de servicios de 
salud que se hayan registrado 
en el “Registro Especial de 
Prestadores de Servicios de 
Salud” 

10  

Razón social o apellidos 
y nombre del prestador 
de servicios de salud 

 60  

Tipo de identificación 
del prestador de 
servicios 

NIT. Número identificación tributaria 
CC. Cédula ciudadanía 
CE. Cédula extranjería 
PA. Pasaporte 

2  

Número identificación del 
prestador de servicios 

Número del NIT, cédula o 
pasaporte. 

20  

Número de la factura Número que corresponda al 
sistema de numeración 
consecutiva según las 
disposiciones de la DIAN 

20  

                                                        
2 Anexo Técnico 1. Específicaciones Técnicas para transferencia de datos.       
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2. La Dirección Territorial de Salud, contará con un término de 

treinta (30) días hábiles siguientes a la radicación de las facturas, para 

formular y comunicar las glosas correspondientes a cada factura, 

(artículo 5 Resolución 416 de 2009). 

 

3. Una vez recepcionada la glosa por parte del Prestador de 

Servicios de Salud, éste deberá responderla dentro de los quince (15) 

días hábiles siguientes, aceptando las glosas iniciales que considere 

justificadas y emitiendo la correspondiente nota de crédito, subsanando 

la causal de la glosa, o expresando justificadamente su no aceptación. 

 

4. La entidad responsable del pago, dentro de los diez (10) días 

hábiles siguientes, decidirá si levanta total o parcialmente las glosas o 

las deja como definitivas. 

 

5. Los valores por las glosas levantadas deberán ser cancelados 

dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, informando de este 

hecho al prestador de servicios. Las facturas devueltas podrán ser 

enviadas nuevamente a la entidad responsable del pago, una vez el 

prestador de servicios de salud subsane la causal de devolución, 

respetando el período establecido para la recepción de facturas. 

 

6. Vencidos los términos y en el caso de que persista el 

desacuerdo entre las partes sobre la procedencia o no de una glosa, 

deberán acudir a la Superintendencia Nacional de Salud. 

 

Ahora, según lo indica el artículo 24 del Decreto en comento, en 

el evento en que las devoluciones o glosas formuladas no tengan 

fundamentación objetiva, el prestador de servicios tendrá derecho al 

reconocimiento de intereses moratorios desde la fecha de presentación 

de la factura o cuenta de cobro (artículo 7° Decreto 1281 de 2002). 
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14. Lo anteriormente expuesto nos permite evidenciar que para 

el cobro de servicios de salud ante los entes territoriales no puede 

bastar únicamente la presentación de una factura como título ejecutivo,  

sino que se requiere de un conjunto de documentos que delimiten el 

alcance de la obligación y determinen la exigibilidad de la misma, esto 

es, un título ejecutivo complejo.  De tal manera que así han de 

valorarse los documentos presentados con la demanda ejecutiva. 

 

15. Pretende la parte demandante se libre mandamiento 

ejecutivo de pago, por las sumas de dinero que se encuentran 

sustentadas en las facturas de prestación de servicios de salud 

números 2329, 2330, 2626, 2631, 2526, las cuales aduce radicó sin 

oficio; y las números 2718, 2824, 2125, 2331, 2869, 2870, 2929, 2931, 

2934, 2962, 2963, 2974, 2975, 2976, 2977, 2978, 2995, 2996, 2998, 2999, 

3000, 3002 y 3003, las cuales dice radicó en la entidad convocada a la 

contienda, mediante oficios números RIS 001-2009, RIS 003-2010, RIS 

004-2010, RIS 005-2010, RIS 007-2010, RIS 008-2010, RIS 009-2010, RIS 

010-2010, RIS 011-2010, RIS 012-2010, RIS 013-2010, RIS 014-2010, RIS 

015-2010, RIS 016-2010, RIS 017-2010, RIS 018-2010, RIS 019-2010, RIS 

020-2010 y RIS 021-2010 (folios 17 – 274 c. No. 1). 

 

16. Advierte la Corporación que en el expediente existe prueba 

que permite inferir de manera razonable que las facturas y los 

mencionados oficios, contentivos de los recobros de las facturas en 

comento, fueron radicados en la Entidad Territorial convocada a la litis. 

En efecto, en relación con las facturas y los oficios aparece que los 

mismos fueron radicados en la entidad territorial, en las fechas que 

indica el libelo genitor. Sin embargo, el solo recibido por la entidad 

competente para resolver solicitudes de recobros por prestación de 

servicios No Pos por la EPS Subsidiada, de ninguna manera acredita la 

totalidad de los requisitos establecidos en la normativa pertinente.  

Pues como quedó descrito en párrafos anteriores, cada una de las 
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facturas debe ir completada con un determinado conjunto de 

documentos que establece el Anexo 0005 de la Resolución 3047 de 

20083, que son: 

 
a). En el caso de recobros por parte de las entidades promotoras 
de salud, por medicamentos NO POS autorizados por el comité 
técnico científico: 
 
• Factura o documento equivalente. 
• Detalle de cargos. En el caso de que la factura no lo detalle. 
• Comprobante de recibido del usuario, si se trata de medicamentos 
ambulatorios. 
• Fotocopia de la hoja de administración de medicamentos, si se trata 
de medicamentos hospitalarios. 
• Original de la orden y/o fórmula médica. 
• Recibo de pago compartido. No se requiere en caso de que a la 
entidad responsable del pago sólo se le facture el valor a pagar por 
ella. 
• Autorización del Comité Técnico Científico. 
• En el caso de medicamentos para pacientes hospitalizados cuando el 
prestador no haya recibido respuesta de la solicitud antes del egreso 
del paciente, debe anexar la copia de la solicitud y la prueba de envío 
de la misma a la entidad responsable del pago. 
 
b). En el caso de recobros por parte de las entidades promotoras 
de salud, por servicios ordenados por tutelas cuando se haya 
ordenado el cumplimiento al prestador: 
 
• Soportes requeridos en función del tipo de servicio y modalidad de 
pago. 
• Fotocopia del fallo de tutela. 
 
Respecto de los soportes en mención, establece dicha normativa un 
“Listado Estándar de Soportes de Facturas según el tipo de 
servicio”, al que ha de ceñirse la solicitud de recobro en el anexo en 
comento. Así por ejemplo: 
 
“1. Consultas ambulatorias: 
 
a. Factura o documento equivalente. 
b. Detalle de cargos. En el caso de que la factura no lo detalle. 
c. Autorización. Si aplica 
d. Comprobante de recibido del usuario. 
e. Orden y/o fórmula médica. Aplica cuando no se requiere la 
autorización de acuerdo con lo establecido en el acuerdo de voluntades 
f. Recibo de pago compartido. No se requiere en caso de que a la 
entidad responsable del pago sólo se le facture el valor a pagar por 
ella. 
 

                                                        
3 Por medio de la cual se definen los formatos, mecanismos de envío, procedimientos y términos a ser 
implementados en las relaciones entre prestadores de servicios de salud y entidades responsables del 
pago de servicios de salud, definidos en el Decreto 4747 de 2007. 
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2. Servicios odontológicos ambulatorios: 
 
a. Factura o documento equivalente. 
b. Detalle de cargos. En el caso de que la factura no lo detalle. 
c. Autorización. Si aplica. 
d. Comprobante de recibido del usuario. 
e. Orden y/o fórmula médica. Aplica cuando no se requiere la 
autorización de acuerdo con lo establecido en el acuerdo de 
voluntades. 
f. Odontograma. 
g. Recibo de pago compartido. No se requiere en caso de que a la 
entidad responsable del pago sólo se le facture el valor a pagar por 
ella. 
 
3. Exámenes de laboratorio, imágenes y otras ayudas diagnósticas 
ambulatorias: 
 
a. Factura o documento equivalente. 
b. Detalle de cargos. En el caso de que la factura no lo detalle. 
c. Autorización. Si aplica. 
d. Resultado de los exámenes de apoyo diagnóstico. Excepto en 
aquellos exámenes contemplados en los artículos 99 y 100 de la 
Resolución 5261 de 1994 o la norma que la modifique, adicione o 
sustituya. 
e. Comprobante de recibido del usuario. 
f. Orden y/o fórmula médica. Aplica cuando no se requiere la 
autorización de acuerdo con lo establecido en el acuerdo de 
voluntades. 
g. Recibo de pago compartido. No se requiere en caso de que a la 
entidad responsable del pago sólo se le facture el valor a pagar por 
ella. 
 
4. Procedimientos terapéuticos ambulatorios: 
 
a. Factura o documento equivalente. 
b. Detalle de cargos. En el caso de que la factura no lo detalle 
c. Autorización. Si aplica. 
d. Comprobante de recibido del usuario. 
e. Orden y/o fórmula médica. Aplica cuando no se requiere la 
autorización de acuerdo con lo establecido en el acuerdo de 
voluntades. 
f. Recibo de pago compartido. No se requiere en caso de que a la 
entidad responsable del pago sólo se le facture el valor a pagar por 
ella. 
 
5. Medicamentos de uso ambulatorio: 
 
a. Factura o documento equivalente. 
b. Detalle de cargos. En el caso de que la factura no lo detalle. 
c. Autorización. Si aplica 
d. Comprobante de recibido del usuario. 
e. Fotocopia de la fórmula médica. 
f. Recibo de pago compartido. No se requiere en caso de que a la 
entidad responsable del pago sólo se le facture el valor a pagar por 
ella. 
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6. Insumos, oxígeno y arrendamiento de equipos de uso ambulatorio: 
 
a. Factura o documento equivalente. 
b. Detalle de cargos. En el caso de que la factura no lo detalle. 
c. Autorización. Si aplica 
d. Orden y/o fórmula médica. Aplica cuando no se requiere la 
autorización de acuerdo con lo establecido en el acuerdo de 
voluntades. 
e. Comprobante de recibido del usuario. 
f. Recibo de pago compartido. No se requiere en caso de que a la 
entidad responsable del pago sólo se le facture el valor a pagar por 
ella. 
 
7. Lentes: 
 
a. Factura o documento equivalente. 
b. Detalle de cargos. En el caso de que la factura no lo detalle. 
c. Autorización. Si aplica 
d. Comprobante de recibido del usuario. 
e. Orden y/o fórmula médica. Aplica cuando no se requiere la 
autorización de acuerdo con lo establecido en el acuerdo de 
voluntades. 
f. Recibo de pago compartido. No se requiere en caso de que a la 
entidad responsable del pago sólo se le facture el valor a pagar por 
ella. 
 
8. Atención inicial de urgencias: 
 
a. Factura o documento equivalente. 
b. Detalle de cargos. En el caso de que la factura no lo detalle 
c. Informe de atención inicial de urgencias. 
d. Copia de la hoja de atención de urgencias o epicrisis en caso de 
haber estado en observación. 
e. Copia de la hoja de administración de medicamentos. 
f. Resultado de los exámenes de apoyo diagnóstico, excepto los 
contemplados en los artículos 99 y 100 de la Resolución 5261 de 1994 
o la norma que la modifique, adicione o sustituya. Deberán estar 
comentados en la historia clínica o epicrisis. 
g. Comprobante de recibido del usuario. 
h. Informe patronal de accidente de trabajo (IPAT) o reporte del 
accidente por el trabajador o por quien lo represente. 
 
9. Atención de urgencias: 
 
a. Factura o documento equivalente. 
b. Detalle de cargos. En el caso de que la factura no lo detalle. 
c. Autorización. Si aplica. 
d. Copia de la hoja de atención de urgencias o epicrisis en caso de 
haber estado en observación. 
e. Copia de la hoja de administración de medicamentos. 
f. Resultado de los exámenes de apoyo diagnóstico, excepto los 
contemplados en los artículos 99 y 100 de la Resolución 5261 de 1994 
o la norma que la modifique, adicione o sustituya. Deberán estar 
comentados en la historia clínica o epicrisis. 
g. Comprobante de recibido del usuario. 
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h. Lista de precios si se trata insumos no incluidos en el listado anexo al 
acuerdo de voluntades. 
i. Copia de la factura por el cobro al SOAT y/o FOSYGA, en caso de 
accidente de tránsito. 
j. Copia del informe patronal de accidente de trabajo (IPAT) o reporte 
del accidente por el trabajador o por quien lo represente. En caso de 
accidente detrabajo. 
k. Recibo de pago compartido. No se requiere en caso de que a la 
entidad responsable del pago sólo se le facture el valor a pagar por 
ella. 
 
10. Servicios de internación y/o cirugía (hospitalaria o ambulatoria): 
 
a. Factura o documento equivalente. 
b. Detalle de cargos. En el caso de que la factura no lo detalle 
c. Autorización. Si aplica. 
d. Resumen de atención o epicrisis. 
e. Fotocopia de la hoja de administración de medicamentos. 
f. Resultado de los exámenes de apoyo diagnóstico, excepto los 
contemplados en los artículos 99 y 100 de la Resolución 5261 de 1994 
o la norma que la modifique, adicione o sustituya. Deberán estar 
comentados en la historia clínica o epicrisis. 
g. Descripción quirúrgica. 
h. Registro de anestesia. 
i. Comprobante de recibido del usuario. 
j. Lista de precios si se trata de insumos no incluidos en el listado anexo 
al acuerdo de voluntades. 
k. Recibo de pago compartido. No se requiere en caso de que a la 
entidad responsable del pago sólo se le facture el valor a pagar por 
ella. 
l. Fotocopia del informe patronal de accidente de trabajo (IPAT), o 
reporte del accidente por el trabajador o por quien lo represente. 
m. Fotocopia de la factura por el cobro al SOAT y/o FOSYGA, en caso 
de accidente de tránsito 
 
11. Ambulancia: 
 
a. Factura o documento equivalente. 
b. Detalle de cargos. En el caso de que la factura no lo detalle. 
c. Fotocopia de la hoja de administración de medicamentos. Si aplica 
d. Autorización. Si aplica 
e. Hoja de traslado. 
f. Recibo de pago compartido. No se requiere en caso de que a la 
entidad responsable del pago sólo se le facture el valor a pagar por 
ella. 
 
12. Honorarios profesionales: 
 
a. Factura o documento equivalente. 
b. Detalle de cargos. En el caso de que la factura no lo detalle. 
c. Autorización. Si aplica 
d. Comprobante de recibido del usuario. 
e. Descripción quirúrgica. Si aplica. 
f. Registro de anestesia. Si aplica. 
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g. Recibo de pago compartido. No se requiere en caso de que a la 
entidad responsable del pago sólo se le facture el valor a pagar por 
ella.” 
 

17. Lo anterior indica que los soportes que deben acompañarse 

a la solicitud de recobro dependen del tipo de servicio y a ello debe 

sujetarse la entidad prestadora del mismo. En tal sentido, la Sala 

continuará con el análisis del caso, advirtiendo que, prueba hay en el 

expediente que, en efecto, las facturas de prestación de servicios de 

salud que se analizan, fueron radicadas ante la Gobernación del 

Departamento de Risaralda, como primer requisito para su ejecución.  

Corresponde ahora determinar si tales facturas fueron radicadas con la 

totalidad de los soportes necesarios, en los términos del artículo 23 del 

Decreto 4747 de 2008, y si los mismos fueron arrimados al ejecutivo 

por la parte demandante, que permitan concluir que prestan mérito 

ejecutivo. 

 

18. En primer lugar, se observa un grupo de facturas de venta 

que corresponden a las números 2329, 2330, 2626, 2631, 2526, sin 

solicitud de recobro, que militan a folios 17 al 38 del cuaderno No. 1, y 

de las que se dice devienen de acciones de tutela, en ellas se 

relacionan la cantidad de servicios no POS prestados, se reseña el 

afiliado a quien se le prestó el servicio sin su identificación, el régimen 

y el valor del recobro individual. 

 

19. En segundo lugar, encontramos la factura número 2331, sin 

solicitud de recobro, por valor de $987.740,  obrante a folio 64 ib., de la que 

se dice deviene de una acción de tutela, sin especificar la cantidad de 

servicios no POS prestados, ni el afiliado a quien se le prestó el 

servicio. 

 

20. En tercer lugar, en lo relacionado con las solicitudes de 

recobro a que hacen referencia los oficios números RIS 001-2009, RIS 
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003-2010, RIS 004-2010, RIS 005-2010, RIS 007-2010, RIS 008-2010, RIS 

009-2010, RIS 010-2010, RIS 011-2010, RIS 012-2010, RIS 013-2010, RIS 

014-2010, RIS 015-2010, RIS 016-2010, RIS 017-2010, RIS 018-2010, RIS 

019-2010, RIS 020-2010 y RIS 021-2010, obrantes a folios 40 al 63 y 64 al 

274 ib., estas constan de factura de venta en las que, igualmente, se 

relacionan la cantidad de servicios no POS prestados, se reseña el 

afiliado a quien se le prestó el servicio, sin su identificación, el régimen 

y el valor del recobro individual.  Con respecto a las facturas de las 

solicitudes RIS 013-2010, RIS 014-2010 y RIS 015-2010, es por haberlo 

aprobado el Comité Técnico Científico y las demás por acciones de tutela.   

 

21. Para esta Magistratura, tales documentos no bastan para 

constituir en su totalidad el título ejecutivo.  Era necesario anexar la 

copia de la sentencia de tutela para el caso de las facturas números 

2329, 2330, 2331, 2626, 2631, 2526, 2718, 2824, 2125, 2869, 2870, 2929, 

2931, 2934, 2962, 2963, 2974, 2975, 2976, 2977, 2998, 2999, 3000, 3002 y 

3003, que pretenden recobros por servicios prestados en atención a 

órdenes del juez constitucional, y la copia del acta del Comité Técnico 

Científico aprobando el servicio médico, para las facturas 2978, 2995 y 

2996, que pretenden recobros por órdenes dadas por tal Comité. 

 

22. De la reseña fáctica y probatoria realizada, se colige que, en 

efecto, las mencionadas facturas no cumplen con los requisitos 

formales que la normativa especial impone, especialmente el que 

imperativamente determina el artículo 23 del Decreto 4747 de 2007.  

Ahora bien, aunque lo anterior bastaría, se itera, para despachar 

desfavorablemente las pretensiones ejecutivas respecto de las facturas 

en comento, es menester aclarar que tampoco estos documentos 

cumplen con la complejidad exigida por la norma en estudio, para 

determinar el alcance y la exigibilidad de la obligación, porque (i) no se 

indica qué tipo de servicio prestaron para efecto de determinar los 

anexos de la factura; (ii) no se evidencia en ellas el monto aceptado 
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por la demandada, y cuál ha sido el trámite de las glosas; (iii) de otro 

lado, con ninguna de las facturas reseñadas se allegaron 

comprobantes de entrega del medicamento o insumo o de prestación 

del servicio; (iv) las facturas no cuentan con anotación de aprobado o 

que permita determinar si se realizaron glosas y de haberlo hecho si 

las mismas están subsanadas o fueron levantadas por la entidad 

pagadora, de conformidad con lo indicado en el Artículo 23 del Decreto 

4747 de 2008; y, finalmente, (v) de ninguna de las facturas se infiere el 

tipo de prestación de servicio No – Pos realizado por la EPS Asmet 

Salud, razón por la cual imposible determinar los demás acompañantes 

estipulados en el Anexo 001 de la 3047 de 2008.  De ahí que 

encuentra la Corporación que ninguna de las facturas cumplen con los 

requisitos dispuestos en la normativa de seguridad social pertinente. 

 

23. En consecuencia, por las razones que acaban de explicarse 

se revocará la decisión de primera instancia, y, además, se dejará sin 

efectos el auto de fecha 18 de enero de 2011, proferido por el mismo 

despacho judicial, por medio del cual libró mandamiento de pago por 

vía ejecutiva contra EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA –SECRETARÍA 

DEPARTAMENTAL DE SALUD, dentro del mismo trámite, ante la ausencia 

de un título ejecutivo que preste mérito ejecutivo. 

 

No se condenará en costas de segunda instancia pues no se 

causaron. 

 

VI. Decisión 

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial 

de Pereira, en Sala Civil Familia de Decisión, administrando justicia en 

nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,  

 

 



       REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
 
         
TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA     EXP. Apel. sent civil. 66001-31-03-003-2010-00417-01 
 
____________________________________________________________________________________________ 

28 
 

RESUELVE: 

 

Primero: REVOCAR la Sentencia de 2 de agosto de 2012, 

proferida por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira, dentro 

del proceso ejecutivo impetrado por ASMET SALUD ESS EPS-S contra 

EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA –SECRETARÍA DEPARTAMENTAL 

DE SALUD, por las consideraciones expuestas en precedencia. 

 

Segundo: DEJAR SIN EFECTOS el auto de fecha 18 de enero 

de 2011, proferido por el mismo despacho judicial, por medio del cual 

libró mandamiento de pago por vía ejecuta en contra EL 

DEPARTAMENTO DE RISARALDA –SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE 

SALUD, por ausencia de un título ejecutivo que preste mérito ejecutivo.  

 
Tercero: Sin condena en costas. 

 

Cuarto: En su oportunidad, vuelva el expediente al juzgado de 

origen. 

 

Notifíquese y cúmplase 

 

Los Magistrados, 
 
 

 
EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 
 
 
 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 
 
 

FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ 
Salvamento de voto 
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SALVAMENTO DE VOTO 

 
 

PROCESO:    EJECUTIVO  

JUZGADO DE ORIGEN:  TERCERO CIVIL DEL CIRCUITO DE PEREIRA 

DEMANDANTE:   ASMET SALUD EPS-S  

DEMANDADO:  DEPARTAMENTO DE RISARALDA  

PROVIDENCIA:   SENTENCIA DE 27 DE SEPTIEMBRE DE 2013 

MAGISTRADO PONENTE:   DR. EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 
 

 

 

Con el debido respeto por el criterio de la mayoria, expreso a continuación las razones 

que me llevan a apartarme del fallo que antecede, que fundamentalmente radican 

en el enfoque que se ha dado a la situación controvertida y, concretamente, a que se 

aduzcan una serie de normas que a mi juicio tienen su propio campo de aplicación en 

el cobro que las empresas prestadoras de salud pueden hacer de manera directa a 

las entidades territoriales obligadas al pago, pero que no pueden extenderse a las 

ejecuciones emprendidas con base en las facturas que se hayan expedido por las 

primeras y que han sido sometidas a los trámites sobre aceptación previsto en el 

artículo 2º de la Ley 1231 de 2008, y reunen los requisitos previstos en el artículo 3º del 

mismo ordenamiento.4  

 

Según se extracta del fallo, sus citas normativas hacen relación a diversas medidas que 

por el gobierno nacional se han adoptado para garantizar y agilizar los pagos por 

prestaciones de este tipo, velar por el buen uso de los recursos estatales concernientes 

a la salud de los ciudadanos, y a una serie de reglamentaciones relativas a los trámites 

de las cuentas y de las intervenciones que diversas instancias cumplen en estos casos. 

Los propios epígrafes de varios de los decretos y resoluciones traídos a colación, se 

refieren al objetivo de “regular algunos aspectos de las relaciones entre los prestadores 

de servicios de salud y las entidades responsables del pago”, como se expresa en el 

Decreto 4747 de 2007, o a adoptar los “mecanismos que permitan agilizar los trámites 

                                                        
4 No puede pasarse por alto que tres de las facturas en relación con las cuales se ordenó seguir 
adelante la ejecución, las distinguidas con los números 2870, 2869 y 2331, no aparece que 
hubieran sido recibidas por el ente demandado y por tanto, no podría afirmarse que se hubieran 
aceptado, por lo que con base en ellas no podía iniciarse ni proseguirse con la ejecución. 
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requeridos para la atención en salud en los eventos no incluidos en el Plan 

Obligatorio…”, o aluden a la presentación de soportes, a los anexos y datos que 

deben contener la solicitud de reembolso y la manera de glosar las cuentas. En fin, que 

la invocación de todas esas previsiones, que han conducido a que por la mayoria se 

afirme que no podía darse curso a la ejecución ya que por tratarse de títulos ejecutivos 

complejos la exhibición de la sola factura no era suficiente, no me parece acertada.  

 

Considero, por tanto, que la sola presentación de las facturas con los requerimientos del 

canon ya citado, hacía viable la ejecución sin necesidad de que a las mismas se 

anexaran el sinnúmero de documentos que según el caso se argumenta deben 

anexarse y los que se extrañan en el fallo. Inclusive el artículo 3º de la Ley 1231 de 2008, 

prescribe que:  “La omisión de requisitos adicionales que establezcan normas distintas a 

las señaladas en el presente artículo, no afectará la calidad de título valor de las 

facturas”, lo que equivale a determinar que en el proceso ejecutivo consiguiente, exigir 

tales anexos no es procedente, y que aceptados dichos títulos valores en la forma 

prevista en el artículo 2º ibídem sin que se haya planteado repudio dentro de los diez 

días siguientes a su recepción, se franquea la vía ejecutiva dentro de la cual, no 

obstante, la parte demandada puede hacer uso del derecho de excepcionar en 

búsqueda del enervamiento de la orden compulsoria.  El haber recibido las facturas sin 

que luego se hubieran devuelto ni presentado objeción alguna representa una 

aceptación irrevocable como la misma Ley lo expresa.  

 

Y como puede verse, las defensas planteadas por el Departamento de Risaralda no se 

refieren a la ausencia de anexos a que se refiere el fallo, ya que las que se plantearon 

aluden a otras circunstancias, de tal modo que no deja de advertirse que el 

derrumbamiento de la ejecuciòn se funda en una reconocimiento oficioso que no 

cabía respecto de la mayoría de las facturas presentadas. Es decir, que este control de 

la legalidad de que se hace uso para dejar sin efectos el mandamiento resulta 

afectando el principio de la reformatio in pejus, ya que se agrava la situación del 

apelante único al revocarse la orden de seguir la ejecución en lo que concierne con 

las facturas que reunían los requisitos legales que son las que corresponden a los 

números 2329 y 2330. No se desconocen las facultades de revisión oficiosa que tiene el 

juez de segunda instancia de revisar la validez de los títulos ejecutivos, pero si estos 

cumplen aquellos como es lo que pienso con la salvedad anotada, ese poder carece 

de apoyo.   

 

En conclusión, creo que con excepción de las facturas mencionadas en el pie de 

página, se ha debido ordenar que continuara la ejecución lo que de suyo implicaba 
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revocar y modificar la sentencia apelada, con reconocimiento eso sí, de la excepción 

de pago parcial puesto que la propia demandante ha admitido que en lo que atañe 

con las de números 2962, 2963, 2974, 2975, 2976, 2977, 2978, 2995, 2996, 3000, 2998, 

2999, 3002 y 3003, se hicieron abonos con posterioridad a la presentación de la 

demanda que habrían de tenerse en cuenta. O sea, que de acuerdo con la tesis que 

sostengo, ya sobrevendria el estudio de cada factura en particular para establecer las 

sumas de dinero en que se concretaría que continuara la ejecución. Ahora, como hay 

algunas sobre las cuales al excepcionar se manifestó que habían sido pagadas en su 

totalidad correspondería verificar si la entidad demandada satisifizo con la 

documentación que adjuntó, la carga de probar dicha cuestión.  

 

Atentamente,  

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López 

Magistrado 
 


