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MINISTERIO DE LA PROTECCiÓN SOCIAL 

DECRETO NÚMERÓ! 1954 DE 2010 

'31MAY2D1U 
Por el cual se reglamenta el contrato electf6nico para el aseguramiento del 

régimen subsidiado y se dictan otras disposiciones 

El PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA 

En ejercicio da sus atribuciones constitucionales y legales, en especial, las 
conferidas por el numerales 11 del artIculo 189 de la Constitución polrtice, y 
en desarrollo de lo previsto en el articulo 215 de la Ley 100 de 1093, el 
artículo 13 de la Ley 1122 de 2007 y el numeral 42.3 del artículo 42 de la 
Ley 715 de 2001. 

CONSIDERANDO 

Que de confonnidad con la Ley 100 de 1993 y la Ley 1122 de 2007, el 
régimen subsidiado del Sistema de Seguridad Social en Salud, se 
administra por parte de les entidades territoriales mediante la SUScripción de 
los contratos de administracl6n del régimen subsidiado que permitan afiliar 
la población beneficiaria del subsidio en salud . . . 

Que es necesario ajustar la regulaci6n vigente para generar mayor 
eficiencia y agilidad en el cumplimiento de la anterior obligación 
simplificando sus trámites '1 procedimientos. 

Oue estos trámites y proc.dimientos deben incorporar herramientas 
tecnológicas que facilitan la ejecución de tales actividades conservando los 
elementos de seguridad e integralidad propiOS del comercio electrónico. 

Que por lo anterlQr, se hace necesario reglamentar el contrato electrónico 
del Régimen Subsidiado en Salud y el cual debe acompaf'iarse con 
mecanismos que permitan consolidar la unlversalizaci6n de la afiliación al 
régimen subsidladq del Sistema General de Seguridad Social en Salud. 

DECRETA: 

ARTICULO 1.- Objeto y Ámbito de Aplicación. El presente d~creto tiene 
por objeto definir los lineamientos generales a los que deben ajustarse las 
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, .Qí 1964 
DECRETO NUMERO 00 DE 2010 HOlANo 2 

Por el cual se reglamenta el contrato electrónico para el aseguramiento del 
régimen subsidiado y se dictan otras disposiciones 

Entidades Territoriales, las Empresas Promotoras de Servicios de Salud del 
Régimen Subsidiado y los demás actores Involucrados en la operación del 
régimen subsidiado del Sistema General de Seguridad Social en salud, 
para la contratacl6n de la administración de los recursos del Régimen 
Subsídiado del Sistema de Seguridad Sooial de Salud, asr como las 
directrices y los mecanismos que permitan consolidar la universalización de 
la afiliación al régimen subsidiado. 

ARTICULO 2.- Contndo Electrónico para el aseguramiento del Régimen 
Subsidiado en Salud. El contrato electrónico para el aseguramiento del 
Régimen Subsidiado en Salud, es el acuerdo de voluntades entre la entidad 
territorial y las Entidades Promotoras de Salud del Régimen Subsidiado, 
EPS-S, habilitadas en su respectiva jurisdicción, sobre las obligaciones 
propias de las do!'! partes en la administración y la operaCión en lo que 
corresponda. del Régimen Subsidiado de Salud. 

ARTICULO 3.- Caracteri$ticas. El contrato electrónico para la 
administración de recursos y el aseguramiento del régimen subsidiado aquí 
regulado es bilateral, una de sus partes está constituida por una 
mUltiPliCidad de sujetos y será suscrito mediante firma digital, de 
conformidad con los atributos legales establecidos para la validez de los 
documentos electróniCO$ emitida por una certifj(',8dora abierta autorizada 
para operar en Colombla-. El contratante es la entidad territorial municipal y 
el contratista son las Entidades Promotoras de Salud del régimen 
subsidiado, EPS-S. ·autorlzadas para operar en ta respectiva Jurisdicción. 

PARAGRAFO 1: En el evento en que la entidad territorial no cuente con 
firma digital, podrá enviar la carátula del contrato digitalizada, como 
ecmstancia de su manifestación de voluntad y deberé oertiflcar dicha 
carátula y firma, en un plazo máximo de treinta (30) dles contados 8 partir 
de la vigencia del presente decreto. Plazo en el cual deberá obtener la firma 
digital a la que se refiere el presente articulo. 

PARÁGRAFO 2: Para todos los efectos legales la fecha de radicación del 
contrato es la de suscripci6n del mismo. 

ARTICULO 4.> Los contenidos, condielones y elementos piilrticulares. 
Los contenidos, condiciones y elementos particulares que deben regir las 
relaciones entre las partes mencionadas en el artioulo anterior, incluye 
además de las previsiones legales, y para poder garantizar el 
aseguramiento en salud, entre otros lo siguiente: la afiliación al régimen 
subsidiado del Sistema General de Seguridad Social en Salud; el acceso a 
la prestaCión del Plan de Beneficios a que tiene derecho cada afiliado al 
régimen subsidiado mediante la red de prestadores; el manejo de la Base 
de D¡:¡tos Única de Afiliados, BDUA. que refleje la afiliaci6n y el manejo de ~ 
las novedades' el reconocimiento del valor de la Unidad de Pago por " 
Capitación Sub~idiada, UPC-S por cada .uno de los afiliados y.aquellas que 
defina el Ministerio de la Protección $oClal y que se enlenderan acepta~as 
irrevocablemente por quienes suscriban el contrato. Para efect?~ probatorIOS 
bastaré oon la rmpresiOn de la carátula del contrato. El MInisterio de la 
Protección Social dispondrá de 106 mecanismos para actuar como tercero 
de oonfianza y recibir la evidencia electrónicas de los cruces de datos que 
contienen la manifestación de voluntad de las partes contratantes. 
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DECRETO NÚMEltÓ· !~ 4 DE ¡010 HOJA No .J. 

Por el cual se reglamenta el contrato electrónico para el aseguramiento del 
régimen subsidiado y se dictan otras disposiciones 

ARTíCULO 5 .• MECANISMOS PARA UNIVERSALIZACiÓN: El Ministerio 
de la Protección Social fijará los mecanismos necesarios para consolidar la 
universalización de la afiliación al régimen subsidiado del Sistema General 
de SegurIdad Social en Salud. Estos mecanismos incluyen. entre otros, la 
asignación directa de usuarios a las EPS del régimen subsIdiado y la 
afiliación única electrónica, sin perjuicio del ejercicio del derecho a la libre 
elección. 

ARTíCULO 6 •• VIGENCIA Y DEROGATORIAS: El presente decreto rige a 
partir de la fecha de su publioación, modifica en lo pertinente el Acuerdo 
415 de 2009, especialmente, el Capitulo VIII y deroga las disposiciones 
que le sean contrarias. 

PUBLIQUESE y CÚMPLASE, 

Dado en Bogotá, D.C., a los 31 MA~ 2010 
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DIEGO PAL.Q¡O ~TANCOURT 
Ministro de le Protécclón Soclal 


