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“En las Notas Verbales número 2103 del 31 de agosto de 2012 y 2926 del 27 de diciembre
de 2012, claramente se relacionaron los hechos, así:
‘Los hechos del caso indican que el 12 de octubre de 2011, Lemar Deion Burton, un
subo¿cial en servicio activo de la Armada de los Estados Unidos, fue arrestado por la Policía Nacional de Colombia (CNP) en el Aeropuerto Internacional de Bogotá por posesión
de cocaína. Burton tenía aproximadamente dos kilogramos de cocaína escondidos en un
morral, el cual él había registrado en el vuelo 423 de Air France hacia París, con conexión
a Roma, Italia, cuyo destino ¿nal era Catania, Sicilia, que se encuentra aproximadamente a
10 millas de la Estación Aérea de la Armada de Sigonella, a donde Burton estaba asignado.
Después del arresto de Burton, la CNP recibió autorización mediante orden judicial
para interceptar dos teléfonos celulares de Colombia, uno de ellos era utilizado por un
coasociado y el otro era utilizado por Burton mientras se encontraba en la cárcel. Las
conversaciones telefónicas interceptadas legalmente entre Burton, Samuel Horne Jr., y el
coasociado, claramente demostraron que el concierto para transportar cocaína continuó
incluso después del arresto de Burton.
La información obtenida de esas conversaciones telefónicas legalmente interceptadas
causó que el 17 de marzo de 2012, la policía colombiana realizara vigilancia en el Aeropuerto Internacional de Cali. Samuel Horne Jr. llegó al aeropuerto con un tiquete para
un vuelo de la Aerolínea Avianca con rumbo a Madrid, España, con destino ¿nal Catania,
Sicilia. Él registró un morral que contenía equipo de escalar y una soga (doble fondo) para
montañismo de 100 pies de largo, la cual contenía aproximadamente 10 kilogramos de un
líquido mezclado con cocaína que se encontraba oculto en un tubo plástico que abarcaba toda
la longitud de la parte hueca de la soga. Samuel Horne Jr. fue arrestado en el aeropuerto’.
“De las reseñas presentadas por las autoridades extranjeras, que vienen de transcribirse,
se deduce palmariamente que el requerido, junto con otras personas, no sólo se concertó
SDUDFRPHWHUGHOLWRVGHWUi¿FRGHGURJDVWy[LFDVVLQRTXHHIHFWLYDPHQWHHMHFXWyODFRQGXFWD
SXQLEOHGHWUi¿FRGHHVWXSHIDFLHQWHVFRQSRVWHULRULGDGDORVKHFKRVTXHGLHURQRULJHQDO
proceso que se le siguió en Colombia y por los cuales fue condenado. Aspecto que se corrobora con las descripciones contenidas en las normas penales del país requirente, conforme
al cargo que se le dedujo a Lemar Deion Burton.
“Entonces, puede concluirse que los hechos objeto de juzgamiento, en Colombia,
mediante la sentencia de 9 de marzo de 2012 proferida por el Juzgado Séptimo Penal
del Circuito de Bogotá, son naturalísticamente distintos a los que motivaron la solicitud
de extradición de Lemar Deion Burton, pues, tal reproche no se extendió a las conductas
SXQLEOHVGHWUi¿FRGHGURJDVWy[LFDV\FRQFLHUWRSDUDGHOLQTXLUFX\DFRPLVLyQGHVGHHO
centro penitenciario y carcelario La Modelo en la ciudad de Bogotá se le atribuye, y que
se ejecutaron con posterioridad a su detención en Colombia, siendo estas las mismas a que
VHUH¿HUHQH[SUHVDPHQWHODVQRWDVGLSORPiWLFDV\ODDFXVDFLyQVXVWLWXWLYD«´ 6HUHVDOWD 
Como puede observarse de lo expuesto con anterioridad, en este caso, como lo señaló
OD&RUWH6XSUHPDGH-XVWLFLDQRVHFRQ¿JXUDHOLQVWLWXWRGHODFRVDMX]JDGDDSHVDUGH
que antes de la solicitud de extradición, el ciudadano requerido hubiera sido condenado en
Colombia por el Juzgado 7° Penal del Circuito con función de conocimiento de Bogotá,
mediante sentencia del 9 de marzo de 2012, a la pena de sesenta y cuatro (64) meses de
SULVLyQFRPRDXWRUUHVSRQVDEOHGHOGHOLWRGHWUi¿FRIDEULFDFLyQRSRUWHGHHVWXSHIDFLHQWHV
$VtODVFRVDVQROHDVLVWHUD]yQDOUHFXUUHQWHFXDQGRD¿UPDTXHHO*RELHUQR1DFLRQDO
en el acto administrativo impugnado ha debido reconocer la existencia de cosa juzgada,
teniendo en cuenta que la Corte Suprema de Justicia ya se había pronunciado sobre tal
aspecto advirtiendo que no existe en este caso causal de improcedencia para la extradición,
aunado a que esta no es otra instancia en la que se pueda cuestionar el concepto que le
corresponde emitir a dicha Corporación.
De otra parte, tampoco tiene sustento el argumento del recurrente cuando advierte que
en el evento de ser distintos los hechos que motivan la extradición, estos tuvieron ocurrencia
en Colombia, toda vez que de la documentación allegada al expediente se desprende que el
FLXGDGDQRUHTXHULGRVHFRQFHUWyFRQRWUDVSHUVRQDVSDUDFRPHWHUGHOLWRVGHWUi¿FRGHHVWXSHfacientes, conducta que si bien tuvo ocurrencia parcial en el exterior, traspasó las fronteras.
El hecho de que los delitos por los cuales se concede la extradición hayan, al menos
parcialmente, ocurrido en el exterior, hace que la decisión de conceder la extradición del
ciudadano requerido para que sea juzgado en los Estados Unidos de América no desconozca
el principio de territorialidad de la ley penal colombiana, y por ende, el de juez natural,
pues dicha circunstancia constituye una de las excepciones al principio de territorialidad
consagradas en el artículo 14 del Código Penal (Ley 599 de 2000), lo que legitima a la
jurisdicción extranjera para investigar y juzgar conductas punibles cometidas, así sea,
parcialmente en nuestro país.
Sobre el particular, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, ha precisado:
“En lo que atañe a este requisito, previsto en el artículo 35 de la Carta, modi¿cado
por el Acto Legislativo 01 de 1997, importa evocar que la sala tiene establecido que su
ocurrencia la veri¿ca al instante de conceptuar, valorando para el efecto la información
brindada por el país requirente en la solicitud de extradición y sus anexos, la que debe
cumplir con los requerimientos hechos por el artículo 513 del Código de Procedimiento
Penal, esto es, entregar: copia o transcripción auténtica de la sentencia, la resolución de
acusación o su equivalente, e indicar con exactitud los actos que determinaron la solicitud
de extradición y, el lugar y la fecha en que fueron ejecutados.
Si la misma demuestra la ejecución plena de la conducta en territorio colombiano
rinde concepto adverso a la extradición así se reúnan los requisitos del artículo 520 del
Código de Procedimiento Penal, ePpero si Oo TXe eviGenFia es Oa presenFia Ge aOgXna
Ge Oas exFepFiones GeO prinFipio Ge territoriaOiGaG Oa opiniyn seri favoraEOe siePpre TXe
Oos fXnGaPentos OegaOes estpn aFreGitaGos fXnGaGa en TXe sienGo prinFipios Ge GereFKo
internaFionaO sX FXPpOiPiento en eO orGenaPiento MXrtGiFo interno es oEOigatorio aO tenor
Ge Oo preFeptXaGo por eO arttFXOo  Ge Oa Carta \ en ra]yn a TXe Oa Corte ConstitXFionaO
estaEOeFiy TXe sX vigenFia en eO iPEito internaFionaO se Ga en GoEOe sentiGo a Oa ve] TXe
OegitiPa Oa apOiFaFiyn Ge Oa Oe\ penaO FoOoPEiana a personas TXe Ka\an GeOinTXiGo totaO
o parFiaOPente en eO exterior aGPite Oa intervenFiyn Ge Oa MXrisGiFFiyn extranMera para
FonGXFtas pXniEOes FoPetiGas ast sea parFiaOPente en nXestro territorio (...).

Ahora, aparte de que en el territorio colombiano se hubiera efectuado el decomiso de
la cocaína, de acuerdo con cualquiera de las teorías que permiten establecer el lugar de la
ocurrencia de los hechos consagradas en el artículo 14 del Código Penal, la del lugar de
la realización de la conducta que entiende cometido el hecho en el sitio en donde se llevó a
cabo total o parcialmente la exteriorización de la voluntad, la del resultado que lo concibe
ejecutado en el territorio en donde se produjo el efecto de la conducta, y la mixta o de la
ubicuidad que lo da por ejecutado en donde se realizó la acción total o parcialmente, como
en el sitio en donde se produjo o debió producir el resultado; lo cierto es que las conductas
endilgadas al requerido parcialmente fueron ejecutadas en el exterior…”5.1(Se resalta).
Se observa entonces, que la decisión del Gobierno Nacional de conceder la extradición
del señor Deion Burton, basada en el concepto favorable emitido al respecto por la Sala
de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, se ciñó plenamente a lo establecido
en el artículo 35 de la Constitución Política y en los artículos 490 y ss de la Ley 906 de
2004, con pleno respeto del debido proceso, así como, de los derechos fundamentales del
ciudadano requerido.
De conformidad con lo expuesto, y teniendo en cuenta que con el presente recurso no se
aportaron nuevos elementos de juicio que lleven al Gobierno Nacional a variar la decisión
TXHLQLFLDOPHQWHWRPyHVGHOFDVRFRQ¿UPDUHQWRGDVVXVSDUWHVOD5HVROXFLyQ(MHFXWLYD
número 148 del 21 de mayo de 2013.
Por lo expuesto,
RESUELVE:
$UWtFXOR&RQ¿UPDUOD5HVROXFLyQ(MHFXWLYDQ~PHURGHOGHPD\RGH
por medio de la cual se concedió la extradición del ciudadano estadounidense Lemar Deion
Burton, de conformidad con lo señalado en la parte motiva de esta resolución.
$UWtFXOR2UGHQDUODQRWL¿FDFLyQGHODSUHVHQWHGHFLVLyQDOFLXGDGDQRUHTXHULGRRD
su apoderado, haciéndole saber que contra esta no procede recurso alguno, quedando así
agotada la vía gubernativa.
Artículo 3°. Ordenar el envío de copia del presente acto administrativo a la Dirección
de Asuntos Jurídicos Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, al Juzgado 18
de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá y al Fiscal General de la Nación,
para lo de sus respectivas competencias.
$UWtFXOR/DSUHVHQWHUHVROXFLyQULJHDSDUWLUGHODIHFKDGHVXQRWL¿FDFLyQ
Publíquese en el Diario O¿FiaO, notifíquese al ciudadano requerido o a su apoderado,
comuníquese al Ministerio de Relaciones Exteriores, a la autoridad judicial y a la Fiscalía
General de la Nación y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 2 de agosto de 2013.
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
La Ministra de Justicia y del Derecho,
Ruth Stella Correa Palacio.

M IN ISTERIO

DE

SALU D

Y

PRO TECCIÓ N SO CIAL

DECRETOS
DECRETO NÚMERO 1683 DE 2013
(agosto 2)
por el cual se reglamenta el artículo 22 de la Ley 1438 de 2011 sobre portabilidad
nacional en el Sistema General de Seguridad Social en Salud.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucionales
y legales, en especial, de las conferidas en el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución
Política y en desarrollo del artículo 22 de la Ley 1438 de 2011, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 22 de la Ley 1438 de 2011, dispone que: “Todas las Entidades Promotoras
de Salud deberán garantizar el acceso a los servicios de salud en el territorio nacional,
a través de acuerdos con prestadores de servicios de salud y Entidades Promotoras de
Salud. Las Entidades Promotoras de Salud podrán ofrecer los planes de bene¿cios en los
dos regímenes, preservando los atributos de continuidad, longitudinalidad, integralidad,
y adscripción individual y familiar a los equipos básicos de salud y redes integradas de
servicios. El acceso a la atención de salud será a través de la cédula de ciudadanía u otro
documento de identidad. (...)”.
Que para garantizar el derecho de los ciudadanos a la portabilidad nacional de su seguro de salud y, en consecuencia, su acceso a los servicios de salud, sin trámites excesivos
o innecesarios en cualquier parte del territorio nacional, así como garantizar la ordenada
operación de la portabilidad y el respectivo control por las EPS, se hace necesario regular
sus condiciones de operación.
DECRETA:
Artículo 1°. Objeto. El presente decreto tiene por objeto establecer las condiciones y
reglas para la operación de la portabilidad del seguro de salud en todo el territorio nacional,
en el marco del Sistema General de Seguridad Social en Salud.
Artículo 2°. Ámbito de aplicación(VWHGHFUHWRVHDSOLFDDWRGRVORVD¿OLDGRVDO6LVWHPD
General de Seguridad Social en Salud, en los Regímenes Contributivo y Subsidiado, a las
Entidades Promotoras de Salud, a las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud y a
las autoridades territoriales de salud que, en razón de sus deberes y facultades, intervengan
para garantizar la portabilidad del seguro de salud en el territorio nacional.
Artículo 3°. Domicilio de a¿liación(VHOPXQLFLSLRHQHOFXDOWLHQHOXJDUODD¿OLDFLyQ
de una persona al Sistema General de Seguridad Social en Salud. En dicho municipio, o
en un municipio cercano por residencia o facilidad de acceso y de acuerdo con la elección
GHOD¿OLDGROD(QWLGDG3URPRWRUDGH6DOXGGHEHUiDGVFULELUWDQWRDHVWHFRPRDVXQ~FOHR
5

Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Concepto del 28 de julio de 2004. Radicado
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familiar a una IPS primaria, como puerta de acceso a su red de servicios en dicho municipio
y por fuera de él.
Parágrafo. Para los efectos de este decreto, los distritos y corregimientos departamentales
se asimilan a los municipios.
Artículo 4°. Portabilidad. Es la garantía de la accesibilidad a los servicios de salud,
HQFXDOTXLHUPXQLFLSLRGHOWHUULWRULRQDFLRQDOSDUDWRGRD¿OLDGRDO6LVWHPD*HQHUDOGH
6HJXULGDG6RFLDOHQ6DOXGTXHHPLJUHGHOPXQLFLSLRGRPLFLOLRGHD¿OLDFLyQRGHDTXHO
donde habitualmente recibe los servicios de salud, en el marco de las reglas previstas en
el presente decreto.
Artículo 5°. Operación de la portabilidad. Las Entidades Promotoras de Salud garanWL]DUiQDVXVD¿OLDGRVHODFFHVRDORVVHUYLFLRVGHVDOXGHQXQPXQLFLSLRGLIHUHQWHDDTXHO
donde habitualmente se reciben los servicios de salud en una IPS primaria, cuando se
presente cualquiera de las siguientes circunstancias, producto de la emigración ocasional,
WHPSRUDORSHUPDQHQWHGHXQD¿OLDGR
1. Emigración ocasional: Entendida como la emigración por un período no mayor de
un (1) mes, desde el municipio donde habitualmente se reciben los servicios de salud en
una IPS primaria a uno diferente dentro del territorio nacional.
En este evento, todas las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud que cuenten
con servicios de urgencias, deberán brindar la atención de urgencias, así como la posterior a
esta que se requiera, independientemente de que hagan parte o no de la red de la respectiva
EPS. Las Entidades Promotoras de Salud, reconocerán al prestador los costos de dichas
atenciones, conforme a la normatividad vigente.
Cuando se trate de pacientes en condición de emigración ocasional que solicitan atención
en salud en un servicio de urgencias, ante una IPS debidamente habilitada para prestarlas,
esta atención no podrá negarse con el argumento de no tratarse de una urgencia.
2. Emigración temporal:&XDQGRHOD¿OLDGRVHWUDVODGHGHVXGRPLFLOLRGHD¿OLDFLyQ
a otro municipio dentro del territorio nacional por un período superior a un (1) mes e inferior a doce meses (12), la EPS deberá garantizarle su adscripción a una IPS primaria en el
municipio receptor y a partir de esta, el acceso a todos los servicios del Plan Obligatorio
de Salud en la red correspondiente.
3. Emigración permanente:&XDQGRODHPLJUDFLyQVHDSHUPDQHQWHRGH¿QLWLYDSDUD
WRGRHOQ~FOHRIDPLOLDUHOD¿OLDGRGHEHUiFDPELDUGH(36D¿OLiQGRVHDXQDTXHRSHUHHO
respectivo régimen en el municipio receptor. Cuando la emigración temporal supere los doce
 PHVHVHVWDVHFRQVLGHUDUiSHUPDQHQWH\HOD¿OLDGRGHEHUiWUDVODGDUVHGH(36RVROLFLWDU
una prórroga por un año más, si persisten las condiciones de temporalidad del traslado.
&XDQGRHOD¿OLDGRDO5pJLPHQ6XEVLGLDGRHPLJUHSHUPDQHQWHPHQWH\RSWHSRUFDPELR
GH(36VXD¿OLDFLyQHQHOPXQLFLSLRUHFHSWRUVHKDUiFRQEDVHHQHOQLYHO6LVEpQHVWDEOHFLGR
SDUDVXDQWHULRUD¿OLDFLyQKDVWDWDQWRHOPXQLFLSLRUHFHSWRUSUDFWLTXHXQDQXHYDHQFXHVWD
lo cual en ningún caso podrá afectar la continuidad del aseguramiento.
4. Dispersión del núcleo familiar: Cuando por razones laborales, de estudio, o de cualTXLHURWUDtQGROHFXDOTXLHUDGHORVLQWHJUDQWHVGHOQ~FOHRIDPLOLDUD¿OLDGR¿MHVXUHVLGHQFLD
HQXQPXQLFLSLRGHOWHUULWRULRQDFLRQDOGLVWLQWRGHOGRPLFLOLRGHD¿OLDFLyQGRQGHUHVLGHHO
resto del núcleo familiar, dicho integrante tendrá derecho a la prestación de los servicios
de salud a cargo de la misma Entidad Promotora de Salud, en el municipio donde resida,
sin importar que la emigración sea temporal o permanente.
Artículo 6°. Procedimiento para garantizar la portabilidad. Las Entidades Promotoras
GH6DOXGGHEHUiQJDUDQWL]DUODSRUWDELOLGDGDVXVD¿OLDGRVDWUDYpVGHVXVUHGHVGHDWHQFLyQR
PHGLDQWHDFXHUGRVHVSHFt¿FRVFRQSUHVWDGRUHVGHVHUYLFLRVGHVDOXGR(QWLGDGHV3URPRWRUDV
de Salud (EPS), allí donde no operan como EPS y no cuenten con redes de prestación de
servicios, de conformidad con la normatividad vigente.
En todo caso, la no existencia o no vigencia de dichos acuerdos, no podrá ser obstáculo
SDUDHOHMHUFLFLRGHOGHUHFKRDODSRUWDELOLGDGSRUSDUWHGHORVD¿OLDGRVDO6LVWHPD*HQHUDO
de Seguridad Social en Salud que lo requieran y la EPS deberá garantizarlo con sujeción a
las siguientes reglas y procedimiento:
1. Toda EPS deberá contar dentro de su página web con un minisitio dedicado a portabilidad. El minisitio debe contener como mínimo:
a) Información general sobre el derecho a la portabilidad y su regulación.
E &RUUHRHOHFWUyQLFRH[FOXVLYRSDUDWUiPLWHVGHSRUWDELOLGDGDWUDYpVGHOFXDOHOD¿liado podrá informar de su condición de emigrante y el requerimiento del ejercicio de la
portabilidad de su seguro de salud,
c) Información de las solicitudes de portabilidad con documento de identidad, fecha de la
VROLFLWXG36DVLJQDGD\REVHUYDFLRQHVVLODVKXELHUHSDUDFRQVXOWDGHORVD¿OLDGRV\ODV,36
d) Espacio para trámite de autorizaciones de actividades, procedimientos, intervenciones
o suministros de mayor complejidad, ordenados por la IPS primaria del municipio receptor
u otra instancia autorizada. Para estos trámites, se observarán las condiciones establecidas
en las normas vigentes.
e) Espacio para trámites, comunicación e información entre la EPS y las PS que atiendan
sus pacientes en el marco de la portabilidad.
En todo caso, dependiendo de las condiciones del desarrollo local, la EPS procurará
ORVPHFDQLVPRVLGyQHRVSDUDTXHHOD¿OLDGRSXHGDDFFHGHUDODLQIRUPDFLyQ\DOWUiPLWH
de su requerimiento y las Direcciones Territoriales de Salud, deberán tener disponible la
información pertinente sobre las EPS y brindar apoyo a los usuarios que lo requieran para
el trámite del ejercicio de su portabilidad.
8QD¿OLDGRSRGUiVROLFLWDUDQWHOD(36PHGLDQWHODOtQHDWHOHIyQLFDGHDWHQFLyQDO
usuario, por escrito, por correo electrónico exclusivo para trámites de portabilidad, personalmente o a través de cualquier otro medio de que disponga la EPS para el efecto, la
DVLJQDFLyQGHXQD,36SULPDULDHQXQPXQLFLSLRGLIHUHQWHDOGRPLFLOLRGHD¿OLDFLyQHQ
el marco de las reglas aquí previstas. En ningún caso la EPS podrá exigir la presentación
SHUVRQDOGHOD¿OLDGRSDUDHOWUiPLWHGHSRUWDELOLGDG
/DVROLFLWXGGHEHUiFRQWHQHUFRPRPtQLPRODVLJXLHQWHLQIRUPDFLyQQRPEUHHLGHQWL¿FDFLyQGHOD¿OLDGRHOPXQLFLSLRUHFHSWRUODWHPSRUDOLGDGVLHVWDVHHQFXHQWUDGH¿QLGDOD

,36DODFXDOHVWiDGVFULWRHQHOPXQLFLSLRGRPLFLOLRGHD¿OLDFLyQ\XQQ~PHURWHOHIyQLFR
GLUHFFLyQ JHRJUi¿FD R GLUHFFLyQ HOHFWUyQLFD SDUD UHFLELU UHVSXHVWD D VX VROLFLWXG VREUH
adscripción a un prestador, en el municipio receptor.
/DSUHVHQWDFLyQSHUVRQDOGHOD¿OLDGRDQWHXQD,36HQHOPXQLFLSLRUHFHSWRUWDPELpQ
podrá servir para iniciar el trámite de portabilidad entre EPS e IPS. En este caso, mientras
VHFRQ¿UPDODDGVFULSFLyQVROLFLWDGDSURFHGHUiODDWHQFLyQGHXUJHQFLDVRFRPRHPLJUDFLyQ
ocasional.
3. La EPS, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la solicitud, deberá informar
DOD¿OLDGROD,36DODFXDOKDVLGRDGVFULWRHQHOPXQLFLSLRUHFHSWRU\ODVRSFLRQHVTXHHO
D¿OLDGRWHQGUtDSDUDFDPELDUVH$VtPLVPRLQIRUPDUiDOD,36SULPDULDGHOGRPLFLOLRGH
D¿OLDFLyQGHODH[FOXVLyQGHHVWHD¿OLDGRGHVXOLVWDGRGHDGVFULWRV
6LOD(36OHDVLJQDXQD,36SULPDULDGHQWURGHVXUHGHOD¿OLDGRQRSRGUiHVFRJHURWUD
por fuera de dicha red y solo podrá cambiarse de IPS dentro de las opciones de la red de la
EPS en el municipio receptor.
6LOD(36QRLQIRUPDDOD¿OLDGRUHVSHFWRGHODQXHYD,36GHDGVFULSFLyQGHQWURGHOWpUPLQRDQWHVLQGLFDGRHOD¿OLDGRSRGUiVROLFLWDUHOVHUYLFLRDQWHFXDOTXLHUSUHVWDGRUGHEDMD
complejidad y, por referencia de este, ante otros de mayor complejidad. En este evento, la
IPS estará obligada a prestar el servicio y la EPS a pagarlo a las tarifas que tenga pactadas
con dicho prestador o, en su defecto, a las tarifas SOAT. Para permitir acceder a este serviFLROD,36GHEHUiYHUL¿FDUODLGHQWLGDGGHODSHUVRQDHOFRUUHRHOHFWUyQLFRTXHFRPXQLFD
ODHPLJUDFLyQ\VROLFLWDODSRUWDELOLGDG\ODFRUUHVSRQGLHQWHD¿OLDFLyQDOD(36
4. En el caso anterior, de libre elección de prestador por ausencia de respuesta de la
EPS, así como en los casos de urgencias, la IPS deberá informar de la atención en curso a
la EPS respectiva, dentro de las primeras veinticuatro (24) horas de la atención, a través del
correo electrónico para portabilidad que cada EPS obligatoriamente debe tener habilitado.
5. Hasta tanto se cuente con la disponibilidad de historia clínica digital en la web, la
EPS facilitará la mayor información clínica posible al prestador en el municipio receptor,
PHGLDQWHWUiPLWHVGLUHFWRVHQWUHODVGRVHQWLGDGHV\OD,36SULPDULDGHOGRPLFLOLRGHD¿OLDFLyQ
TXHQRGHEHQWUDQVIHULUVHFRPRFDUJDDOXVXDULRQLVXDXVHQFLDRGH¿FLHQFLDFRQYHUWLUVH
en obstáculo para la atención.
Artículo 7°. No exigencia de requisitos adicionales a las EPS para garantizar la
portabilidad. Para efectos de garantizar la operación de la portabilidad como mecanismo
excepcional, a las Entidades Promotoras de Salud no se les requerirá nueva habilitación,
DXWRUL]DFLyQGRQGHQRRSHUDQQLFDSDFLGDGGHD¿OLDFLyQDGLFLRQDO
Artículo 8°. Reconocimiento de UPC. El valor a reconocer a una EPS, por el aseguramiento
HQVDOXGGHXQD¿OLDGRTXHHPLJUDGHVXPXQLFLSLRGHD¿OLDFLyQ\VROLFLWDODSRUWDELOLGDG
VHUiVLHPSUHHOTXHFRUUHVSRQGDDOD83&DVLJQDGDDOPXQLFLSLRGRPLFLOLRGHD¿OLDFLyQVLQ
tener en cuenta si el municipio receptor tiene asignada una UPC menor o mayor.
Artículo 9°. Financiamiento de la UPC en la portabilidad en el Régimen Subsidiado.
&XDQGRVHWUDWHGHODHPLJUDFLyQGHXQD¿OLDGRGHO5pJLPHQ6XEVLGLDGRODUHVSHFWLYD83&
VH¿QDQFLDUiFRQFDUJRDORVUHFXUVRV\IXHQWHVTXH¿QDQFLDQ\FR¿QDQFLDQHO5pJLPHQ
6XEVLGLDGRGH6DOXGHQHOPXQLFLSLRGRPLFLOLRGHODD¿OLDFLyQ
En relación con los servicios que presten las Instituciones Prestadoras de Servicios de
6DOXGDORVD¿OLDGRVDO5pJLPHQ6XEVLGLDGRHQHOPDUFRGHODSRUWDELOLGDGODV(QWLGDGHV
Promotoras de Salud darán aplicación a la medida de giro directo prevista en la normatividad vigente.
Artículo 10. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación
y las EPS tendrán un plazo de tres meses para adecuarse a lo aquí previsto y garantizar la
plena vigencia de la portabilidad.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 2 de agosto de 2013.
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
El Ministro de Salud y Protección Social,
Alejandro Gaviria Uribe.

RESOLUCIONES
RESOLUCIÓN NÚMERO 0002845 DE 2013
(julio 31)
por la cual se trans¿eren a título gratuito unos bienes inmuebles de propiedad del Ministerio de Salud y Protección Social.
El Secretario General del Ministerio de Salud y Protección Social, en ejercicio de sus
IDFXOWDGHVOHJDOHV\HQHVSHFLDOODVTXHOHFRQ¿HUHQOD/H\GHHO'HFUHWR
de 2011, el Decreto 4107 de 2011, la Resolución número 014 de 2013, y
CONSIDERANDO:
Que el Ministerio de Salud y Protección Social es el titular del derecho de dominio de
tres predios, englobados en la Cédula Catastral 01000380001000, los cuales se ubican en
MXULVGLFFLyQGHOPXQLFLSLRGH/D&UX]GHSDUWDPHQWRGH1DULxR\VHLGHQWL¿FDQDVt

1

NARIÑO

2

NARIÑO

MATRÍCULA
DIRECCIÓN
INMOBILIARIA
(Según matrícula)
LA CRUZ
246-13975
CARRERA 12 ENTRE CALLES 11
Y 12 LOTE PUESTO DE SALUD
LA CRUZ
246-14106
LOTE DE TERRENO

3

NARIÑO

LA CRUZ

N° DEPARTAMENTO CIUDAD

246-17285

LOTE DE TERRENO

LINDEROS
ESCRITURA 2173 DEL 3 DE DICIEMBRE
DE 1965
ESCRITURA 1566 DEL 3 DE AGOSTO
DE 1967
ESCRITURA 29 DEL 20 DE FEBRERO
DE 1967

