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LA PARTICIPACION 
CIUDADANA  

RESPONSABILIDAD DE TODOS
Preguntar por lo público es un derecho legítimo
inherente a nuestra condición de ciudadanos,
que debe ser interiorizado de tal manera que lo
incorporemos a nuestra cultura, para que sea
ejercido con la espontaneidad y desprevención
de aquel que pregunta por lo que le es suyo, el
patrimonio público.



LA PARTICIPACION 
CIUDADANA  

RESPONSABILIDAD DE TODOS
El objeto de la participación es promover la
eficiencia en la gestión pública, el cumplimiento
de los fines de las entidades que hacen parte del
Estado, orientación de la gestión a la obtención
de resultados conforme a las necesidades
sociales, establecimiento de esquemas de
responsabilidad, rendición de cuentas, desmonte
de la cultura de corrupción.



ACTIVISMO EN VIH 

qA diferencia de otras enfermedades, desde los inicios de la pandemia del
VIH/SIDA la participación de las personas infectadas y afectadas en el
desarrollo y acceso a los fármacos anti-VIH ha tenido un papel relevante. El
hecho de que se tratara de una enfermedad mortal, con una esperanza de
vida muy corta, sin medicamentos, con confusión sobre las vías de
transmisión pero apuntando a colectivos concretos como los hombres
homosexuales, generó el nacimiento de una novedosa respuesta ciudadana
a la crisis. Respuesta que en el campo de la investigación médica, a día de
hoy se traduce en la progresiva participación de grupos comunitarios en el
debate científico internacional. Lo que sigue es un muy breve resumen
histórico del papel del activismo en tratamientos del VIH en la investigación
clínica.



ACTIVISMO EN VIH 
EE	UU,	finales	de	los	80:	La	ira
qTodo empezó en EE UU. A finales de la década de los 80 del siglo XX,
el movimiento de liberación gay y lésbico, cuyas estructuras de lucha
política estaban ya creadas, aglutinó la respuesta a la pandemia

qLa organización neoyorquina ACT UP (siglas en inglés de Coalición del
SIDA para Desatar el Poder) estuvo a la cabeza de las reivindicaciones,
con acciones llamativas y protestas multitudinarias. En poco tiempo
se conocían ya por sus característicos ataúdes negros que, todavía
hoy, usan en algunas de sus acciones para denunciar la falta de
acceso a los fármacos antirretrovirales.



ACTIVISMO EN VIH 
qEn su primera acción, el 24 de marzo de 1987, pidieron que la
administración Reagan tomara cartas en el asunto y que la FDA (Agencia de
la Alimentación y del Medicamento de EE UU) facilitara el acceso a
fármacos que estaban en desarrollo y potencialmente podían salvar sus
vidas. Esta protesta en Wall Street, el corazón financiero del país, se
recuerda por las acusaciones a la compañía Burroughs Wellcome de
beneficios excesivos con su fármaco AZT. Diecisiete personas fueron
arrestadas. Poco después de esta acción la FDA anunció que reduciría el
proceso de aprobación de fármacos a dos años. Ante la urgente necesidad
de tratamiento, se asumió que se aprobarían fármacos cuyos efectos
secundarios a largo plazo no se conocerían hasta que llevaran un tiempo
siendo consumidos. Eran momentos de desesperación.



ACTIVISMO EN VIH 
qLa película Cómo sobrevivir a una epidemia, nominada al Oscar al
mejor documental, relata esos primeros años de lucha a través de las
dos principales organizaciones: Act Up! (¡Responde!) y su escisión
TAG (siglas en inglés de Grupo de Acción en Tratamientos).

qEl documental de France comienza con una reunión en un local del
barrio gay de Nueva York, Greenwich Village. El escritor Larry Kramer
anuncia la primera acción de renombre de la recién creada Act Up!:
ocupar el Ayuntamiento de la Gran Manzana y preguntar a su
alcalde, Ed Koch, por qué no se estaba haciendo nada frente a una
enfermedad que ya había matado a medio millón de personas. Koch
llegó a llamarles fascistas, y un joven Pat Buchanan les preguntó por
qué no optaban por el celibato sin tan preocupados estaban.



ACTIVISMO EN VIH 
qClubes de ciencia para aprender sobre el sida
qAunque fueron el principal foco de presión, la lucha para la visibilidad del
sida no implicó solo a activistas gais y lesbianas. Hubo gente que, aterrada
ante lo que estaba pasando, explicó a este grupo cómo hacerse visible, qué
pedir y a qué organismos.

qEs el caso de Iris Long, una química que ya no ejercía su profesión y que,
aun así, acudió a Act Up! y les dijo: “Si quieren aprender cómo funcionan
los Institutos Nacionales de la Salud (NIH), la Agencia Estadounidense del
Medicamento (FDA) y lo que se vaya sabiendo sobre el virus, aquí estoy yo
para enseñarles”. De ahí nació el Comité de Tratamiento y Datos, en cuyos
‘clubes de ciencia’ se llevó a cabo un glosario del sida que se repartía
entre los asistentes a las reuniones.



ACTIVISMO EN VIH 
qLos primeros boletines sobre tratamientos se originaron en la comunidad y
a ellos recurrían incluso los clínicos. No existía internet y se creó una red
de comunicación telemática, HIVNET. “Implementar un terminal era muy
complicado y caro, pero Michael lo hizo en Barcelona. Servía para estar en
contacto con el mundo e informarse. Duró un par de años, lo que tardó en
hacerse común internet”, comentael activista.

qY ese 'a lo grande' se manifestó en acciones radicales. Además de visitar el
Ayuntamiento de Nueva York, los activistas de Act Up! se subieron a la
sede de un laboratorio farmacéutico; se organizó una ‘besada’ en el
campo donde jugaba George Bush y recriminaron a la iglesia la
estigmatización de la homosexualidad.

qwww.diagonal periodico.net



CP DEL 91
qArt. 103.- El Estado contribuirá a la organización,
promoción y capacitación de las asociaciones
profesionales, cívicas, sindicales, comunitarias,
juveniles, benéficas o de utilidad común no
gubernamentales, sin detrimento de su autonomía con
el objeto de que constituyan mecanismos
democráticos de representación en las diferentes
instancias de participación, concertación, control y
vigilancia de la gestión publica que se establezcan.



CP DEL 91
qArt. 270.- La ley organizara las formas y los
sistemas de participación ciudadana que
permitan vigilar la gestión publica que se cumpla
en los diversos niveles administrativos y sus
resultados.



LEY 100
155.-Características Básicas del Sistema General de
Seguridad Social en Salud.

h. Los afiliados podrán conformar alianzas o
asociaciones de usuarios que los representarán
ante las Entidades Promotoras de Salud y las
Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud.



LEY 100
156.-Tipos de Participantes en el Sistema General de
Seguridad Social en Salud. A partir de la sanción de
la presente ley, todo colombiano participará en el
servicio público esencial de salud que permite el
Sistema General de Seguridad Social en Salud. Unos
lo harán en su condición de afiliados al régimen
contributivo o subsidiado y otros lo harán en forma
temporal como participantes vinculados.



LEY 100
ARTICULO 156
PARAGRAFO 3.

Podrán establecerse alianzas o asociaciones de usuarios, las
cuales serán promovidas y reglamentadas por el Gobierno
Nacional con el fin de fortalecer la capacidad negociadora, la
protección de los derechos y la participación comunitaria de los
afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud. Estas
agrupaciones de usuarios podrán tener como referencia
empresas, sociedades mutuales, ramas de actividad social y
económica, sindicatos, ordenamientos territoriales u otros tipos
de asociación, y podrán cobrar una cuota de afiliación.



DECRETO	1298	DE	1994	
(junio	22)	

Diario	Oficial	No.	41.402,	del	22	de	junio	de	1994	
<NOTA	DE	VIGENCIA:	Decreto	declarado	INEXEQUIBLE>	
Por	el	cual	se	expide	el	Estatuto	Orgánico	del	Sistema	

General	de	Seguridad	Social	en	Salud
ARTICULOS

5	Literal	h,	8	Numeral	5,	42	y	10.	PARTICIPACION	SOCIAL.	
El	Sistema	General	de	Seguridad	Social	en	Salud	estimulará	
la	participación	de	los	usuarios	en	la	organización	y	control	

de	las	instituciones	del	Sistema	General	de	Seguridad	
Social	en	Salud.	El	Gobierno	Nacional	establecerá	los	

mecanismos	de	vigilancia	de	las	comunidades	sobre	las	
entidades	que	conforman	el	sistema.		



DECRETO	1757	DE	1994
(agosto	3)

Diario	Oficial	No.	41.477,	del	5	de	agosto	de	1994
NOTA	DE	VIGENCIA:	Decreto	aclarado	por	el	Decreto	
1616	de	1995,	Por	el	cual	se	organizan	y	establecen	
las	modalidades	y	formas	de	participación	social	en	la	

prestación	de	servicios	de	salud,	conforme	a	lo	
dispuesto	en	el	numeral	11	del	artículo	4o	del	
Decreto	Ley	1298	de	1994	(INEXEQUIBLE)



DECRETO	1757	DE	1994
4. Que en desarrollo de los principios básicos de
participación ciudadana y comunitaria contenidos en el
Decreto Ley 1298 de 1994, se otorga el derecho a
participar en la planeación, gestión, evaluación y control
en los servicios de salud.

5. Que la Ley 60 de 1993 dispone en su artículo 13 el
desarrollo de planes sectoriales y en el artículo 23
garantiza la difusión de los planes y la participación de la
comunidad en el control social de los mismos. DERROGADA PORLEY
715 DE 2001



DECRETO	1757	DE	1994
6. Que es fundamento y principio del Sistema de Seguridad
Social en salud la participación social y la concertación y
que como parte de su organización se prevé a sus
integrantes el derecho de participar a través de los
Comités de Participación Comunitaria o "COPACOS",
asociaciones o ligas de usuarios y veedurías, en todas las
instancias del sistema.

7. Que se debe estimular la promoción de los métodos de
participación, promover actitudes solidarias, la práctica de
la democracia y la cultura de la participación.



DECRETO	1757	DE	1994	

ARTICULO 2o. FORMAS DE PARTICIPACION EN SALUD.
a. La participación ciudadana, es el ejercicio de los
deberes y derechos del individuo, para propender
por la conservación de la salud personal, familiar y
comunitaria y aportar a la planeación, gestión,
evaluación y veeduría en los servicios de salud.



DECRETO	1757	DE	1994

b. La participación comunitaria es el derecho que
tienen las organizaciones comunitarias para participar
en las decisiones de planeación, gestión, evaluación y
veeduría en salud.
2. La participación en las Instituciones del Sistema
General de Seguridad Social en Salud, es la interacción
de los usuarios con los servidores públicos y privados
para la gestión, evaluación y mejoramiento en la
prestación del servicio público de salud.



DECRETO	1757	DE	1994
ARTICULO 10. ALIANZAS O ASOCIACIONES DE USUARIOS.
La Alianza o Asociación de Usuarios es una agrupación de afiliados
del régimen contributivo y subsidiado, del Sistema General de
Seguridad Social en Salud, que tienen derecho a utilizar unos
servicios de salud, de acuerdo con su sistema de afiliación, que
velarán por la calidad del servicio y la defensa del usuario. Todas
las personas afiliadas al Sistema General de Seguridad Social en
Salud podrán participar en las instituciones del Sistema formando
Asociaciones o alianzas de Usuarios que los representarán ante las
instituciones prestadoras de servicios de salud y ante las Empresas
Promotoras de Salud, del orden público, mixto y privado.



DECRETO	1757	DE	1994
PARAGRAFO 1o. Las instituciones prestadoras de servicios de salud,
sean públicas, privadas o mixtas, deberán convocar a sus afiliados
del régimen contributivo y subsidiado, para la constitución de
Alianzas o Asociaciones de Usuarios. Para tal efecto las
Instituciones Prestatarias de servicios de Salud dispondrán de un
término de seis (6) meses a partir de la vigencia del presente
Decreto.

PARAGRAFO 2o. Las Empresas Sociales del Estado, convocarán
dentro del mismo plazo de seis (6) meses a los usuarios que hayan
hecho uso del servicio durante el último año, para la constitución
de la Asociación de Usuarios.



DECRETO	1757	DE	1994

ARTICULO 11. CONSTITUCION DE LAS ASOCIACIONES Y
ALIANZAS DE USUARIOS.
Las Asociaciones de Usuarios se constituirán con un
número plural de usuarios, de los convocados a la
Asamblea de Constitución por la respectiva institución y
podrán obtener su reconocimiento como tales por la
autoridad competente, de acuerdo con las normas legales
vigentes. La Alianzas garantizarán el ingreso permanente
de los diferentes usuarios.



DECRETO	1757	DE	1994
ARTICULO 12. REPRESENTANTES DE LAS ALIANZAS DE USUARIOS O ASOCIACIONES DE USUARIOS. Las
alianzas o asociaciones de usuarios elegirán sus representantes en asamblea general, y entre los elegidos de
éstas si hubieren varias asociaciones o alianzas de usuarios, para períodos de dos (2) años. Para el efecto,
sus instancias de participaciónpodrán ser:

1. Un (1) representante ante la Junta Directiva de la respectiva Empresa
Promotora de Salud pública y mixta.

2. Un (1) representante ante la Junta Directiva de la Institución Prestataria de
Servicios de Salud de carácter hospitalario, pública y mixta.

3. Un (1) representante ante el Comité de Participación Comunitaria respectivo.

4. Un (1) representante ante el Consejo Territorial de Seguridad Social, elegido
conforme a las normas que regulen la materia.

5. Dos (2) representantes ante el Comité de Ética Hospitalaria, de la respectiva
Institución Prestataria de Servicios de Salud, pública o mixta.



DECRETO	1757	DE	1994

ARTICULO 15. COMITES DE ETICA HOSPITALARIA.
Las Instituciones Prestatarias de Servicios de
salud, sean públicas, mixtas o privadas, deberán
conformar los Comités de Ética Hospitalaria…



LEY	715	DE	2001	(diciembre	21)	
por	la	cual	se	dictan	normas	orgánicas	en	materia	de	recursos	y	competencias	
de	conformidad	con	los	artículos	151,	288,	356	y	357	(Acto	Legislativo	01	de	
2001)	de	la	Constitución	Política	y	se	dictan	otras	disposiciones	para	organizar	

la	prestación	de	los	servicios	de	educación	y	salud,	entre	otros.

T	I	T	U	L	O	III	
SECTOR	SALUD	

CAPITULO	I	Competencias	de	la	Nación	en	el	sector	salud
42.3	Expedir	la	regulación	para	el	sector	salud	y	el	Sistema	General	de	
Seguridad	Social	en	Salud.
42.11. Establecer	mecanismos	y	estrategias	de	participación	social	y	
promover	el	ejercicio	pleno	de	los	deberes	y	derechos	de	los	
ciudadanos	en	materia	de	salud.



C.P.C.
qSon espacios de concertación entre diversas organizaciones
comunitarias y el Estado, alrededor de la planeación de la
salud en un sentido integral.

qEstán conformados por un Representante de la Alcaldía y de
la CPC, o el director del núcleo correspondiente, este tiene la
obligación indelegable de asistir, La Iglesia, la JAL, la JAC,
Madres Comunitarias, etc.

qBásicamente sus funciones son: Intervenir en la asignación
de recursos para la salud, vigilar el gasto, participación en el
diagnóstico, planeación, ejecución, control y evaluación,
Gestionar recursos para los servicios y participar en planes
locales de salud.



COMITE DE HISTORIA CLINICA

RESOLUCION 1995 DE 1999 (JULIO 08)
qPor la cual se establecen normas para el manejo de la
Historia Clínica
qAyuda a establecer lineamientos del manejo del
documento clínico, tanto por el usuario como
internamente
qGarantiza el cumplimiento de políticas del
documento clínico por el prestador.



COMITES TECNICO CIENTIFICO CTC.

qResolución	5395	de	2013



COMITE DE ETICA HOSPITALARIA
qFundamento	legal:	Resolución	13437	de	1991.
qARTICULO	1:
I. Propende	la	humanización	en	la	atención	de	los	

pacientes.
II. Establece	los	derechos	de	los	pacientes
III. Consentimiento	informado
q ARTICULO	2:
I. Conformación	de	los	comités	de	ética	hospitalaria.



COMITE DE ETICA HOSPITALARIA

INTEGRANTES:

q Representa	médico
q Representante	de	enfermería
q 2	representante	del	comité	de	usuarios	de	la	EPS.		



COMITE DE ETICA HOSPITALARIA

FUNCIONES:
q Divulgar	los	derechos	de	los	pacientes
q Educar	al	usuario	y	al	personal	que	presta	el	servicio	de	la	
importancia	que	representa	el	respeto	a	los	derechos	de	los	
pacientes

q Velar	porque	se	cumplan	los	derechos	de	los	pacientes
q Canalizar	las	quejas	y	denunciar	ante	las	autoridades	
competentes.



COMITE DE ETICA HOSPITALARIA

EJEMPLOS:

q Protocolo de consentimiento informado
q Alta Voluntaria (renuncia a la prestación de un
servicio asistencial)
q Trasfusiones en personas que por su naturaleza
religiosa no lo aceptan
q Enfoque del aborto



COMITE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 
COVE
qReglamentada por el decreto 1011 de 2006
qEs una política del Instituto Nacional de Salud con la
participación de todos los actores de notificación:
comunidad, prestadorespúblicos y privados
qHerramientas: Notificación de eventos de
importancia en salud pública
qLa IPS se convierte en UPGD: Unidad Primaria
Generadora de Datos.



COMITE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 
COVE
FINALIDAD DE LOS DATOS QUE RECOGE LA UPGD:
qEstimar la magnitud de los eventos
qDetectar cambios en los patrones de ocurrencia,
distribución y propagación.
qDetectar brotes y epidemias y orientar las acciones
específicas de control
qIdentificar los factores de riesgo o factores
protectores relacionados con los eventos de VSP, y los
grupos poblacionales expuestos a dichos factores.



COMITE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 
COVE
qIdentificar necesidades de investigación
epidemiológica.
qFacilitar la planificación en salud y la definición de
medidas de prevención y control, así como la
correspondiente evaluación de las intervenciones en
salud.
qOrientar las acciones para mejorar la calidad de los
servicios de salud.



VEEDURIAS	CIUDADANAS

Reglamentadas	mediante	la	ley	850		
del	18	de	noviembre	de	2003.



LEY	ESTATUTARIA	1757	DE	2015
(Julio	06)

Por	la	cual	se	dictan	disposiciones	 en	materia	de	promoción	 y	protección	del	derecho	a	la	participación	democrática.
TÍTULO.	V

DEL	CONTROL	SOCIAL	A	LO	PÚBLICO
CAPÍTULO.	II

De	las	veedurías	ciudadanas

Artículo 67. El artículo 21 de la Ley 850 de 2003 quedará así:

Redes de veedurías. Los diferentes tipos de veedurías que se organicen a nivel nacional o de las entidades
territoriales, pueden establecer entre sí mecanismos de comunicación, información, coordinación y colaboración
permitiendo el establecimiento de acuerdos sobre procedimientos y parámetros de acción, coordinación de
actividades y aprovechamiento de experiencias en su actividad y funcionamiento, procurando la formación de una
red con miras a fortalecer a la sociedad civil y potenciar la capacidad de control y fiscalización.

La inscripción y reconocimiento de las redes de veedurías se hará ante la Cámara de Comercio, o ante las
Personerías Municipales o Distritales de cualquiera de las jurisdicciones a que pertenecen las veedurías que
conforman la red.

Parágrafo. Para la inscripción de redes de veedurías en Personerías Municipales o Distritales, se exigirán los mismos
requisitos que requieren las organizaciones sin ánimo de lucro para ser inscritas ante las Gobernaciones o Alcaldías
que tengan la competencia legal de inspección, control y vigilancia de dichas organizaciones.



LEY	1438	DE	2011
(Enero	19)

"Por	medio	de	la	cual	se	reforma	el	Sistema	General	de	Seguridad	Social	en	Salud	y	se	dictan	
otras	disposiciones".

Declarada	EXEQUIBLE,	por	la	Corte	Constitucional	mediante Sentencia	C-791	de	2011,	por	el	
cargo	examinado.

• Artículo 3°. Principios	del	Sistema	General	de	Seguridad	
Social	en	Salud.Modificase	el	artículo	153	de	la	Ley	100	
de	1993,
• 3.10 Participación	social. Es	la	intervención	de	la	
comunidad	en	la	organización,	control,	gestión	y	
fiscalización	de	las	instituciones	y	del	sistema	en	conjunto.



• Artículo	136. Política	nacional	de	participación	social.	El	Ministerio	de	la	Protección	
Social	definirá	una	política	nacional	de	participación	social	que	tenga	como	objetivos:

• 136.1	Fortalecer	la	capacidad	ciudadana	para	intervenir	en	el	ciclo	de	las	políticas	
públicas	de	salud:	diseño,	ejecución,	evaluación	y	ajuste.

• 136.2	Promover	la	cultura	de	la	salud	y	el	autocuidado,	modificar	los	factores	de	riesgo	y	
estimular	los	factores	protectores	de	la	salud.

• 136.3	Incentivar	la	veeduría	de	recursos	del	sector	salud	y	el	cumplimiento	de	los	planes	
de	beneficios.

• 136.4	Participar	activamente	en	los	ejercicios	de	definición	de	política.
• 136.5	Participar	activamente	en	los	ejercicios	de	presupuestaciónparticipativa	en	salud.
• 136.6	Defender	el	derecho	de	la	salud	de	los	ciudadanos	y	detectar	temas	cruciales	para	
mejorar	los	niveles	de	satisfacción	del	usuario.

LEY	1438	DE	2011
(Enero	19)

"Por	medio	de	la	cual	se	reforma	el	Sistema	General	de	Seguridad	 Social	en	Salud	y	se	dictan	otras	
disposiciones".

Declarada	EXEQUIBLE,	por	la	Corte	Constitucional	mediante Sentencia	C-791	de	2011,	por	el	cargo	
examinado.



LEY	ESTATUTARIA	1757	DE	2015

(Julio	06)

Por	la	cual	se	dictan	disposiciones	en	materia	de	promoción	y	protección	del	derecho	a	la	participación	democrática.
TÍTULO.	V

DEL	CONTROL	SOCIAL	A	LO	PÚBLICO
CAPÍTULO.	I

Artículo 60. Control Social a lo público. El control social es el derecho y el deber de los ciudadanos a
participar de manera individual o a través de sus organizaciones, redes sociales e instituciones, en la
vigilancia de la gestión pública y sus resultados.

Quienes ejerzan control social podrán realizar alianzas con Organizaciones No Gubernamentales,
fundaciones, universidades, gremios empresariales, medios de comunicación y entidades afines para
fortalecer su ejercicio, darle continuidadyobtener apoyo financiero, operativo y logístico.

De igual manera, podrán coordinar su labor con otras instancias de participación a fin de intercambiar
experiencias y sistemas de información, definir estrategias conjuntas de actuación y constituir grupos de
apoyo especializado en aspectos jurídicos, administrativos, y financieros.

Parágrafo. Los estudiantes de secundaria de último grado, universitarios, carreras técnicas o tecnológicas,
para optar por el respectivo título, podrán, opcionalmente desarrollar sus prácticas, pasantías o trabajo
social, con las organizaciones de la sociedad civil que realicen control social. De igual forma, podrán adelantar
sus prácticas con las organizaciones de control social quienes aspiren a ser auxiliares de la justicia.



• Artículo	137. Defensor	del	Usuario	de	la	Salud. Para	financiar	el	
Defensor	del	Usuario	en	Salud	de	que	trata	el	artículo	42	de	la	Ley	
1122	de	2007,	la	tasa	establecida	en	el	artículo	98	de	la	Ley	488	de	
1998,	deberá	incluir	el	costo	que	demanda	su	organización	y	
funcionamiento.

LEY	1438	DE	2011
(Enero	19)

"Por	medio	de	la	cual	se	reforma	el	Sistema	General	de	Seguridad	 Social	en	Salud	y	se	dictan	otras	
disposiciones".

Declarada	EXEQUIBLE,	por	la	Corte	Constitucional	mediante Sentencia	C-791	de	2011,	por	el	cargo	
examinado.



LEY ESTATUTARIA ART. 15
Parágrafo 1°. El Ministerio de Salud y Protección Social tendrá hasta dos años
para implementar lo señalado en el presente artículo. En este lapso el
Ministerio podrá desarrollar el mecanismo técnico, participativo y transparente
para excluir servicio o tecnologías de salud.

Parágrafo 2º. Sin perjuicio de las acciones de tutela presentadas para proteger
directamente el derecho a las salud, la acción de tutela también procederá para
garantizar, entre otros, el derecho a la salud contra las providencias proferidas
para decidir sobre las demandas de nulidad y otras acciones contencioso
administrativas.

Parágrafo 3º. Bajo ninguna circunstancia deberá entenderse que los criterios de
exclusión definidos en el presente artículo, afectarán el acceso a tratamientos a
las personas que sufren enfermedades raras o huérfanas



ENTIDADES TERRITORIALES



RESOLUCIÓN	3317	DE	2012
(Octubre	16)

Por	medio	de	la	cual	se	reglamenta	la	elección	y	
funcionamiento	de	los	comités	territoriales	de	

discapacidad	establecidos	en	la	Ley 1145 de	2007.



Red	de	comités	nacional,	seccionales	y	locales	de	salud	
ocupacional

El	Decreto	16	de	1997,	reglamenta	la	integración,	el	
funcionamiento	y	la	red	de	los	Comités	Nacionales,	Seccionales	

y	Locales	de	Salud	Ocupacional.

Dos	representantes	de	los	trabajadores;



GRACIAS


