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Avances en el desarrollo del marco legislativo, oportunidades aún en 
su reglamentación e implementación:

• LEY 1392 DE 2010: Ley de Enfermedades Huérfanas. 
Reconoce que las enfermedades huérfanas, representan un problema 
de especial interés en salud dado que por su baja   prevalencia en la 
población, pero su elevado costo de atención, requieren dentro del 
SGSSS un mecanismo de aseguramiento diferente al utilizado para 
las enfermedades generales, dentro de las que se incluyen las de 
alto costo; y unos procesos de atención altamente especializados y 
con gran componente de seguimiento administrativo.

• Ley 1438 de 2011: por la que se define que las Enfermedades 

huérfanas son aquellas que tienen  prevalencia menor de 1 por cada 
5.000 personas.

• Decreto 1964 de 2012: Sistema de información de pacientes con 
EH (entidades responsables del reporte, fases de recopilación de la 
información entre otras).

• Resolución 430 de 2013: Primer listado de EH.

• Resolución 3861 de 2013: Censo de pacientes con EH y canal 
de reporte.

• Resolución 1841 de 2013: Plan Decenal de Salud Pública 
2012 - 2021, Desarrollo e implementación de modelos especiales 
de cuidado integral a personas con EH –  Atención a la discapacidad 
y a las EH definido como acción prioritaria “vida saludable y      
condiciones no transmisibles”.

• Ley 1751 Estatutaria de Salud de 2015, Artículo 11 pacientes 
con EH considerados SUJETOS DE ESPECIAL PROTECCIÓN.

• Artículo 15: Criterios de exclusión no afectarán  aptes con EH.

• Resolución 2048 de 2015, 2da actualización del listado de EH, 
2149 patologías Circular Externa 049 del Instituto Nacional de 
Salud, 2015. Protocolo de Vigilancia en Salud Pública para EH 
(Notificación de EH): Busca mantener actualizado el registro 
sistemático de la información de pacientes con diagnóstico     
confirmado por laboratorio o  consenso clínico con EH.

• Decreto 780 de 2016. Decreto Único Reglamentario del Sector 
Salud: compila normas dentro de la que se encuentra  el Decreto 
1954 de 2012 - Sistema de información de pacientes con EH.

• Circular 011 de la Superintendencia Nacional de Salud, 201. 
Instrucciones para la atención de EH, dirigida a EAPB, IPS y ET.

• Sentencia C-626 de 2016. e indica que  los requisitos para la 
expedición del registro sanitario, la evaluación del IETS y el    
análisis de costo- efectividad para la fijación del precio por parte 
del MSPS no pueden constituirse en una barrera para el acceso 
al tratamiento de las EH.

• Resolución 5265 de 2018. 3ra actualización del listado de EH, 
2198 patologías.

• Resolución 651 de 2018. Se establecen condiciones de habilita-
ción de centros de referencia diagnóstico - tratamiento y farma-
cias para EH.

• Resolución 946 de 2018. Se dictan disposiciones del Registro 
de pacientes con EH y la notificación al SIVIGILA.

• Sentencia T 402 DE 2018: La corte reitera  que toda persona 
que padezca una enfermedad  calificada como alto costo, en las 
que se incluyen  las Eh, adquiere el estatus del sujeto  de especial 
protección  constitucional y se encuentra  eximida de la            
obligación de realizar  copagos, cuotas moderadoras o cuotas  
de recuperación, independientemente de si se encuentra  inscrito 
en el régimen contributivo o subsidiado. 

• Resolución 946 de 2019: Se dictan disposiciones del registro 
de pacientes con EH y la notificación al SIVIGILA.

• Ley 1980 de 2019. Ley de Tamizaje Neonatal.

• Resolución 205  de 2020: Art. 10  Financiación de los               
medicamentos para EH  dentro de los presupuestos máximos.

• Resolución 731 de 2020: Lineamientos para la garantía  de la 
atención en salud  en la emergencia sanitaria  por covid – 19. 
(art. 3 numeral 3 prestación de atención prioritaria a los grupos 
de mayor vulnerabilidad  dentro de las que se encuentran las EH).
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