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ACUERDO NÚMERO 185 DE 2000

Por el cual define el procedimiento aplicable a las reclamaciones para el pago de los servicios de
salud prestados a la población desplazada

El Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud, en ejercicio de las atribuciones conferidas en
los artículos 167, 172 numeral 12 y 218 de la Ley 100 de 1993 y en desarrollo de lo dispuesto en
los artículos 30, 32 y 33 del Decreto 1283 de 1996.

CONSIDERANDO:

Que mediante el Acuerdo número 59 de 1997, se declaró el desplazamiento forzado como un
evento catastrófico, reglamentando el derecho de la población desplazada, a recibir los servicios
de salud necesarios para la atención oportuna de la enfermedad derivada de la exposición de
riesgos inherentes al desplazamiento.
Que la actual modalidad de ejecución de recursos a través de convenios, ha presentado
dificultades desde el punto de vista operativo y funcional, las cuales se hace necesario resolver
con el fin de garantizar la atención requerida en salud y el flujo rápido y oportuno de los recursos
destinados a dicha atención.

ACUERDA:

Artículo 1°. Adicionase el artículo 3° del Acuerdo 59 de 1997, con el siguiente inciso:
La reclamación por los servicios de salud prestados a la población en condiciones de
desplazamiento, se hará en forma directa al Fondo de Solidaridad y Garantía.
El procedimiento para el pago de los respectivos servicios, será el previsto en el Decreto 1283 de
1996 y demás normas concordantes, en lo pertinente, previa la acreditación de que el beneficiario
de la Ley 387 de 1997, se encuentra incluido en el Registro Nacional de la Red de Solidaridad
Social.

Artículo 2°. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial.

Publíquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D.C. a los

La Ministra de Salud, Presidenta CNSSS,
Sara Ordóñez Noriega.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,
Juan Manuel Santos.
El Secretario Técnico CNSSS,
Carlos Paredes Gómez.


