REPURLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

RESOLUCIÓN Númegbj

. 003257 DE 2016

- 5 FEB 2016
Por la cual se establecen los términos y condiciones para el reporte de información de los
recursos a que se refieren los artículos 75, 83 y 84 de la Ley 1769 de 2015

EL MINISTRO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL \
En ejercicio de sus facultades legales y en especial, las conferidas en los numerales 7 del
artículo 173 de la Ley 100 de 1993 y 4 del artículo 6 del Decreto - Ley 4107 de 2011
y,
CONSIDERANDO
Que la Ley 1769 de 2015 decreta el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y Ley de
Apropiaciones para la Vigencia Fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016, disponiendo
en el inciso primero del artículo 75 que los excedentes y saldos no comprometidos en el uso de
recursos de Oferta de Salud del Sistema General de Participaciones —SGP- a 31 de diciembre
de 2015, se destinarán para el pago de deudas por prestación de servicios de salud de
vigencias anteriores y de no existir estas deudas, al saneamiento fiscal y financiero de las
Empresas Sociales del Estado. Igualmente, que en el caso de que el municipio haya perdido la
competencia para administrar los recursos de prestación de servicios de salud o de no
presentar deudas por concepto de prestación de servicios de vigencias anteriores, dichos
saldos serán girados al departamento para financiar las actividades aquí definidas.
Que el artículo 83 Ibídem, prevé que las rentas cedidas departamentales, y distritales no
comprometidas en otros usos del sector salud, se utilizarán en el pago delaS prestaciones no
incluidas en el POS de los afiliados al Régimen Subsidiado de Salud y el artículo 84 de la misma
norma, determina los recursos que se podrán disponer con el fin de priorizar las necesidades
del sector salud así: i) los recursos del artículo 75 de la Ley 1769 de 2015; ii) los recaudados
de la estampilla pro-salud de que trata él artículo 1 de la Ley 669 de 2001 y iii) los excedentes
del SGP destinados al componente de- Salud Pública que no se requieran para atender las
acciones de salud pública y los recursos de transferencias realizados por este Ministerio con
cargo a los recursos del FOSYGA de vigencias anteriores.
Que de otra parte, el artículo 116 de la ley 1438 de 2011, establece las sanciones por la no
provisión de información necesaria para la operación del sistema de monitoreo, de los sistemas
de información del sector salud o de las prestaciones de salud, por parte de los obligados a
reportarla, situación que de presentarse será informada a las autoridades competentes, para
que impongan las sanciones a que hubiera lugar.
Que se hace necesario contar con la información sobre los recursos a que se refieren los
artículos 75, 83 y 84 de la Ley 1769 de 2015, respecto a los saldos a 31 de diciembre de 2015
de las Cuentas Maestras de Oferta dé Salud, Salud Pública y las transferencias del FOSYGA.
las rentas cedidas departamentales y distritales no comprometidos en otros usos del sector
salud, los recursos de estampilla pro — salud y las Instituciones Prestadoras de Servicios de
Salud a las que se les adeuda servicios y tecnologías en salud sin coberturas en el POS del
régimen subsidiado, así como determinar el seguimiento y control a la ejecución de los mismos.
En mérito de lo expuesto,
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RESUELVE
Artículo 1. Objeto. La presente resolución tiene por objeto definir los términos y condiciones
para el reporte de información de los recursos a que se refieren los artículos 75, 83 y 84 de la
Ley 1769 de 2015 que se utilizará para el desarrollo del Plan de Aplicación y Ejecución de los
mismos que formule la entidad territorial respectiva y para el seguimiento y control al uso de
tales recursos.
Artículo 2. Campo de aplicación. Las entidades territoriales y las entidades promotoras de
salud deberán diligenciar y reportar la información de los recursos a que refieren los artículos
75, 83 y 84 de la Ley 1769 de 2015, en los anexos técnicos que forman parte integral del
presente acto administrativo en los términos y plazos allí previstos.
Artículo 3. Anexos técnicos. Adóptense los siguientes anexos técnicos que contienen los
formatos en los que se deberá presentar la información objeto de la presente resolución y que
deberán diligenciarse observando los instructivos previstos en cada uno.
Anexo Técnico No. 1. Formato "Determinación del uso de los recursos de saldos
de las Cuentas Maestras de Oferta, Salud Publica y Transferencias del FOSYGA
de vigencias anteriores a 2015, para el pago de las deudas por servicios y
tecnologías en salud sin coberturas en el POS". Este formato debe ser diligenciado
y suscrito por el representante legal de la entidad territorial del orden municipal o
distrital, para informar cómo tiene previsto el uso de los excedentes y saldos no
comprometidos en el uso de recursos de Oferta de Salud del Sistema General de
Participaciones a 31 de diciembre de 2015, los excedentes del Sistema General de
Participaciones destinados al componente de Salud Pública, que no se requieran para
atender las acciones de salud pública y los recursos de transferencias realizados por
el Ministerio de Salud y Protección Social con cargo a los recursos del FOSYGA de
vigencias anteriores, para el pago de las deudas por servicios y tecnologías en salud
sin coberturas en POS, provistas a los usuarios del Régimen Subsidiado.
Para el seguimiento y control del uso de los recursos a que hacen referencia los
artículos 75 y 84 de la Ley 1769 de 2015, el municipio que disponga de saldos en las
Cuentas Maestras de Oferta y Salud Pública deberán diligenciar y enviar en forma
obligatoria este formato al departamento, dentro de los diez (10) días hábiles
siguientes a la expedición de la presente resolución. Los distritos remitirán este formato
directamente a la Dirección de Financiamiento Sectorial del Ministerio de Salud y
Protección Social.
Anexo Técnico No. 2. Formato "Consolidado departamento - Determinación del
uso de los recursos de saldos de las Cuentas Maestras de Oferta, Salud Publica
y Transferencias del FOSYGA de vigencias anteriores para el pago de las deudas
de servicios y tecnologías en salud sin coberturas en el POS". Este formato debe
ser diligenciado y suscrito por el Gobernador o Secretario Departamental de Salud o
quien haga sus veces, para informar cómo tienen previsto, el uso de los excedentes y
saldos no comprometidos en el uso de recursos de Oferta de Salud del Sistema
General de Participaciones a 31 de diciembre de 2015, los excedentes del Sistema
General de Participaciones destinados al componente de Salud Pública que no se
requieran para atender las acciones de salud pública y los recursos de transferencias
realizados por el Ministerio de Salud y Protección Social con cargo a los recursos del
FOSYGA de vigencias anteriores, para el pago de las deudas por servicios y
tecnologías en salud sin coberturas en POS, provistas a los usuarios del Régimen
Subsidiado, de los municipios del respectivo departamento.
Para el seguimiento y control del uso de los recursos a que hacen referencia los
artículos 75, 83 y 84 de la Ley 1769 de 2015, los departamentos deberán diligenciar y
enviar en forma obligatoria este formato a la Dirección de Financiamiento Sectorial de

RESOLUCIÓN NIAARg 0013257DE

16 HOJA No 3de20
- 5 FEB 20n

Continuación de la resolución "Poda cual se establecen los términos y condiciones para el reporte de información
de los recursos a que refiere los artículos 75, 83 y 84 de la Ley 1769 de 2015"

Ministerio de Salud y Protección Social, dentro de los cinco (5) días hábiles posteriores
al vencimiento establecido para el reporte por parte de los municipios.
Anexo Técnico No. 3. Formato "Relación de Instituciones Prestadoras de
Servicios de Salud para el giro de recursos excedentes de la Cuenta Maestra de
Oferta, Salud Pública, Transferencias del FOSYGA de vigencias anteriores a 2015
y las Rentas Cedidas". Mediante éste formato las Entidades Promotoras de Salud del
Régimen Subsidiado -EPS-S, reportarán a las entidades territoriales la relación de las
Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud y el valor a cancelar a cada una de
éstas, con los excedentes y saldos no comprometidos en el uso de recursos de Oferta
de Salud del Sistema General de Participaciones a 31 de diciembre de 2015, los
excedentes del Sistema General de Participaciones destinados al componente de
Salud Pública que no se requieran para atender las acciones de salud pública, los
recursos de transferencias realizados por el Ministerio de Salud y Protección Social
con cargo a los recursos del FOSYGA de vigencias anteriores y excedentes de Rentas
Cedidas, para el pago de las deudas por servicios y tecnologías en salud sin cobertura
en el POS, provistas a los usuarios del Régimen Subsidiado, acorde con lo dispuesto
en los artículo 75, 83 y 84 de la Ley 1769 de 2015.
Anexo Técnico No. 4. Formato "Seguimiento y Ejecución de los recursos de
saldos de las Cuentas Maestras de Oferta, Salud Publica y Transferencias del
FOSYGA de vigencias anteriores para el pago de las deudas por servicios y
tecnologías en salud sin coberturas en el POS". Este formato deberá ser
diligenciado y suscrito por el representante legal de la entidad territorial del orden
municipal, para informar a los departamentos la ejecución de los recursos establecidos
en los artículos 75 y 84 de la Ley 1769 de 2015.
Los municipios que reportaron el uso de los excedentes y saldos no comprometidos
en el uso de recursos de Oferta de Salud del Sistema General de Participaciones a 31
de diciembre de 2015, los excedentes del Sistema General de Participaciones
destinados al componente de Salud Pública que no se requieran para atender las
acciones de salud pública, los recursos de transferencias realizados por el Ministerio
de Salud y Protección Social con cargo a los recursos del FOSYGA de vigencias
anteriores deberán diligenciar y enviar en forma obligatoria este formato al
departamento, dentro de los cinco (5) primeros días hábiles del mes de abril (ejecución
enero-marzo), julio (ejecución abril-junio) y octubre(ejecución julio-septiembre) de
2016 y de enero de 2017 (ejecución octubre-diciembre).
Los distritos diligenciarán y remitirán este formato directamente a la Dirección de
Financiamiento Sectorial del Ministerio de Salud y Protección Social en los mismos
plazos.
Anexo Técnico No. 5. Formato "Consolidado departamental — Seguimiento y
ejecución de recursos de saldos de las cuentas maestras de Oferta, Salud
Pública y transferencias del FOSYGA de vigencias anteriores a 2015, para el
pago de deudas por servicios y tecnologías en salud sin coberturas en el POS".
Este formato debe ser diligenciado y suscrito por el Gobernador o Secretario
Departamental de Salud o quien haga sus veces, para informar el seguimiento y
ejecución consolidada, de los saldos de las Cuentas Maestras de Oferta y Salud
Pública de los municipios del respectivo departamento.
Para el seguimiento y control del uso de los recursos a que hacen referencia los
artículos 75, 83 y 84 de la Ley 1769 de 2015, los departamentos deberán diligenciar y
enviar en forma obligatoria este formato a la Dirección de Financiamiento Sectorial de
Ministerio de Salud y Protección Social, dentro de los cinco (5) días hábiles posteriores
al vencimiento establecido para el reporte de los municipios del respectivo
departamento.
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Artículo 4. Renuencia a reportar la información e inconsistencias del reporte. De
conformidad con lo establecido en el artículo 116 de la Ley 1438 de 2011, ante el incumplimiento
en el reporte de información y/o la evidencia de inconsistencias en la misma, el Ministerio de
Salud y Protección Social deberá informar a la Superintendencia Nacional de Salud, para que
adelante las investigaciones a que haya lugar, quien de considerarlo pertinente, dará traslado
a la Fiscalía General de la Nación y a los organismos de control, para lo de su competencia.
Artículo 5. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá, D. C, a los

7_

5 FEB 2016

ALEJA DA71 GA IRIA URIBE
Ministro de Salud y Protección Socit> '
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ANEXO TECNICO No, 1
FORMATO *DETERMINACIÓN DEL USO DE LOS RECURSOS DE SALDOS DE LA CUENTAS MAESTRAS DE OFERTA, SALUD
PUBLICA Y TRANSFERENCIAS DEL FOSYGA DE VIGENCIAS ANTERIORES PARA EL PAGO DE LAS DEUDAS POR SERVICIOS
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INSTRUCCIONES PARA DILIGENCIAR EL FORMATO "DETERMINACIÓN DEL USO DE
LOS RECURSOS DE SALDOS DE LA CUENTAS MAESTRAS DE OFERTA, SALUD
PUBLICA Y TRANSFERENCIAS DEL FOSYGA DE VIGENCIAS ANTERIORES A 2015,
PARA EL PAGO DE LAS DEUDAS POR SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD SIN
COBERTURAS EN EL POS"

INSTRUCCIONES GENERALES:
•

La entidad territorial debe diligenciar la totalidad de los campos del 1 al 19.

•

Los valores requeridos deben ser ingresados con comas para separar miles o millones
de pesos. Cuando el valor tenga cifras decimales, utilice el punto como separador de
decimales.

•

Se recomienda revisar atentamente los artículos 75 y 84 de la Ley 1769 de 2015, antes
de diligenciar el formato.

•

Tenga en cuenta que en el campo No. 7 se debe registrar el monto resultante de restarle
al valor del campo No. 4 lo registrado en los campos No. 5 y 6.

•

Tenga en cuenta que en el campo No. 12 se debe registrar el monto resultante de restarle
al valor del campo No. 9 lo registrado en los campos No. 10 y 11.

•

Tenga en cuenta que en el campo No. 17 se debe registrar el monto resultante de restarle
al valor del campo No. 14 lo registrado en los campos No. 15 y 16.

INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS:
1. CÓDIGO DANE DE LA ENTIDAD: Registre el código de la entidad territorial —DIVIPOLA
DANE. Ejemplo: Agua de Dios — Cundinamarca 25001
2. NOMBRE MUNICIPIO: Registre el nombre del municipio o distrito.
3. NOMBRE DEPARTAMENTO: Registre el nombre del departamento
4. SALDO EN LA CUENTA MAESTRA DE OFERTA CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE
DE 2015: Registre el saldo de la cuenta maestra de oferta con corte al 31 de diciembre
de 2015. Utilice comas para separar miles o millones de pesos. Cuando el valor tenga.
cifras decimales utilice el punto como separador de decimales.
5. RECURSOS PARA GARANTIZAR LOS COMPROMISOS Y EL PAGO POR
PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LA PPNA Y NO POS: Registre el monto de recursos
que hace parte del saldo en la cuenta maestra que está pendiente de giro. Utilice comas
para separar miles o millones de pesos. Cuando el valor tenga cifras decimales utilice el
punto como separador de decimales.
6. PROVISIONES POR PROCESOS JUDICIALES O POSIBLES CONTINGENCIAS:
Registre el monto de recursos que tiene el municipio o distrito destinado a efectuar
provisiones de procesos judiciales o contingencias, el cual debe contemplarse como parte
del saldo al 31 de diciembre de 2015 de la cuenta maestra. Utilice comas para separar
miles o millones de pesos. Cuando el valor tenga cifras decimales utilice el punto como
separador de decimales.
7. SALDOS DE LA CUENTA MAESTRA DE OFERTA PARA LA APLICACIÓN DEL
ARTÍCULO 75 DE LA LEY 1769 DE 2015: Registre el monto de recursos que hace parte
de la cuenta maestra de oferta susceptible de aplicación del artículo 75 de la Ley 1769
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de 2015. Utilice comas para separar miles o millones de pesos. Cuando el valor tenga
cifras decimales utilice el punto como separador de decimales.
8. RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES DEL COMPONENTE
DE OFERTA A 31 DE DICIEMBRE DE 2015, DESTINADOS PARA EL PAGO DE
DEUDAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE VIGENCIAS
ANTERIORES. En el evento que destine recursos para el pago de deudas por prestación
de servicios de la población pobre no asegurada, registre dicho monto. Utilice comas
para separar miles o millones de pesos. Cuando el valor tenga cifras decimales utilice el
punto como separador de decimales.
9. SALDO EN LA CUENTA MAESTRA DE SALUD PÚBLICA CON CORTE AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2015: Registre el saldo de la cuenta maestra de salud pública con corte
al 31 de diciembre de 2015. Utilice comas para separar miles o millones de pesos. Cuando
el valor tenga cifras decimales utilice el punto como separador de decimales.
10. RECURSOS PARA GARANTIZAR LOS COMPROMISOS Y EL PAGO DE LOS
PROGRAMAS DE SALUD PÚBLICA: Registre el monto de recursos que hace parte del
saldo en la cuenta maestra de salud pública que está pendiente de giro. Utilice comas
para separar miles o millones de pesos. Cuando el valor tenga cifras decimales utilice el
punto como separador de decimales.
11. PROVISIONES POR PROCESOS JUDICIALES O POSIBLES CONTINGENCIAS:
Registre el monto de recursos que tiene el municipio o distrito destinado a efectuar
provisiones de procesos judiciales o contingencias, el cual debe contemplarse como parte
del saldo al 31 de diciembre de 2015 de la cuenta maestra. Utilice comas para separar
miles o millones de pesos. Cuando el valor tenga cifras decimales utilice el punto como
separador de decimales.
12. SALDOS DE LA CUENTA MAESTRA DE SALUD PUBLICA PARA LA APLICACIÓN
DEL ARTÍCULO 84 DE LA LEY 1769 DE 2015: Registre el monto de recursos que hace
parte de la cuenta maestra de salud pública susceptible de aplicación del artículo 84 de
la Ley 1769 de 2015. Utilice comas para separar miles o millones de pesos. Cuando el
valor tenga cifras decimales utilice el punto como separador de decimales.
13. RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES DEL COMPONENTE
DE SALUD PÚBLICA, DESTINADOS PARA EL PAGO DE LAS DEUDAS POR
SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS DE SALUD SIN COBERTURAS EN EL POS,
PROVISTOS A LOS USUARIOS DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO. En el evento que
destine recursos para el pago de deudas por servicios y tecnologías de salud sin
coberturas en el POS, provistos a los usuarios del régimen subsidiado, registre dicho
monto. Utilice comas para separar miles o millones de pesos. Cuando el valor tenga cifras
decimales utilice el punto como separador de decimales.
14. SALDO DE LOS RECURSOS DE TRANSFERENCIAS REALIZADOS POR EL
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL CON CARGO A LOS RECURSOS
DEL FOSYGA DE VIGENCIAS ANTERIORES. En el evento que cuente con saldo de los
recursos de transferencias realizados por el Ministerio de Salud y Protección Social con
cargo a los recursos del FOSYGA de vigencias anteriores, registre dicho monto. Utilice
comas para separar miles o millones de pesos. Cuando el valor tenga cifras decimales
utilice el punto como separador de decimales.
15. RECURSOS PARA GARANTIZAR LOS COMPROMISOS Y EL PAGO CON
TRANSFERENCIAS DEL FOSYGA: Registre el monto de los recursos de transferencias
realizados por el Ministerio de Salud y Protección Social con cargo a los recursos de
Transferencias del FOSYGA de vigencias anteriores, que está pendiente de giro. Utilice
comas para separar miles o millones de pesos. Cuando el valor tenga cifras decimales
utilice el punto como separador de decimales.
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16. PROVISIONES POR PROCESOS JUDICIALES O POSIBLES CONTINGENCIAS:
Registre el monto de recursos que tiene el municipio o distrito destinado a efectuar
provisiones de procesos judiciales o contingencias con cargo a los recursos de
Transferencias del FOSYGA de vigencias anteriores, el cual debe contemplarse como
parte del saldo al 31 de diciembre de 2015. Utilice comas para separar miles o millones
de pesos. Cuando el valor tenga cifras decimales utilice el punto como separador de
decimales.
17. SALDOS DE LAS TRANSFERENCIAS DEL FOSYGA PARA LA APLICACIÓN DEL
ARTÍCULO 84 DE LA LEY 1769 DE 2015: Registre el monto de recursos que hace parte
de la cuenta maestra de salud pública susceptible de aplicación del artículo 84 de la Ley
1769 de 2015. Utilice comas para separar miles o millones de pesos. Cuando el valor
tenga cifras decimales utilice el punto como separador de decimales.
18. RECURSOS DE LAS TRANSFERENCIAS DEL FOSYGA, DESTINADOS PARA EL
PAGO DE LAS DEUDAS POR SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS DE SALUD SIN
COBERTURAS EN EL POS, PROVISTOS A LOS USUARIOS DEL RÉGIMEN
SUBSIDIADO. En el evento que destine recursos para el pago de deudas por servicios
y tecnologías de salud sin coberturas en el POS, provistos a los usuarios del régimen
subsidiado, registre dicho monto. Utilice comas para separar miles o millones de pesos.
Cuando eh/alar tenga cifras decimales utilice el punto como separador de decimales.
19. APROBACION DEL ALCALDE: Registre la información del alcalde quien aprueba la
relación de la información reportada, incluyendo su firma, nombre y número de cédula.
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Continuación de la resolución "Por la cual se establecen los términos y condiciones para el reporte de información
de los recursos a que refiere los artículos 75, 83 y 84 de/a Ley 1769 de 2015"

INSTRUCCIONES PARA DILIGENCIAR EL FORMATO "CONSOLIDADO
DEPARTAMENTO - DETERMINACIÓN DEL USO DE LOS RECURSOS DE SALDOS DE
LA CUENTAS MAESTRAS DE OFERTA, SALUD PÚBLICA Y TRANSFERENCIAS DEL
FOSYGA DE VIGENCIAS ANTERIORES AL 2015, PARA EL PAGO DE LAS DEUDAS DE
SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD SIN COBERTURAS EN EL POS"

INSTRUCCIONES GENERALES:
•

La entidad territorial debe diligenciar la totalidad de los campos del 1 al 19.

•

Los valores requeridos deben ser ingresados con comas para separar miles o millones de
pesos. Cuando el valor tenga cifras decimales, utilice el punto como separador de
decimales.

•

Se recomienda revisar atentamente los artículos 75 y 84 de la Ley 1769 de 2015, antes de
diligenciar el formato.

•

Tenga en cuenta que en el campo No. 7 se debe registrar el monto resultante de restarle
al valor del campo No. 4 lo registrado en los campos No. 5 y 6.

•

Tenga en cuenta que en el campo No. 12 se debe registrar el monto resultante de restarle
al valor del campo No. 9 lo registrado en los campos No. 10 y 11.

•

Tenga en cuenta que en el campo No. 17 se debe registrar el monto resultante de restarle
al valor del campo No. 14 lo registrado en los campos No. 15 y 16.

•

Registre los campos del 4 al 18 con la información del Departamento en la primera fila del
formato.

INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS:
1. CÓDIGO DANE DE LA ENTIDAD: Registre el código de la entidad territorial —DIVIPOLA
DANE. Ejemplo: Cundinamarca 25
2. NOMBRE DEPARTAMENTO: Registre el nombre del departamento.
3. NOMBRE MUNICIPIO: Registre el nombre del municipio
4. SALDO EN LA CUENTA MAESTRA DE OFERTA CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE
DE 2015: Registre el saldo de la cuenta maestra de oferta con corte al 31 de diciembre de
2015, reportado por el Municipio. Utilice comas para separar miles o millones de pesos.
Cuando el valor tenga cifras decimales utilice el punto como separador de decimales.
5. RECURSOS PARA GARANTIZAR LOS COMPROMISOS Y EL PAGO POR
PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LA PPNA Y NO POS: Registre el monto de recursos que
hace parte del saldo en la cuenta maestra que está pendiente de giro, reportada por el
municipio. Utilice comas para separar miles o millones de pesos. Cuando el valor tenga
cifras decimales utilice el punto como separador de decimales.
6. PROVISIONES POR PROCESOS JUDICIALES O POSIBLES CONTINGENCIAS:
Registre el monto de recursos que tiene el municipio destinado a efectuar provisiones de
procesos judiciales o contingencias, el cual debe contemplarse como parte del saldo al 31
de diciembre de 2015 de la cuenta maestra, reportado por el municipio. Utilice comas para
separar miles o millones de pesos. Cuando el valor tenga cifras decimales utilice el punto
como separador de decimales.
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Continuación de la resolución "Por la cual se establecen los términos y condiciones para el repone de información
de los recursos a que refiere los artículos 75, 83 y 84 de la Ley 1769 de 2015"

7. SALDOS DE LA CUENTA MAESTRA DE OFERTA PARA LA APLICACIÓN DEL
ARTÍCULO 75 DE LA LEY 1769 DE 2015: Registre el monto de recursos que hace parte
de la cuenta maestra de oferta susceptible de aplicación del artículo 75 de la Ley 1769 de
2015, reportado por el municipio. Utilice comas para separar miles o millones de pesos.
Cuando el valor tenga cifras decimales utilice el punto como separador de decimales.
8. RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES DEL COMPONENTE DE
OFERTA A 31 DE DICIEMBRE DE 2015, DESTINADOS PARA EL PAGO DE DEUDAS
POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE VIGENCIAS ANTERIORES. En el
evento que destine recursos para el pago de deudas por prestación de servicios de la
población pobre no asegurada, registre dicho monto, reportado por el municipio. Utilice
comas para separar miles o millones de pesos. Cuando el valor tenga cifras decimales
utilice el punto como separador de decimales.
9. SALDO EN LA CUENTA MAESTRA DE SALUD PÚBLICA CON CORTE AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2015: Registre el saldo de la cuenta maestra de salud pública con corte
al 31 de diciembre de 2015, reportado por el municipio. Utilice comas para separar miles o
millones de pesos. Cuando el valor tenga cifras decimales utilice el punto como separador
de decimales.
10. RECURSOS PARA GARANTIZAR LOS COMPROMISOS Y EL PAGO DE LOS
PROGRAMAS DE SALUD PÚBLICA: Registre el monto de recursos que hace parte del
saldo en la cuenta maestra de salud pública que está pendiente de giro, reportado por el
municipio. Utilice comas para separar miles o millones de pesos. Cuando el valor tenga
cifras decimales utilice el punto como separador de decimales.
11. PROVISIONES POR PROCESOS JUDICIALES O POSIBLES CONTINGENCIAS:
Registre el monto de recursos que tiene el municipio o distrito destinado a efectuar
provisiones de procesos judiciales o contingencias, el cual debe contemplarse como parte
del saldo al 31 de diciembre de 2015 de la cuenta maestra, reportado por el municipio.
Utilice comas para separar miles o millones de pesos. Cuando el valor tenga cifras
decimales utilice el punto como separador de decimales.
12. SALDOS DE LA CUENTA MAESTRA DE SALUD PUBLICA PARA LA APLICACIÓN
DEL ARTÍCULO 84 DE LA LEY 1769 DE 2015: Registre el monto de recursos que hace
parte de la cuenta maestra de salud pública susceptible de aplicación del artículo 84 de la
Ley 1769 de 2015, reportado por el municipio. Utilice comas para separar miles o millones
de pesos. Cuando el valor tenga cifras decimales utilice el punto como separador de
decimales.
13. RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES DEL COMPONENTE DE
SALUD PÚBLICA, DESTINADOS PARA EL PAGO DE LAS DEUDAS POR SERVICIOS
Y TECNOLOGÍAS DE SALUD SIN COBERTURAS EN EL POS, PROVISTOS A LOS
USUARIOS DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO. En el evento que destine recursos para el pago
de deudas por servicios y tecnologías de salud sin coberturas en el POS, provistos a los
usuarios del régimen subsidiado, registre dicho monto, reportado por el municipio. Utilice
comas para separar miles o millones de pesos. Cuando el valor tenga cifras decimales
utilice el punto como separador de decimales.
14. SALDO DE LOS RECURSOS DE TRANSFERENCIAS REALIZADOS POR EL
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL CON CARGO A LOS RECURSOS
DEL FOSYGA DE VIGENCIAS ANTERIORES. En el evento que cuente con saldo de los
recursos de transferencias realizados por el Ministerio de Salud y Protección Social con
cargo a los recursos del FOSYGA de vigencias anteriores, registre dicho monto, reportado
por el municipio. Utilice comas para separar miles o millones de pesos. Cuando el valor
tenga cifras decimales utilice el punto como separador de decimales.
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15. RECURSOS PARA GARANTIZAR LOS COMPROMISOS Y EL PAGO CON
TRANSFERENCIAS DEL FOSYGA: Registre el monto de los recursos de transferencias
realizados por el Ministerio de Salud y Protección Social con cargo a los recursos de
Transferencias del FOSYGA de vigencias anteriores, que está pendiente de giro, reportado
por el municipio. Utilice comas para separar miles o millones de pesos. Cuando el valor
tenga cifras decimales utilice el punto como separador de decimales.
16. PROVISIONES POR PROCESOS JUDICIALES O POSIBLES CONTINGENCIAS:
Registre el monto de recursos que tiene el municipio o distrito destinado a efectuar
provisiones de procesos judiciales o contingencias con cargo a los recursos de
Transferencias del FOSYGA de vigencias anteriores, el cual debe contemplarse como
parte del saldo al 31 de diciembre de 2015, reportado por el municipio. Utilice comas para
separar miles o millones de pesos. Cuando el valor tenga cifras decimales utilice el punto
como separador de decimales.
17.SALDOS DE LAS TRANSFERENCIAS DEL FOSYGA PARA LA APLICACIÓN DEL
ARTÍCULO 84 DE LA LEY 1769 DE 2015: Registre el monto de recursos que hace parte
de la cuenta maestra de salud pública susceptible de aplicación del artículo 84 de la Ley
1769 de 2015, reportado por el municipio. Utilice comas para separar miles o millones de
pesos. Cuando el valor tenga cifras decimales utilice el punto como separador de
decimales.
18. RECURSOS DE LAS TRANSFERENCIAS DEL FOSYGA, DESTINADOS PARA EL
PAGO DE LAS DEUDAS POR SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS DE SALUD SIN
COBERTURAS EN EL POS, PROVISTOS A LOS USUARIOS DEL RÉGIMEN
SUBSIDIADO. En el evento que destine recursos para el pago de deudas por servicios y
tecnologías de salud sin coberturas en el POS, provistos a los usuarios del régimen
subsidiado, registre dicho monto, reportado por el municipio. Utilice comas para separar
miles o millones de pesos. Cuando el valor tenga cifras decimales utilice el punto como
separador de decimales.
19. APROBACION DEL GOBERNADOR Ó SECRETARIO DE SALUD DEPARTAMENTAL:
Registre la información del gobernador o secretario de salud departamental, quien aprueba
la relación de la información reportada, incluyendo su firma, nombre y número de cédula.
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ANEXO TECNICO NO. 3
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Continuación de la resolución "Por la cual se establecen los términos y condiciones para el reporte de información
de los recursos a que refiere los articulas 75, 83 y 84 de la Ley 1769 de 2015"

INSTRUCCIONES PARA DILIGENCIAR EL FORMATO "RELACIÓN DE INSTITUCIONES
PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD PARA EL GIRO DE RECURSOS
EXCEDENTES DE LA CUENTA MAESTRA DE OFERTA, SALUD PÚBLICA,
TRANSFERENCIAS DEL FOSYGA DE VIGENCIAS ANTERIORES A 2015 Y
EXCEDENTES DE RENTAS CEDIDAS PARA EL PAGO DE LAS DEUDAS POR
SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD SIN COBERTURAS EN EL POS"

INSTRUCCIONES GENERALES:
•

Las EPS deberán utilizar el formato "Relación de Instituciones Prestadoras de Servicios de
Salud para el giro recursos disponibles en la Cuenta Maestra de Oferta, Salud Pública,
Transferencias del FOSYGA de Vigencias Anteriores y Excedentes de Rentas Cedidas
para el pago de las deudas por servicios y tecnologías en salud sin coberturas en el POS"

•

En el evento que las entidades territoriales requieran las certificaciones bancarias de las
IPS para realizar el correspondiente registro en la cuenta maestra, las EPS deberán
anexarlas al presente formato.

•

La Entidad Promotora de Salud debe diligenciar la totalidad de los campos del 1 al 9.

•

Los valores requeridos deben ser ingresados utilizando comas para separar miles o
millones de pesos. Cuando el valor tenga cifras decimales, utilice el punto como separador
de decimales.

INSTRUCIONES ESPECÍFICAS:
1.

CODIGO EPS: Registre el código de la EPS.

2.

NOMBRE EPS: Registre el nombre de la EPS.

3.

NIT DE LA IPS: Registre el NIT de la IPS sin incluir el digito de verificación.

4.

NOMBRE DE LA IPS: Registre el nombre de la IPS a la cual se le realizará el giro.

5.

NUMERO DE LA CUENTA DE LA IPS: Registre el número de la cuenta bancaria de la
IPS a la cual debe girar la entidad territorial.

6.

NOMBRE ENTIDAD FINANCIERA DE LA CUENTA DE LA IPS: Registre el nombre la
entidad financiera donde la IPS tiene cuenta registrada y activa.

7.

TIPO DE CUENTA DE LA IPS: Registre el tipo de cuenta; si es Cuenta de Ahorros, (A)
o Cuenta Corriente, (C).

8.

VALOR A GIRAR A LA IPS: Registre el valor a girar a la IPS. Cuando el valor tenga
cifras decimales utilice el punto como separador de decimales.

9.

APROBACION DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EPS: Registre la información
del representante legal de la EPS, quien aprueba la relación de las Instituciones
Prestadoras de Servicios de Salud a las cuales se les debe girar recursos disponibles en
la Cuenta Maestra del Régimen Subsidiado, incluyendo firma, nombre y número de
cédula.
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ANEXO TECNICO No. 4
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de los recursos a que refiere los artículos 75, 83y 84 de la Ley 1769 de 2015"

INSTRUCCIONES PARA DILIGENCIAR EL FORMATO "SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN DE
LOS RECURSOS DE SALDOS DE LAS CUENTAS MAESTRAS DE OFERTA, SALUD
PUBLICA Y TRANSFERENCIAS DEL FOSYGA DE VIGENCIAS ANTERIORES A 2015,
PARA EL PAGO DE LAS DEUDAS POR SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD SIN
COBERTURAS EN EL POS"
INSTRUCCIONES GENERALES:
•

La entidad territorial debe diligenciar la totalidad de los campos del 1 al 8.

•

Los valores requeridos deben ser ingresados con comas para separar miles o millones de
pesos. Cuando el valor tenga cifras decimales, utilice el punto como separador de
decimales.

•

Se recomienda revisar atentamente los artículos 75 y 84 de la Ley 1769 de 2015, antes de
diligenciar el formato.

INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS:
1. CÓDIGO DANE DE LA ENTIDAD: Registre el código de la Entidad Territorial —DIVIPOLA
DANE. Ejemplo: Agua de Dios — Cundinamarca 25001
2. NOMBRE MUNICIPIO: Registre el nombre del municipio o distrito.
3. NOMBRE DEPARTAMENTO: Registre el nombre del departamento
4.

RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES DEL COMPONENTE DE
OFERTA A 31 DE DICIEMBRE DE 2015, DESTINADOS PARA EL PAGO DE DEUDAS
POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE VIGENCIAS ANTERIORES. Registre
el valor de la ejecución de los excedentes y saldos no comprometidos en el uso de recursos
de oferta de salud del Sistema General de Participaciones a 31 de diciembre de 2015.
Utilice comas para separar miles o millones de pesos. Cuando el valor tenga cifras
decimales utilice el punto como separador de decimales.

5. RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES DEL COMPONENTE DE
SALUD PÚBLICA, DESTINADOS PARA EL PAGO DE LAS DEUDAS POR SERVICIOS
Y TECNOLOGÍAS DE SALUD SIN COBERTURAS EN EL POS, PROVISTOS A LOS
USUARIOS DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO: Registre el valor de la ejecución los
excedentes del Sistema General de Participaciones destinados al componente de Salud
Pública que no se requieran para atender las acciones de salud pública. Utilice comas
para separar miles o millones de pesos. Cuando el valor tenga cifras decimales utilice el
punto como separador de decimales.
6.

RECURSOS DE LAS TRANSFERENCIAS DEL FOSYGA, DESTINADOS PARA EL
PAGO DE LAS DEUDAS POR SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS DE SALUD SIN
COBERTURAS EN EL POS, PROVISTOS A LOS USUARIOS DEL RÉGIMEN
SUBSIDIADO: Registre el valor ejecutado de recursos de transferencias realizados por el
Ministerio de Salud y Protección Social con cargo a los recursos del FOSYGA de vigencias
anteriores, para el pago de las deudas por servicios y tecnologías en salud sin coberturas
en POS, provistas a los usuarios del Régimen Subsidiado. Utilice comas para separar miles
o millones de pesos. Cuando el valor tenga cifras decimales utilice el punto como separador
de decimales.

7. TOTAL RECURSOS, DESTINADOS PARA EL PAGO DE LAS DEUDAS POR
SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS DE SALUD SIN COBERTURAS EN EL POS,
PROVISTOS A LOS USUARIOS DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO: Registre el monto total
de re los recursos ejecutados en aplicación del artículo 75 de la Ley 1769 de 2015,
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equivalente a la suma de lo registrado en los numerales 4,5 y 6. Utilice comas para separar
miles o millones de pesos. Cuando el valor tenga cifras decimales utilice el punto como
separador de decimales.
8. APROBACION DEL ALCALDE: Registre la información del alcalde quien aprueba la
relación de la información reportada, incluyendo su firma, nombre y número de cédula.

RESOLUCIÓN NliliVit1215 . (MC257

DELI.. 5 pus 2016016 HOJA No

de rl

"Por la cual se establecen los términos y condiciones para el reporte de información
de los recursos a que refiere los artículos 75, 83 y 84 de la Ley 1769 de 2015"

Continuación de la resolución

ANEXO TEC/ECO No. 6
FORMATO 'CONSOLIDADO DEPARTAMENTO • 'CONSOLIDADO DEPARTAMENTAL - SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN DE RECURSOS DE SALDOS DE LAS

CUENTAS MAESTRAS DE OFERTA, SALUD PÚBLICA Y TRANSFERENCIAS DEL FOSYGA DE VIGENCIAS ANTERIORES PARA EL PAGO DE DEUDAS POR
SERVICIOS Y TECNOLOGIAS EN SALUD SIN COBERTURAS EN EL POS'
E 1000111.011LtY
®111115.&11D

NUEVO
.... -......PAIS

.

.,..

SEGUtt,s1M0 Y filCUOCA Of. tOS REOJPIOS DE SAID111 OF iiSCutTRAS MUSTRÁS Dt OHM 51,11.0 MOCA Y 11Msf fannas Da RISS DE yakeAs "OEA

.

combo Lo

ESTABLECIDO fl:LOSAATKU1.0791/11410ELA 01769 DE Eh

.

,

.

Unlothildgratirlo á fabideDenetnynt
y á nes coa oraidt á el ittiebnyll A b LO 11i3 .1I háne grill yd ir 6. Inrnmou de IN Ola á b (irá UmmOltni ySádleá.t a ft
Itmná: toi Deán. ron b nivárd. y« b »Me á 10,45ráér.
:

•-r-

- -—

- _. . EUIMAD QUE REPARE LA INFORMACION

•

r
12 man állnatr0

i

I

I

_

INFORIUCION DE LA EJEGUCION DE LA CUENTA !DESOJA DE OFERTN SALUD PUMA, ~MERMAS DEL FORMA DE VIGENCIAS ANTERIORES PARA EL PAGO

DE LAS DEUDAS DE SERVICIOS Y TECNOLOGIAS EN SALUD Sil COBERTURAS EN EL POS '(Si USO EN EL NARCODE LA LEY 17690€2G15

Ve. o In.....ornslo 1. io

1 nese

tulos

4.04....~..............tanwrm

renrilim. Nbehn
éls.iSamaunassaapavilit
..n14• .... é e nrau.nang

a 44 h......aw "M"...

10.4~ ..• -e ,...• me.nli~d
iii....".V.4.04+1.• •iban

, y oyd...•••......1.S........

aviintRila alampa ás

........ P•mrrtr

DEUR, Oillt O
IMICIPM
I

I

I

•

;

I

I

1
1

I
i
I

I
I
I
I

I

I
i

I
I

I
:

I

I
1

I

I Gelana. 1e.m4M. sanstarm
AM

»In

Cabi ea*.

RESOLUCIÓN NUMERÓ

n fM 257 DE

116

HOJA No19
_ de LO

F-- 5 FER 20

Continuación de la resolución "Por la cual se establecen los términos y condiciones para el reporte de información
de los recursos a que refiere los artículos 75, 83y 84 de la Ley 1769 de 2015"

INSTRUCCIONES PARA DILIGENCIAR EL FORMATO "CONSOLIDADO
DEPARTAMENTAL — SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN DE RECURSOS DE SALDOS DE LAS
CUENTAS MAESTRAS DE OFERTA, SALUD PÚBLICA Y TRANSFERENCIAS DEL
FOSYGA DE VIGENCIAS ANTERIORES A 2015 PARA EL PAGO DE DEUDAS POR
SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD SIN COBERTURAS EN EL POS"
INSTRUCCIONES GENERALES:
•

La entidad territorial debe diligenciar la totalidad de los campos del 1 al 9.

•

Los valores requeridos deben ser ingresados con comas para separar miles o millones de
pesos. Cuando el valor tenga cifras decimales, utilice el punto como separador de decimales.

•

Se recomienda revisar atentamente los artículos 75 y 84 de la Ley 1769 de 2015, antes de
diligenciar el formato.

•

La entidad territorial debe reportar la información del departamento y lo reportado por los
municipios de su jurisdicción.

INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS:
1. CÓDIGO DANE DE LA ENTIDAD: Registre el código de la entidad territorial —DIVIPOLA
DANE. Ejemplo: Cundinamarca 25.
2. NOMBRE DEPARTAMENTO: Registre el nombre del departamento.
3. NOMBRE MUNICIPIO: Registre el nombre del municipio.
4. RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES DEL COMPONENTE DE
OFERTA A 31 DE DICIEMBRE DE 2015, DESTINADOS PARA EL PAGO DE DEUDAS
POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE VIGENCIAS ANTERIORES. Registre
el valor de la ejecución de los excedentes y saldos no comprometidos en el uso de recursos
de oferta de salud del Sistema General de Participaciones a 31 de diciembre de 2015,
reportado por el municipio. Utilice comas para separar miles o millones de pesos. Cuando el
valor tenga cifras decimales utilice el punto como separador de decimales.
5. RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES DEL COMPONENTE DE
SALUD PÚBLICA, DESTINADOS PARA EL PAGO DE LAS DEUDAS POR SERVICIOS
Y TECNOLOGÍAS DE SALUD SIN COBERTURAS EN EL POS, PROVISTOS A LOS
USUARIOS DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO: Registre el valor de la ejecución los excedentes
del Sistema General de Participaciones destinados al componente de Salud Pública que no
se requieran para atender las acciones de salud pública, reportado por el municipio. Utilice
comas para separar miles o millones de pesos. Cuando el valor tenga cifras decimales utilice
el punto como separador de decimales.
6. RECURSOS DE LAS TRANSFERENCIAS DEL FOSYGA, DESTINADOS PARA EL PAGO
DE LAS DEUDAS POR SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS DE SALUD SIN COBERTURAS
EN EL POS, PROVISTOS A LOS USUARIOS DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO: Registre el
valor ejecutado de recursos de transferencias realizados por el Ministerio de Salud y
Protección Social con cargo a los recursos del FOSYGA de vigencias anteriores, para el
pago de las deudas por servicios y tecnologías en salud sin coberturas en POS, provistas a
los usuarios del Régimen Subsidiado, reportado por el municipio. Utilice comas para separar
miles o millones de pesos. Cuando el valor tenga cifras decimales utilice el punto como
separador de decimales.
7. RECURSOS DE RENTAS CEDIDAS DEPARTAMENTALES Y DISTRITALES EN EL POS
DE LOS AFILIADOS AL RÉGIMEN SUBSIDIADO DE SALUD NO COMPROMETIDOS EN

RESOLUCIÓN NÚNItRÓ

rn 257 DE

W16 HOJA No 20 de 20

It 5 FEB 2016

Continuación de la resolución "Por la cual se establecen los términos y condiciones para el reporte de información
de los recursos a que refiere los artículos 75, 83 y 84 de/a Ley 1769 de 2015"

OTROS USOS DEL SECTOR SALUD UTILIZADAS PARA EL PAGO DE LAS
PRESTACIONES NO INCLUIDAS EN EL POS: Registre el valor ejecutado de recursos de
rentas cedidas departamentales en el POS de los afiliados al régimen subsidiado de salud
no comprometidos en otros usos del sector salud utilizadas para el pago de estas
prestaciones.
8. TOTAL RECURSOS, DESTINADOS PARA EL PAGO DE LAS DEUDAS POR SERVICIOS
Y TECNOLOGÍAS DE SALUD SIN COBERTURAS EN EL POS, PROVISTOS A LOS
USUARIOS DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO: Registre el monto total de los recursos
ejecutados en aplicación de los artículos 75, 83 y 84 de la Ley 1769 de 2015, equivalente a
la suma de lo registrado en los numerales 4,5, 6, y 7. Utilice comas para separar miles o
millones de pesos. Cuando el valor tenga cifras decimales utilice el punto como separador
de decimales.
9. APROBACION DEL GOBERNADOR ó SECRETARIO DE SALUD DEPARTAMENTAL:
Registre la información del gobernador o secretario de salud departamental, quien aprueba
la relación de la información reportada, incluyendo su firma, nombre y número de cédula.

