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Por la cLlal se autoriza la operación de compra de cartera con cargo él los recursos de la
SllbclJ(.~nta de Garantías para la Salud del Fondo de Solidaridad y Ga rantía - FOSYGA

EL MINISTRO DI= SALUD Y PROTECC iÓN SOC IAL
En ejercicio de sus facultades legales, en especial. de las conferidas en los articulos 9
de la Ley 1G08 de 2013. 41 del DecretoMLey 4 '107 de 2011 yen el parágrafo 4 del
articu lo 13 ele la Ley 1122 ele 2007 y,

CONS IDERANDO
Que el artículo 41 del Decreto-Ley 4107 de 2011, creó en el Fondo de Solidaridad y
Garantia - FOSYGA, la Subcuenla de Garantias para la Salud , con el objeto, entre
ot ros. de generar liquidez él las instituciones del sector sa lud él rin de garantizar la
continuidad en la prestación de se rv icios de salud, facu ltando a este Ministerio para
reglamentar los términos y condiciones que permitan la admin istración de dicha
Subcuenta,

Que el articulo 9 de la Ley '1608 ele 20'13, establece que además de los usos
contemp lados en la precitada disposición, los recursos de la Subcuenla de Garantias
para la Salud se podrán utilizar ele manera directa pma la compra de cartera reconoc ida
de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud con Entidades Promotoras de Salud
y que este Min isterio reglamentara el procecHmie,nto para implementar lo alH dispuesto,
Que meeliante la Resol ución 3239 de 20 '13, modiricaela por las Resoluciones 009 y 3029
de 2014, se reglamentó el procedim iento, los criterios, las condiciones y los plaros que
pOSibiliten la compra directa de cartera de Instituciones Prestad oras de Servicios de
Salud, con cargo a los recursos de la Subcuenta de Garan tias para la Salud e1e1 Fondo
de Solidaridad y Garantia - FOSYGA y su posterior pago por parte de las Entidades
Promotoras ele Salud del Hégimen Contributivo, del Subsidiado y de las Caja s de
Compensación Familiar - CC F que administren este último régimen,
Que este Ministerio, a travé s de las citadas resoluciones, adoptó los fo rmatos "Solicitud
de Compra de Cartera", "Formalización Comp ra de Cartera", "De tall e de la Facturación
inclu ida en la Forma lización Compra ele Cartera", "pagaré" y "carta de instrucciones",
mediante los cuales, las Instituciones Prestadoras de Servicios de Sa lud y las Enlidades
Promotoras de Salud - EPS de los regi lnenes contribut ivo y subsidiado, solicitan y
forlllal izanla compra de cartera en el marco ete lo consagrado en la Ley 1608 de 20"13,
Que dentro del térm ino establecido en el articulo 6 de la Resolución 3239 de 20"13,
Irloctificado por la Reso lución 5299 del mismo afio y 3029 de 20'14, las Institu ciones
Prestadoras de Servicios de Sa lud y las Entidades Promotoras de Salud incluidas en el
articulo 1 de la presen te reso lución, pres entaron adecuadamente la solicitud de compra
de cartera; adicionalmente, las EPS respectivas determinaron el tiempo para la
recuperación de los recu rsos por parte del FOSYGA.
Que la operación de compra de cartera de que tra ta la presente re solución se soporta
en la información consignada en los formatos "Soli citud de Compra de Cartem",
"Forma lización de Compra de Cartera", "Detalle de la Facturación incluida en la
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Formalización Compra el e Cartera", "pagaré" y "carta de in strucc iones" de la Resolución
3239 de 2013, modificada por la Resolución 889 ele 20"14, dili genciados y suscritos por
los respectivos repre se ntantes legales y revi sores fiscales, asi como en los datos de las
facturas a incluir en la operación ele compra de cartera y a cancelar i.l los pres tadores ele
servicios de sa lud .

Que consolidada la información anterior, la Dirección de Financiamiento Sectorial de
este Ministerio, verificó el cumplimiento de los requisitos previsto s en la Resolución
3239 de 2013, modificada po r las Resoluciones 889 y 3029 de 20·14, tales como :
dispo nibilidad de recursos presupuestados en la Subcuenta de Garan tias para la Sa lud
del FOSYGA; que la solic itud de la IPS forma li za da por la EPS prioriza las cuentas de
mayor antigüedad; que el valor solicitado no supera el diez por ciento (10%) del valor
presupuestado para la operació n de compra de ca rte ra en la Subcuenta de Garantias
para la Salud del FOSYGA dentro de una vigencia fiscal; que el va lor to tal de la compra
de ca rtera orig inada en deudas de una misma EPS del Rég imen Subsidiado o
Contribut ivo, incluidas las operaciones de compra de ca rtera previstas en esta
resolución , no supe ra el equivalente al 8% y 10% de la estim<Jción de la s UPC que se le
reconocerá en un ario, por cada rég imen, re spectivamente, la cual, se establecerá, con
base en el promed io ele los va lores reconociclos en los $ei5 meses (6) anteriores a la
sol icitud: que la IPS que real iza la solicitucl cert ifica que la cartera incluida en esta
operación no es objeto ele negocio jurídico alguno con terceros o es tá siendo
reconocida con otros recursos : que la EPS que formaliza la cartera objeto de cornpra
con la IPS suscribe el reco nocimiento de no tener ningún tipo de glosa, obselVación,
inconsistencia o rechazo por pa rte de es ta ; que la solicitud realizada por la IPS no
supera el maximo de solicitudes anuales por EPS. Asi mismo, se ve rificó qu e cada
solicitud contenia la totalidad de los documentos requeridos en In mencionada
Resoluc ión 3239 de 2013 y sus modificaciones.
Que con base en la verificación anterior, la Direcció n de Financiam ie nto Sectorial emitió
el concep to respec tivo y el Com ité ele Aná lisis y Seguimi ento de l FOSYGA, en ses ión
del 28 de noviem bre de 2014, Acta No. 58, recomendó la aprobación de ID comp ra de
ca rtera de que tra ta la prese nte resolución.
Que mediante la Resolución 5513 de 2013, es te Ministerio ap robó el pres upuesto del
Fondo de Solidaridad y Garan tí a ~ FOSYG/\ para la vigencia fiscal 2014, incorporando
los recursos de la Subcuenta de Garantías para la Salud, el cual ha sido modificado a
Iravés ele las Reso luciones 1860, 2002, 3062, 34 40, 3795, 4814 Y 5337 ele 20 14.
Que segLrn reporte del Certilicado de Di sponib ilidad Pres upu es tal No. 566, exped ido el
·1 de diciembre de 2014, por la Coordinadora eJe l Grupo de Adm inistra ción Fin ancie ra
del FOSYGA, exis te apropiación disponible y libre de afectación en el pres upuesto de
gastos del Fondo de Solidaridad y Garan tí a para la vigencia 2014 , pa ra respalda r la
prese nte ope ració n presupu esta!.
Que en merito de lo expuesto,
RES UELVE
A rtíc ul o '1. Auto ri zar la ope ración de compra de cartera que se deta lla a continuación,
con cargo a los re cu rsos del Fondo de Solidaridad y Ga r"antía -FOSYGA, Subcuen ta de
Garantías para la Salud . concep to "Apoyo y fortalecimiento a las entieJaeJes eJel sector
saILlc1- aporles nación" por valor de DIECIOCHO MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO
MILLONES SETECIENTOS TRES MI L CUATROCIEN TOS TREINTA Y SIETE PE SOS
($18. 134.703J137) M/G TE ., que afeclan el pres upuesto de la presente vigencia , así:
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No.

Rógimcn

Nom bre dc

EPS

r~1T

de EPS

Nombre de IPS

NIT de IPS

V¡¡lor de
Compra do
Caltera COII
Concepto

Favorable

Tiempo
solicitíld
o por la
EPS
para el
descuen

lo eJe los
recursos

INSTITUTO NACIONAL
DE CANC EROLOGIA
ESE

1

Subsidiado

CAPITAL
SALUD EPS

2

Contribu tivo

COOMEVA
EPS

805.000.427 ONCOMEDICA SA

3

Contributivo

COOMEVA
EPS

805.000.427

4

Con!1 ¡blIUVO

COOMEVA
EPS

305.000.427

5

Contributivo

COOMEVA
EPS

6

Subsidiado

CAPRECOM
EPS

7

Subsidiado

CAPRECOM
EPS

8

Subsidiado

CAPRECOM
EPS

9

Subsidiado

CAPRECOM
EPS

10 Stlbsidiado
11

Contribu tivo

CAPRECOM
EPS
GOLDEN
GROUP SA
EPS

900.298.372

899.999.026

812.007.194

S1.454.813.990

12

FUNOACION VALLE DE
UlI

800.324 177

S4642.021.430

12

CLlNICA VERSALLES
SA - CALDAS

810.003.245

$1 .682.567823

12

890.801495

$55.77 1.003

12

890.981.374

S'190.91,1.960

12

090.801.495

$451 .577.925

12

900.386.591

$1983.877.510

12

81 2.00<1 .935

$1.256.0 15. 149

12

891 .856.372

$873.385.923

12

900.613.550

$101.089.653

12

GYO MEDICAL IPS
S.A.S.

NIÑOSA

899.999026

CLlN1CADE
ESPECIALISTAS LTOA.
CLlI~ICA

900.074.992

830.003.564

13 Contributivo

EPS
FAMISANAR

830.003.56'

COMFACOR
EPSS

89 1.080.005

-

'"

12

CLlNICA MATERNO
899.999.026 INFAN TIL CASA DEL

EPS
FAMISANAR

Subsidiado

$1 .808. 751.467

CLlNICA
805.000427 PSIQUIATRICA SAN
JUAN DE DIOS
FUNDACION
INSTITUTO
899.999.026
NEUROLOGICO DE
COLOMBIA
CLlNICA
899.999.026 PSIQUIATRICA SAN
JUAN DE DIOS

Conlril.mlivo

12

899.999.092

SAN
FRANCISCO DE ASIS
SAS.
SOCIEDAD D(
CIRUGIA DE BOGOTAHOSPlT AL DE SAN
JOSE
FUNDACION HOSPITAL
INFANTIL
UN IVERSITARIO DE
SAN JOSE
EVALUAMOS IPS LTOA

TOTAL

-899.999.017

S879724.620

12

900.098.476

S1.030.996.903

12

900.005.955

$1.1123.195.001

12

$ 18. 134.703.437

Articu lo 2. El adm inistrador fiduciario de los recursos del r:OSYGA, con base e n la
información reportada por las EPS y los Presladores de Servicios de Salud, lo
dispu esto en es ta resolución y previa ordenación de la Dirección de Admi nistración
de Fondos ele la Protección Social, girará directamente los recursos autorizados en
es ta resolución a las Instituciones Presladoras de Servicios de Salud , a la cue nta
bancaria registrada previamente.
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Artíc ulo 3. Este Ministerio, el través de la Direcc ión de Administración de í-ondos
de la Protección Social, informará al administraclor fiduciario ele los recursos del
FOSYGA, los valores a descontar El las EPS ele los recursos que a cualquier títul o
les reconozca el FOSYGA o el111eCa ni SJ11o llllico ele recaudo y giro creado en vir1uc!
del articulo 31 de la Ley 1438 de 2011.
Artículo 4 . Las Instituciones Prestadoras de Servicios ele Salud y las Entidades
Promotoras de Salud , una vez realizado o rec ibielo el pago o giro de los recursos ele
que trata la presente resolución, deberán reflejar en su contabilidml los registro s
con tables respectivos, de acuerdo con la naturaleza de la operación.

Artículo 5. La presente resolución rige a partir de la fecha ele su expedición.

COllJlUNiaUESE y CÚIVIPLASE,

Dada en Bogotá, D.C., a los
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. í'\LEJAMDiio GAVIRtA UI1IBE
iinistro ele Salud y Protección Socia~(

