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MINISTI: RlO DE SALUD Y PHOTECC I ÓI~ SOC IAL
HESOLUCION

NUfuiÉ I~O ;~::J:.1 8 DE

20'14

7 ~ lile :WH )
Po r medio de la cua l se asignan recursos de! Fondo de Sa lvamento y Ga rantias para el
Sector Sa lud - FONSAET y se dictan otras disposicion es
EL MINISTHO DE SALUD Y PHOTECC IÓN SOC IAL
En ejerc icio de las facultades legales y reglamentarias. en espec ial las co nferidas po r el
artículo 50 de la Ley 1438 ele 201"1, modificado por el art iculo 7 de la Ley 1608 ele 20'13,
los artícu los G y 8 del Decreto 2651 ele 20 '14 y en desarrollo de la Resol ución 5929 de
2014 y,

CONSIDI, F{ANDO
Que med iante la Ley '\438 de 20'\ '1 se refonnó e l Sistema General de Segurid ad Social
en Sa lud y al teno r de su articu lo 50 modificado por el artícu lo 7 de la Ley 160B de 20'13,
se creó el Fondo de Sa lvamento y Garan ti as para el Sector Salud - FONSAET -, se
determinó su naturaleza juridica, objeto y recursos para su financiación .
Que por el Decreto 265 1 de 20'14, "Por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 50
de la Ley 1438 de 2011 modificado {Jor el artículo 7 de la Ley 1608 ele 201.'3", sn
establecieron los términos y cond iciones para la ml11linistración del Fondo de Salvamento
y Garan tí as para el Sector Sa lud - FON SAE T, así como las di spos iciones relacionad as
con la ordenación, asig nación y giro de los recursos que lo conforman .
Que en el articulo 6 del precitado decreto, se es tabl ec ió que el Ministerio de Sa lud y
Protección Social asignará los recursos del I=ondo de Salvamento y Garantía s para el
Sector Sa lud - FONSAET, a las entidades departamen tales y distritales, para su poster ior
distribución ent re la s Empresas Sociales de l Estado - ESE catego rizadas en ri esgo med io
o alto que Ilayan adoptado programa de saneamiento fiscal y financiero ; las
categorizadas en riesgo medio o alto en liquidación o que se vayan a liquidar o fu sionar,
en collerencia con el Programa Te rritoria l de Reorganizac ión, Redis ello y Mod erni zac ión
de la s Redes de Empresas Sociales del Estado - ESE, defin ido por la Direcció n
departamental o distrital y viabi li zaclo por el 1Vlinisterio de Sa lud y Protección Social, y las
Empresas Sociales del Estacto - ESE intervenidas para administra r o liquidar por parte ele
la Superintendencia Naciona l de Sa lud , prev ia so li citucl ele esta (¡Itima.
Que el parágrafo del artícu lo 8 ibídem, preceptLla que este Min isterio, establ ecerti los
requisitos y condiciones tanto para e l giro ele los recursos del Fondo de Sülvamento y
G8rantia s para el Sector Sa lud - F01\jSAET co mo pma su devolución, en caso de que
éstos no sean girados por parte ele los departame ntos o distritos o a través ele los
encargos fiduciarios a los ben eficiarios finales.
Que med ian te Reso lu ción 5929 de 2014, este 1Vl inisterio definió los cri teri os, condiciones,
requis itos y procedimientos pa ra I~ t:ls ignacióll, distribución y giro de los recursos del
r-ondo ele Salvamento y Garanlias para el Sector Salud - r-Of\ISAET .
Que la Superintendencia Naciona l de Salud a lo largo el e la presente vigencia, no sol icitó
a este 1Vlinisterio recursos para las I:.mpresas Socia les del Estado - ESE intervenid as
para administrar o liquidar.
Que la Dirección de Prestac ión el r; Se rvicio s y Atención Primaria ele este Ministerio,
teniel ldo ell cuenlél lo previsto en ¡El HesolUGi0n 5929 de 20'14, e labor0 el cloclIlllenlu i
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de 1<1 c l/al so <lsigll<lII roCllrsos del FOl/(lo ciD SCilv1lm o/J /o y Gamn l ias pam

el Seclor Salllr/ - FONSI\ET y se (Hclan olms disposiciones·

denominado "Aplicación de criterios ele asignación ele los recursos ele! Fondo ele
Salvamento y Garantías para el Seclor Salud - FONSAET a las entidades
departamentales o clislrilafes para su posterior distribución a Empresas Sociales efel
Es/aclo categorizadas en riesgo medio o alto - Vigencia 2014 ",
Que el Comité de Analisis y Seguimiento a los Recursos de los Fondos de la Protección
Social, en Sesión 62 del 22 de diciembre ele 2014 , emitió concepto favorable a la asignación
de los recursos del FONSAET, a las entidades departamentales sefíaladas en la parte
resolutiva de la presente resol ución, previa presentación por parte de la Dirección de
Prestación de Servicios y Atenc ión Prim~r i <.1 del aná lisis del cumplimiento de los criterios y
pa ra metros previstos para el efecto.
Que en consideración a lo anteriormente expuesto, es procedente asignar recursos e1el
Fondo de Salvame nto y Garanlias para el Sector Salud - FONSAET, por va lor ele
Ochenta y Un Mil Ochocientos Sesenta y Ci nco Millon es Seiscien tos Sesenta y Tres Mil
Doscien tos Treinta y Ocho Pesos MICte ($81 .1365.663.2313), él quince (15) entid ades
departamentales .
Que seg LII1 el ce rtificad o de disponibilidad presup uestal114 del1 9 ele diciembre de 20 '14,
expedido por la Coo rdinadora del Grupo de Administra ción Financierél del FOSYGA de la
Dirección de Adm ini stración de Fondos de lo Protección Social de este Minis terio, exi ste
apropiación presupuesta l disponible en la unidad "19-01-14-002 FONSAET SGP ; Posición
Catá logo ele Gas to: A-3-5-3-62 Fondo de Séllvamento y GaranHa s para el Sector Salud
FONSAET SGP Ley 14 38 de 2011 , por va lor de Ochenla y Un Mil Ochocienlos Sesenta y
Cinco Millones Seiscientos Sesenta y Tres Mil Do scien tos Treinta y Ocho Pesos MICle
($81 ,865,663,238),
En mérito ele lo ex pu esto,
RES UELV E!
A rtícu lo '1. OIJjeto. La presente re solución tiene por objeto asigmll' los recursos del Fondo
de Salvamento y Garantías para el Sector Salud - FONSAET-, a las entidades
departamentales que cu mplieron con los cri terios y para metros estabtecidos en la
Hesolución 5929 ele 201 4 y qu e se relaciona n a con tinuación, asi :
Dcparta ln ento

Vil lo l' As ignado

220.480,000
14,069,657,000
1,984,783,000
16.703.621.238
193.566.000
2,122,501 ,000
2.468.178.000
4,918,598.000
1,998.459,000
733.534.000
1.19:1.658.000
1. 932.320.000
940.427,000
12.386,881 ,000
20.000,000,000
'l .fl65,6G3.23U
. _ - -fl-----

Amazonas
Antioquia
Arauca
Atlantico
Caldas
Cas<:lnare
Cesar
Córdoba
Huila
Meta
Narilio
orte de Santander
Sucre
Tolilllfl
Valle del Cauea

Tota l

Parágrafo. Los recursos de que trata la prese nte resolución solo podrtlll destinarse.
conforme a lo dispuesto en la Resolución 5929 de 20·14 y su ejecución se rá obj eto de
seguim iento ele acuerdo co n lo previ sto en el artic ul o 22 de la ll1iSlna.
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01 Seclor Salud - FONSAET y se die/O/) of/as disposiciones·

Articulo 2. Oisfribllción de los recursos. Los recursos asignados a las entidades
depar1amenlales, re lacionadas en el artículo anterior, deberán ser distribuidos por parte
de estas, a las Empresas Sociales elel Estado - ESE categorizadas en riesgo medio o alto
que:
2:1) Haya n ado ptado prog ramas ele saneam iento fiscal y financie ro,

2.2) En liquidaci ón o que se vaya n a liquida r o fus ionar, en cohe rencia co n el
Programa Te rritorial el e Reo rg anización, Redise iio y Modernizació n de la s
Redes de Empresas Sociales del Estado - ESE, definid o por la Dirección
Departamental o Distrital de Salud y viabiliza do por el Ministe ri o de Salud y
Protección Social.
Paril grafo. La distribució n de que trata el presente arti cul o deberá cump lir las
disposicio nes prev istas en el artícu lo G de la Reso lución 5929 de 20 ·14 . El giro de los
recursos por pa rte del depar tamento a los encargos fiducia rios de adminis tració n y pagos
co nstituidos por la ESE benefic iaria, solo se rea lizará un a vez se ap ru ebe la distribución
por es le Ministerio, se viabilice el programa tic sa neamiento fisca l y finan ciero de la ESE
por el Ministerio de Hacienda y Crédito Pllblico y se cu mpla con las co ndiciones previstCls
en la referida resolució n.
A rtí c u lo 3. Giro de recursos al departamento. El giro del cie n por cie nto (100%) ele los
recursos ele que trata la presente resolución se haré'! por parle del Ministerio de Salud y
Protección Social - Dirección de Adm inistración de Fondos el e la Protección Social Fondo de Sa lvame nto y Gara ntía s pa ra el Sector Salu d - FO I'>JSAET a la cuenta de "O lros
Gas /os en Salud - Inversión " de los Clu ince (15) depa rt;;1I11enlos a que refiere el al1 iculo 10
de la prese nte resolución, previa presentación por parte de la enUdad depm tamental él In
Dirección de Prestación de Servicios y Atención Primaria de este Ministerio, ele los
sig uientes documento s:
3."1 Ce rtificac ión bancaria co n fecha de eXIJe dición no supe rior él noventa
cale nd ario , emitida por la entid ad fin anciera, co n la ide nti fi cació n el e
"Otros Gastos en Salud - Inversión " del departamen to, a la clla l se le
el giro, que in clu ya el nomb re comple to e iden ti Ficación del tilular, tipo.
estado de la cuen ta.
3.2

(90) dii:.\s
la cu enta
efectuará
núm ero y

Copia del Registro Único Tributa rio del departamento

A rtíc ul o 4. Procee/imientos y requisitos para el giro e/e los recvrsos. Los procedimientos y
req uisi tos para el giro de los recursos de que trata la presente resol ución, se realizará en
los termi nas previstos en la Resolu ción 5929 de 20 14.
La s entidades departamentales relacionadas en el arti culo 1 de la presente resol ución,
que a trei nta (30 ) de diciembre de 20 14, no hayan remitid o por cualqu ier medio tos
documentos establecidos en el arti culo 3 de la prese nte reso lu ción, a la Direcc ión de
Prestación ele Servicios y Atención Prim aria de este Minis terio, perderc11l el lJeneficio y, en
consec uencia, los valores se consicl emrá n no asig naclos y se procede ril ¡] la liberación
pres upues tal, sin luga r a con stituir reserv a pres upues tal.
Si a 30 de ng os to de 2016 qu edase n en la cuenta "Ofros Gastos en Salue/ - Inversión " ele
los departamentos , o en los enc argos fiduciarios constituidos por las Empresas Socia les
del Estado, sa ld os de recursos de que tra ta la presen te reso lución, no comprometidos o
no ejecutados, los mi smos asi como sus re ndimientos deberán ser devueltos den tro de
los tre inta (30) días hábiles sigui entes a la cue nta dellcsoro que para el efecto determ ine
es te Ministerio.
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Con tinuación elel decreto "PorltJ 8clio (/e la euol se élsigonl1 recursos clel Fonclo (/e SDlva/118n/o y G<lfDn/i"s P<H<1
el Seclor Salud - FONS/lET y se dic/al! ol ras (/isposiciones·'

Artícu lo G. Vigencia. La presente resolución rige él partir de la fec ha de su
exped ició n y se comunicará él las en tid ades depar1al11entales objeto de asig nación
de los recursos.
COIVI UNiQUI=SE y CÚMPLASE
Dada 8 n BogotE!, D.C., a los
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ALEJf\ IDHO GAVIHIA UHI BE
Ministro (e Salud y Protección Soc i a~
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