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La LEY 1955 de 2019, por el cual se expide el PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 20182022. 'PACTO POR COLOMBIA, PACTO POR LA EQUIDAD', en su Artículo 238.
Saneamiento financiero del sector salud en las entidades territoriales, establece las
condiciones, términos y fechas para la aclaración de cuentas para efectos de lograr el
saneamiento definitivo de las cuentas de servicios y tecnologías en salud no financiadas
por la UPC del régimen subsidiado prestados hasta el 31 de diciembre de 2019.
Con el fin de cumplir con las medidas fijadas por esta Ley, en su Artículo 238 se plasman
las reglas a tener en cuenta para que dicho saneamiento sea procedente:
Sic...
1. Para determinar las deudas por servicios y tecnologías en salud no financiadas con cargo
a la UPC de los afiliados al régimen subsidiado, la entidad territorial deberá adelantar el
proceso de auditoría que le permita determinar si es procedente el pago.
En este proceso la entidad territorial verificará que los servicios y tecnologías en salud no
financiados con cargo a la UPC hayan sido prescritas por parte de un profesional de la
salud u ordenados mediante un fallo de tutela facturadas por el prestador o proveedor y
suministradas al usuario, para lo cual deberán acogerse a la reglamentación que expida el
Ministerio de Salud y Protección Social en virtud del literal d) del artículo anterior.
Las entidades territoriales deberán adoptar lo dispuesto por la Nación para el proceso de
auditoría y posterior pago de los servicios y tecnologías en salud no financiadas con cargo
a la UPC del régimen contributivo.
2. No serán objeto de saneamiento las obligaciones caducadas o prescritas, aquellas que
correspondan a insumos recobrados sin observancia del principio de integralidad, los
cobros o recobros que se encuentren involucrados en investigación por la Contraloría
General de la República, la Fiscalía General de la Nación y/o la Superintendencia Nacional
de Salud o sus referentes territoriales, ni los servicios y tecnologías en salud en los que se
advierta alguno de los criterios definidos en el artículo 15 de la Ley 1751 de 2015.
3. Las entidades territoriales podrán disponer de las siguientes fuentes de financiación:
rentas cedidas, excedentes de las rentas cedidas, saldos de las cuentas maestras del
régimen subsidiado en salud, excedentes del Sistema General de Participaciones de Salud
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Pública, excedentes y saldos no comprometidos con destino a la prestación de servicios en
lo no cubierto con subsidios a la demanda del Sistema General de Participaciones, los
recursos de transferencias realizadas por el Ministerio de Salud y Protección Social con
cargo a los recursos del Fondo de Solidaridad y Garantías (Fosyga) de vigencias anteriores
y los excedentes del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (Fonpet)
del sector salud financiados con Lotto en línea, sin perjuicio de los usos ya definidos en la
ley y del Sistema General de Regalías cuando lo estimen pertinente.
4. La entidad territorial creará un fondo al cual deberá transferir los recursos mencionados
en el anterior numeral para financiar las obligaciones de que trata el presente artículo.
5. La entidad territorial deberá ajustar su Marco Fiscal de Mediano Plazo en el curso de la
vigencia 2019, en lo referente a la propuesta de ingresos y gastos requerido para dar
cumplimiento al saneamiento de las deudas por servicios y tecnologías en salud no
financiadas con cargo a la UPC del régimen subsidiado.
6. Cuando se trate de servicios y tecnologías en salud prestados con anterioridad a la
entrada en vigencia de la Resolución 1479 de 2015 del Ministerio de Salud y Protección
Social, los recobros por dichos servicios y tecnologías deberán ser radicadas por la Entidad
Promotora de Salud ante la entidad territorial, siempre y cuando no hayan prescrito ni
caducado, para lo cual tendrán un plazo máximo de nueve (9) meses a partir de la entrada
en vigencia de la presente Ley.
7. Cuando se trate de servicios prestados con posterioridad a la entrada en vigencia de la
Resolución 1479 de 2015 del Ministerio de Salud y Protección Social, los cobros por
servicios y tecnologías no financiados con cargo a la UPC deberán reconocerse a través
de los modelos establecidos en el capítulo I y II de la mencionada resolución. Para ello, las
Entidades Promotoras de Salud tendrán que trasladar todas las facturas a la entidad
territorial, antes del 31 de diciembre de 2019, so pena de entenderse subrogadas en la
posición de la entidad territorial.
8. Los servicios y tecnologías no financiados con cargo a la UPC prestados con
posterioridad a la entrada en vigencia de la presente Ley y hasta el 31 de diciembre de
2019, deberán ser cobrados o recobrados a las entidades territoriales dentro de los seis (6)
meses siguientes a su prestación. De lo contrario, no podrán ser objeto del saneamiento
dispuesto en este artículo.
Cumplidas las reglas señaladas en los numerales anteriores, la entidad territorial procederá
a suscribir los acuerdos de pago con las EPS e IPS de acuerdo con la disponibilidad de
recursos del fondo constituido según lo dispuesto en los numerales 3 y 4 de este artículo.
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La Nación podrá cofinanciar el pago de las deudas de los servicios y tecnologías en salud
no financiadas con cargo a la UPC del régimen subsidiado que agoten el procedimiento
descrito en este artículo, siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones:
a) Que se hayan agotado las fuentes de financiación con las que cuenta la entidad territorial
para el pago de estas obligaciones. Para el efecto el Ministerio de Hacienda y Crédito
Público, con el apoyo del Ministerio de Salud y Protección Social y del Departamento
Nacional de Planeación, evaluará el esfuerzo fiscal de las entidades territoriales para el
pago de estos pasivos y definirá el monto a financiar premiando a aquellas que hayan
realizado mayores esfuerzos.
b) Que la entidad territorial suscriba un contrato de transacción con la entidad acreedora
que incluya como mínimo:
i) La renuncia expresa de la entidad que esté realizando el cobro o recobro a instaurar o
desistir de cualquier acción judicial o administrativa relacionada con la solicitud de pago
elevada.
ii) La obligación de la entidad territorial y la entidad que está realizando el recobro de revelar
y depurar en sus estados financieros los resultados del proceso de verificación y control.
iii) La renuncia expresa de la entidad que esté realizando el cobro o recobro a cualquier tipo
de interés y otros gastos, independientemente de su denominación sobre las cuentas
presentadas, al momento de radicarlas por este mecanismo.
c) Que el representante legal de la Entidad Territorial certifique los montos resultantes. El
Gobierno nacional podrá remitir los resultados de las auditorías a los organismos de control
para lo de su competencia.
Para cofinanciar el pago de las deudas de los servicios y tecnologías en salud no
financiadas con cargo a la UPC del régimen subsidiado, autorícese al Gobierno nacional
para realizar operaciones de crédito en las vigencias 2019 y 2020. La Dirección General de
Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público,
administrará, en una cuenta independiente, el cupo de emisión de deuda que se destine a
la atención de las obligaciones de pago originadas en este artículo. Para los efectos
previstos en este inciso, la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional estará
facultada para realizar las operaciones necesarias en el mercado monetario y de deuda
pública. Las operaciones de crédito público no implican operación presupuestal y solo
deberá presupuestarse para efectos de su redención y pago de intereses. El Gobierno
nacional reglamentará los términos y condiciones en los cuales operará la cofinanciación
de la Nación.
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Parágrafo 1°. Los servicios y tecnologías en salud no financiadas con cargo a la UPC que
resulten aprobados mediante lo definido en el presente artículo no podrán exceder el valor
máximo definido por el Gobierno nacional.
Parágrafo 2°. El resultado de los procesos de saneamiento de que trata el presente artículo
deberá reflejarse en los estados financieros de las entidades involucradas, dando
cumplimiento a las normas de contabilidad, de información financiera y demás instrucciones
vigentes sobre la materia, de tal forma que los estados financieros reflejen la realidad
económica de estas entidades. La Superintendencia Nacional de Salud implementará un
sistema de seguimiento que permita que el saneamiento se refleje en los estados
financieros de las EPS y de las IPS.
El incumplimiento de esta obligación dará lugar a las sanciones contenidas en la Ley 1949
de 2019. Los representantes legales, administradores, contadores y revisores fiscales que
ordenen, toleren, hagan o encubran falsedades cometidas en los balances, incurrirán en
las sanciones previstas en la Ley 599 de 2000, así como fraudes y los demás relacionados
que se configuren de acuerdo con su ocurrencia.
Parágrafo 3°. Los beneficiarios, a través de los instrumentos de crédito público, cederán su
titularidad, cuando tengan deudas asociadas a la prestación de servicios y tecnologías no
financiados con la UPC del régimen subsidiado, a los agentes del Sistema General de
Seguridad Social en Salud (SGSSS) que hayan prestado o suministrado dichos servicios,
tales como las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, quienes a su vez priorizarán
las deudas laborales, en caso de tenerlas. Como requisito para la cesión de su titularidad,
las EPS deberán acreditar haber surtido la conciliación de las cuentas a pagar.
Parágrafo 4°. Los responsables de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud
públicas que en el marco de este mecanismo apliquen lo dispuesto en el presente artículo,
no incurrirán en falta disciplinaria, fiscal o penal.
Parágrafo 5°. Para el trámite de presentación, registro, aprobación o reconocimiento de
valores del cobro o recobro mediante factura o cualquier documento que soporte el cobro
por este mecanismo, se tendrá en cuenta lo dispuesto en Ley 599 de 2000 en términos de
configuración de conductas relacionadas con la comisión de falsedades, inconsistencias,
adulteraciones o cualquier situación fraudulenta o irregular constitutiva de una sanción
penal, y serán puestas en conocimiento de la autoridad competente por parte de la persona
que lo conozca.
Teniendo en cuenta lo referido anteriormente, el ente territorial para el proceso de
saneamiento de deudas del sector, tiene la obligación de depurar y conciliar las cuentas
por cobrar y por pagar entre las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud -IPS, las
Entidades Promotoras de Salud —EPS del Régimen Subsidiado, y efectuar el respectivo
saneamiento contable de sus estados financieros.
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Para el logro exitoso del proceso de saneamiento referido el departamento deberá
consolidar la deuda debidamente depurada y revisada, con el fin de precisar claramente
qué valor se encuentra pendiente de pago, que valores pendientes de conciliar.
El interés de este despacho es que se pueda tener claridad sobre la cartera objeto de cobro
por parte de la IPS y EPS, nuestro objetivo es trabajar mancomunadamente en aras de
avanzar satisfactoriamente en el proceso que nos ocupa, estamos en total disposición y al
pendiente de cualquier inquietud al respecto, para no seguir generando un desgaste
administrativo innecesario proponemos esta reunión con todos los actores que hacemos
parte del proceso, con el fin de definir estrategias que agilicen las tareas solicitadas por el
Ministerio de Salud y Protección Social y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con
el fin de cumplir con las medidas fijadas.
Como resultado de la reunión referida se espera generar compromisos y tareas específicas
que lleven a la culminación exitosa del proceso de saneamiento de deudas del sector.
Finalmente sensibilizarlos sobre la necesidad apremiante que nos asiste, teniendo en
cuenta lo plasmado en la Ley 1955 de 2019, en su Artículo 238 para que dicho saneamiento
sea procedente, en el numeral 7, las Entidades Promotoras de Salud tendrán que trasladar
todas las facturas a la entidad territorial, antes del 31 de diciembre de 2019, so pena de
entenderse subrogadas en la posición de la entidad territorial.
La reunión se llevara a cabo en las instalaciones de la Secretaria Departamental de Salud,
en el auditorio Guillermo Gómez Archila, ubicada en la carrera 20 N°.5B-36 Barrio CalixtoNeiva –Huila, el día 16 de Septiembre del 2019 a las 9:00 am.
Para su conocimiento y fines pertinentes.

GLORIA ESPERANZA ARAUJO CORONADO
Secretaria de Salud del Huila

Revisó: Luis Edgar Galvis Quintero
Proyectó: Diego Cortes Rojas
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