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M IN ISTERIO
DECRETOS
DECRETO NÚMERO 1080 DE 2012
(mayo 23)
por el cual se establece el procedimiento para el pago
de las deudas del Régimen Subsidiado de Salud.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucionales
y legales, en especial, de las conferidas en el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución
Política, el artículo 116 de la Ley 1438 de 2011, el artículo 275 de la Ley 1450 de 2011 y
el artículo 89 de la Ley 1485 de 2011, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el artículo 275 de la Ley 1450 de 2011, se adoptaron medidas para el
evento en que las entidades territoriales adeuden recursos del Régimen Subsidiado a las
Entidades Promotoras de Salud por contratos realizadas hasta marzo 31 de 2011 y se facultó
al Gobierno Nacional para reglamentar el procedimiento que permita la materialización de
tales medidas, en aras de salvaguardar la sostenibilidad del Sistema General de Seguridad
Social en Salud y propender por la garantía de la prestación de los servicios de salud a la
SREODFLyQD¿OLDGDDOFLWDGR5pJLPHQ
Que de acuerdo con información aportada por las entidades territoriales, con corte a
marzo 31 de 2011, existen deudas derivadas de los contratos de aseguramiento del Régimen
6XEVLGLDGRTXHDIHFWDQVX¿QDQFLDPLHQWR
Que en mérito de lo expuesto,
DECRETA:
$UWtFXORObjeto(OSUHVHQWHGHFUHWRWLHQHSRUREMHWRHVWDEOHFHUHOSURFHGLPLHQWR
que deben aplicar los departamentos, distritos y municipios para el pago de las deudas que
tengan con las Entidades Promotoras de Salud del Régimen Subsidiado, por contratos de
DVHJXUDPLHQWRVXVFULWRVKDVWDPDU]RGH
$UWtFXOR  Determinación de la deuda. Los departamentos, distritos y municipios
deberán determinar dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la fecha de entrada en vigencia del presente decreto, el valor de los recursos adeudados a las Entidades
Promotoras de Salud por contratos suscritos hasta marzo 31 de 2011, así:
D 'HXGDVUHÀHMDGDVHQDFWDVGHOLTXLGDFLyQGHFRQWUDWRVVXVFULWDVSRUPXWXRDFXHUGR
producto de liquidación unilateral o declarada en fallos judiciales debidamente ejecutoriados;
b) Deudas reconocidas por la entidad territorial en procesos de conciliación adelantados
en sede judicial o administrativa con las Entidades Promotoras de Salud;
c) Otras deudas reconocidas por la entidad territorial con fundamento en las obligaciones establecidas en el respectivo contrato, no incluidas en los literales a) y b) del presente
DUWLFXOR(YHQWRHQHOFXDOQRVHSRGUiQXWLOL]DUODVIXHQWHVGHTXHWUDWDHODUWtFXORGHO
SUHVHQWHGHFUHWRSDUDHOSDJRRSURYLVLyQGHLQWHUHVHV
La entidad territorial deberá informar a las Entidades Promotoras de Salud, dentro de
los tres (3) días hábiles siguientes al vencimiento del término señalado en el inciso primero
de este artículo, el resultado de la determinación de las deudas por período contractual, de
DFXHUGRFRQORSUHYLVWRHQHOSUHVHQWHDUWtFXOR
$UWtFXORAplicación de las fuentes para el pago de las deudas del Régimen Subsidiado
de Salud. Los departamentos, distritos y municipios para el pago de las deudas por concepto
de contratos de aseguramiento con vigencia hasta el 31 de marzo de 2011, determinadas
conforme al artículo anterior, deberán aplicar los siguientes recursos:
a) Recursos depositados en las Cuentas Maestras del Régimen Subsidiado de Salud.
Las entidades territoriales deberán pagar dentro de los cuarenta (40) días hábiles siguientes a
la fecha de entrada en vigencia del presente decreto, las deudas determinadas de conformidad
con lo previsto en el artículo anterior, utilizando los recursos depositados en sus cuentas
PDHVWUDVSUHYLRGHVFXHQWRGHDTXHOORVUHFXUVRVGH¿QLGRVHQHOFRPSURPLVRSUHVXSXHVWDO
GHTXHWUDWDHODUWtFXORGHO'HFUHWRGHPRGL¿FDGRSRUORV'HFUHWRV\
GHSDUDUHVSDOGDUHODVHJXUDPLHQWRDSDUWLUGHDEULOGH
/RVUHFXUVRVGHFR¿QDQFLDFLyQGHHVIXHU]RSURSLRTXHGHEtDDSRUWDUHOPXQLFLSLRGLVWULWR
RGHSDUWDPHQWRSDUDODFR¿QDQFLDFLyQGHODVHJXUDPLHQWR\TXHQRVHKD\DQWUDQVIHULGRSRU
dichas entidades territoriales a las cuentas maestras del Régimen Subsidiado, deberán ser
girados dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la entrada en vigencia del presente
GHFUHWRKDVWDHOPRQWRGHODFR¿QDQFLDFLyQTXHFRUUHVSRQGDHIHFWXDUDFDGDHQWLGDGWHUULWRULDO
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La utilización de los recursos disponibles en la cuenta maestra del Régimen Subsidiado
se hará independientemente de la vigencia en la cual se hayan recaudado y de las fuentes
TXHFR¿QDQFLDURQHOUHVSHFWLYRFRQWUDWRGHDVHJXUDPLHQWR/RDQWHULRUVLQSHUMXLFLRGHORV
WUiPLWHV\DMXVWHVSUHVXSXHVWDOHVDTXHKD\DOXJDU
Las entidades territoriales que tengan procesos judiciales iniciados por las EPS para el
pago de obligaciones generadas con ocasión de los contratos de aseguramiento y que no
hayan sido objeto de su reconocimiento, deberán determinar el capital que consta en las
pretensiones, cuyo valor sea objeto de litigio, con miras a efectuar la provisión respectiva,
la cual deberá estar respaldada con los recursos de su cuenta maestra;
b) Recursos previstos por el artículo 275 de la Ley 1450 de 2011. De persistir deudas
después de la aplicación de los recursos de que trata el literal anterior, las Entidades Territoriales
y las Entidades Promotoras de Salud reportarán a la Dirección de Financiamiento Sectorial del
Ministerio de Salud y Protección Social, dentro de los cinco (5) días siguientes al vencimiento
GHOSOD]RGH¿QLGRHQHOLQFLVRSULPHURGHOOLWHUDOD GHHVWHDUWtFXORHOVDOGRGHODGHXGDQR
SDJDGDGHWHUPLQDGDFRQIRUPHDORGLVSXHVWRHQHODUWtFXORGHOSUHVHQWHGHFUHWR
Una vez aplicados los recursos a que hace referencia el literal anterior, los saldos de la
deuda se pagarán por las entidades territoriales con cargo a los recursos que correspondan a
saldos del Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera (FAEP), Sistema General de ParticiSDFLRQHV±3URSyVLWR*HQHUDOGHOLEUHLQYHUVLyQGHOPXQLFLSLR\ORVSURYHQLHQWHVGHUHJDOtDV
Para el efecto, el Ministerio de Salud y Protección Social pondrá en conocimiento de la
entidad territorial a través de la página web, previo al giro, de acuerdo con la información
suministrada el menor valor del saldo pendiente de pago y las fuentes señaladas en el inciso
anterior, de las que se descontarán dichos montos, con el objeto de que aquella, dentro de
ORVGLH]  GtDVKiELOHVVLJXLHQWHVDODSXEOLFDFLyQGHODLQIRUPDFLyQUDWL¿TXHRPRGL¿TXH
ODVIXHQWHVDORVTXHUH¿HUHHOSUHVHQWHOLWHUDO
En el evento en que la entidad territorial no se pronuncie respecto de las fuentes a
afectar, el Ministerio de Salud y Protección Social procederá a adelantar el procedimiento
GHDIHFWDFLyQGHODVIXHQWHVDTXHVHUH¿HUHHVWHOLWHUDO
Para el efecto, dicho Ministerio informará al Ministerio de Hacienda y Crédito Público,
cuando se trate de recursos del Sistema General de Participaciones – Propósito General, el
PRQWRDWUDQVIHULUHOQ~PHURGHLGHQWL¿FDFLyQWULEXWDULDHOQRPEUHGHFDGDHQWLGDGWHUULWRULDO
SRUFXHQWDGHTXLHQVHHIHFWXDUiHOJLURDVtFRPRHOQRPEUHGHODHQWLGDG¿QDQFLHUDHOQ~PHUR
\WLSRGHODFXHQWDEDQFDULDGHOPHFDQLVPR¿QDQFLHURSUHYLVWRHQHO'HFUHWRGH
RODQRUPDTXHORPRGL¿TXHDGLFLRQHRVXVWLWX\DDOFXDOVHGHEHUiQFRQVLJQDUORVUHFXUVRV
/RDQWHULRUFRQHOREMHWRGHTXHDWUDYpVGHGLFKRPHFDQLVPR¿QDQFLHURVHSURFHGDDO
giro a las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud de naturaleza pública, que informen
ODV(QWLGDGHV3URPRWRUDVGH6DOXG (36 &XDQGRORVUHFXUVRVDJLUDUSURYHQLHQWHVGHODV
IXHQWHVDTXHVHUH¿HUHHOSUHVHQWHOLWHUDOVHDQVXSHULRUHVDORVUHFXUVRVDGHXGDGRVSRUODV
EPS a las IPS públicas, se procederá con dicho saldo al giro directo a las demás Instituciones
3UHVWDGRUHVGH6HUYLFLRVGH6DOXGKDVWDHODJRWDPLHQWRGHWDOHVUHFXUVRV(O0LQLVWHULRGH
Salud y Protección Social informará a las entidades territoriales sobre los giros efectuados,
FRQHO¿QGHTXHWDOHVHQWLGDGHVUHDOLFHQORVUHJLVWURVSUHVXSXHVWDOHV\FRQWDEOHVGHOFDVR
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Se permite informar que el Gobierno Nacional expidió el Decreto
número 053 de 2012, publicado en el 'LDULR 2¿FLDO número
48.311 del 13 de enero de 2012, mediante el cual se corrige el
artículo 225 del Decreto número 019 de 2012. En consecuencia, se
debe continuar publicando en el Diario Único de Contratación, los
contratos suscritos por las entidades públicas del orden nacional
hasta el día 1° de junio de 2012, en los términos que dispone la
Ley 190 de 1995 y el Decreto número 2474 de 2008.
A partir de esta fecha quedarán derogados el parágrafo 3° del
artículo 41 de la Ley 80 de 1993, los artículos 59, 60, 61 y 62
de la Ley 190 de 1995 y el parágrafo 2° del artículo 3° de la Ley
1150 de 2007.
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$UWtFXORAdopción de formatos. Los formatos y requerimientos para la aplicación
del presente decreto, deberán ser establecidos mediante acto administrativo expedido por
el Ministerio de Salud y Protección Social y la Superintendencia Nacional de Salud en lo
que a cada una de estas entidades corresponda, en un término no mayor a quince (15) días
KiELOHVFRQWDGRVDSDUWLUGHODHQWUDGDHQYLJHQFLDGHOSUHVHQWHGHFUHWR
$UWtFXORVigencia y derogatorias. El presente decreto rige a partir de la fecha de su
SXEOLFDFLyQ\GHURJDODVGLVSRVLFLRQHVTXHOHVHDQFRQWUDULDV
3XEOtTXHVH\F~PSODVH
'DGRHQ%RJRWi'&DGHPD\RGH
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
El Viceministro General, encargado de las funciones del Despacho del Ministro de
Hacienda y Crédito Público,
Germán Arce Zapata.
La Ministra de Salud y Protección Social,
Beatriz Londoño Soto.

e-mail: correspondencia@ imprenta.gov.co

El valor que se descuente a cada una de las fuentes de la entidad territorial deberá tener
en cuenta el valor mensual que de acuerdo con la ley y los reglamentos aplican al giro
periódico de dichas fuentes, hasta completar el valor informado por el Ministerio de Salud
\3URWHFFLyQ6RFLDO
Tratándose de los recursos provenientes de regalías y FAEP, se deberá tener en cuenta
ODQRUPDWLYLGDGTXHVREUHHOPDQHMRGHHVWRVUHFXUVRVVHH[SLGD
3DUiJUDIR(QHOSDJRGHODVGHXGDVDODV(36VHSULYLOHJLDUiQODVTXHFRUUHVSRQGDQ
a los periodos contractuales más antiguos y se girará en forma directa a las Instituciones
3UHVWDGRUDVGH6HUYLFLRVGH6DOXG ,36 S~EOLFDV\SULYDGDV
3DUiJUDIR/RVUHFXUVRVGLVSRQLEOHVHQODVFXHQWDVPDHVWUDVGHVSXpVGHHIHFWXDUHO
pago de las deudas de conformidad con el procedimiento establecido en el presente decreto,
SUHYLRGHVFXHQWRGHDTXHOORVUHFXUVRVGH¿QLGRVHQHOFRPSURPLVRSUHVXSXHVWDOGHTXHWUDWD
HODUWtFXORHO'HFUHWRGHPRGL¿FDGRSRUORV'HFUHWRV\GH
para respaldar el aseguramiento a partir de abril de 2011, así como la provisión señalada en
el último inciso del literal a) del artículo 3° de este decreto, podrán destinarse al pago de las
obligaciones por servicios prestados a la población pobre en lo no cubierto con subsidios
a la demanda, a cargo del departamento, distrito o municipio, conforme con lo establecido
HQHODUWtFXORGHOD/H\GH
3DUiJUDIR/DGHXGDGHWHUPLQDGDHQDFWRVGLIHUHQWHVDDFWDVGHOLTXLGDFLyQSRUPXWXR
acuerdo o liquidación unilateral, no excluye la obligación de que posteriormente se adelante
el procedimiento de liquidación del contrato en el marco de las normas legales vigentes,
evento en el cual, se deberán tener en cuenta los pagos realizados, incluyendo los que se
GHULYHQGHODDSOLFDFLyQGHHVWHGHFUHWR
En caso de que una vez liquidado el contrato correspondiente, resulten diferencias a
favor de la entidad territorial, esta deberá adelantar las actuaciones administrativas, para
tales efectos las EPS, deberán autorizar a la entidad territorial y/o al Fosyga, cuando fuere
HOFDVRORVGHVFXHQWRVFRQFDUJRDORVJLURVTXHGHEDQUHDOL]DUVHDVXQRPEUH,JXDOPHQWH
las entidades territoriales podrán adelantar las acciones legales correspondientes tendientes
DODUHFXSHUDFLyQGHODGLIHUHQFLD/D6XSHULQWHQGHQFLD1DFLRQDOGH6DOXGVROLFLWDUiDODV
(36ODLQIRUPDFLyQVREUHHOFXPSOLPLHQWRGHORSUHYLVWRHQHOSUHVHQWHSDUiJUDIR
/RDQWHULRUVLQSHUMXLFLRGHODVUHVSRQVDELOLGDGHVSHQDOHV¿VFDOHVDGPLQLVWUDWLYDV\
GLVFLSOLQDULDVTXHSXGLHUHQGHULYDUVHDFDUJRGHODHQWLGDGWHUULWRULDO
$UWtFXORReporte de información de giro a las Instituciones Prestadoras de Servicios
de Salud.&RQEDVHHQODLQIRUPDFLyQDTXHUH¿HUHHODUWtFXORGHOSUHVHQWHGHFUHWRODV
Entidades Promotoras de Salud, informarán a las entidades territoriales o al mecanismo
¿QDQFLHURGHTXHWUDWDHO'HFUHWRGHVHJ~QFRUUHVSRQGDHOPRQWRGHORVUHFXUVRV
a girar a las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud de acuerdo con lo establecido
en el literal b) del artículo 3° de este decreto, independientemente de la fecha de causación
GHODVREOLJDFLRQHVGHODV(36UHVSHFWRGHODV,36
$UWtFXORValores del aseguramiento no reconocidos por las entidades territoriales.
Los valores no reconocidos por los contratos de aseguramiento que las Entidades Promotoras de Salud del Régimen Subsidiado reclamen a las entidades territoriales y que no sean
reconocidos por estas, deberán ser reportados por las EPS, tanto al Ministerio de Salud y
3URWHFFLyQ6RFLDOSDUDVXFXDQWL¿FDFLyQWRWDOFRPRDOD6XSHULQWHQGHQFLD1DFLRQDOGH6DOXG
Recibida dicha información, la Superintendencia Nacional de Salud solicitará a las
entidades territoriales informar las razones que motivaron el no reconocimiento de esos
valores y las circunstancias para no liquidar los contratos de aseguramiento dentro del
WpUPLQRSUHYLVWRHQODQRUPDWLYLGDGYLJHQWH(VWDLQIRUPDFLyQGHEHUiVHUUHSRUWDGDHQHO
IRUPDWR\WpUPLQRVTXHSDUDHOHIHFWRGH¿QDGLFKD(QWLGDG
$UWtFXORSaneamiento contable. Las entidades territoriales, las Entidades Promotoras
de Salud del Régimen Subsidiado y las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud,
XQDYH]UHFLELGRVORVSDJRVRJLURVGHEHUiQUHÀHMDUHQVXFRQWDELOLGDGODVFXHQWDVSRU
cobrar y pagar debidamente conciliadas y depuradas, de acuerdo con los procedimientos
FRQWDEOHVGH¿QLGRVHQODVQRUPDVYLJHQWHVDSOLFDEOHVDFDGDHQWLGDGGHORFXDOLQIRUPDUiQ
DOD6XSHULQWHQGHQFLD1DFLRQDOGH6DOXG
$UWtFXORNo reporte e inconsistencias en la información. De conformidad con lo
establecido en el artículo 116 de la Ley 1438 de 2011, el incumplimiento en el reporte de
información que soporta el procedimiento a que hace referencia este decreto 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
DORVRUJDQLVPRVGHFRQWUROSDUDORGHVXFRPSHWHQFLD
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RESOLUCIONES
RESOLUCIÓN NÚMERO 0802 DE 2012
(mayo 16)
por la cual se abre la Convocatoria de Salas Concertadas 2012.
La Ministra de Cultura, en ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas
por la Ley 397 de 1997, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 71 de la Constitución Nacional señala que: “El Estado creará incentivos
para personas e instituciones que desarrollen y fomenten la ciencia y la tecnología y las
demás manifestaciones culturales y ofrecerá estímulos especiales a personas e instituciones
TXHHMHU]DQHVWDVDFWLYLGDGHV´
4XHHOQXPHUDOGHODUWtFXOR del Decreto 1589 de 1998, creó el Subsistema
Nacional de Concertación como el procedimiento a través del cual el Ministerio de Cultura
impulsa programas y actividades de interés público acordes con el Plan Nacional de Cultura
y los Planes Territoriales, dirigidos a rescatar, defender y promover el talento nacional;
democratizar el acceso de todas las personas a los bienes, servicios y manifestaciones de la cultura y el arte, con énfasis en el público infantil y juvenil, tercera edad y
discapacitados físicos, síquicos y sensoriales; consolidar las instituciones culturales
y contribuir a profundizar su relación interactuante con la comunidad, y determinó
como participantes del Subsistema Nacional de Concertación al Ministerio de Cultura, los
entes territoriales y las entidades privadas sin ánimo de lucro.
Que el Programa Nacional de Salas Concertadas hace parte de los apoyos del Programa
Nacional de Concertación Cultural del Ministerio de Cultura, el cual está dirigido a apoyar
la gestión de las salas para las artes escénicas, en funcionamiento permanente en el territorio colombiano y perteneciente a organizaciones cuyo objeto social sea el desarrollo de
DFWLYLGDGHVDUWtVWLFDV\FXOWXUDOHV
Que el programa contribuye a la valoración de las salas para las artes escénicas de menos
de 700 butacas, como parte de los activos y servicios culturales de ciudades y municipios,
que se constituyen en foros de cohesión social y proyección turística y al desarrollo de
HPSOHRSURGXFWLYRHQODVDUWHV
Que de conformidad con los principios que rigen la función administrativa de igualdad,
PRUDOLGDGH¿FDFLDHFRQRPtDFHOHULGDGLPSDUFLDOLGDG\SXEOLFLGDGHO0LQLVWHULRGH&XOWXUD
convoca públicamente a las salas de teatro a presentar proyectos para acceder al Programa
1DFLRQDOGH6DODV&RQFHUWDGDV
4XHOD'LUHFWRUDGH$UWHVPHGLDQWH2¿FLR0&GHOGHPD\RGHVROLFLWyGDU
DSHUWXUDDOD³&RQYRFDWRULDGHO3URJUDPD1DFLRQDOGH6DODV&RQFHUWDGDV9LJHQFLD´
Que la Dirección de Artes del Ministerio de Cultura, elaboró los términos que regirán
OD&RQYRFDWRULDTXHVHRUGHQDDEULUPHGLDQWHODSUHVHQWHUHVROXFLyQ
Que para el efecto es necesario adoptar en el presente acto administrativo el Manual
de Procedimiento para la presentación de proyectos ante el Programa Nacional de Salas
&RQFHUWDGDVYLJHQFLD
Que los recursos para atender los gastos que demande el proceso de desarrollo y ejecución
de la convocatoria del Programa Nacional de Salas Concertadas – Vigencia 2012”, serán
DWHQGLGRVFRQFDUJRDO&'3GH\GHO
En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:
$UWtFXOR'DUDSHUWXUDDOD&RQYRFDWRULDSDUDODSUHVHQWDFLyQGHSUR\HFWRVFXOWXUDOHV
DO3URJUDPDGH6DODV&RQFHUWDGDVYLJHQFLD
$UWtFXOR  /D &RQYRFDWRULD SDUD OD SUHVHQWDFLyQ GH SUR\HFWRV FXOWXUDOHV DO 3URJUDPD
Nacional de Salas Concertadas para el año 2012, tendrá el siguiente cronograma y será responsabilidad de la Dirección de Artes velar por la oportunidad, contenido y ejecución de la misma:
DESCRIPCIÓN
Apertura de la Convocatoria
Cierre de la Convocatoria
Subsanación de documentos
Ejecución de Proyectos

FECHA
16 de mayo de 2012
8 de junio de 2012 a las 5 SP
Del 12 al 15 de junio de 2010
De julio hasta el 30 de octubre de 2012

