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extradición, a la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano del
0LQLVWHULRGH5HODFLRQHV([WHULRUHVFRQHO¿QGHTXHHO&yQVXOUHVSHFWLYRWHQJDFRQRFLPLHQWR
de esa situación.
El Gobierno Nacional, por conducto del Ministerio de Justicia y del Derecho, remitirá
copia de la presente decisión a la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio
DO&LXGDGDQRGHO0LQLVWHULRGH5HODFLRQHV([WHULRUHVSDUDORV¿QHVLQGLFDGRVHQOD'LUHFWLYD
Presidencial número 07 de 2005 y lo señalado por la honorable Corte Suprema de Justicia
en su concepto.
Finalmente, cabe señalar que en virtud de lo dispuesto en el artículo 308 de la Ley 1437
de 2011, el presente acto administrativo se rige por lo establecido en el Decreto 01 de 1984,
en razón a que el trámite de extradición se inició con anterioridad a la entrada en vigencia
del nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, por
lo que en este caso el término para impugnar será dentro de los cinco (5) días siguientes a la
QRWL¿FDFLyQGHOD5HVROXFLyQ(MHFXWLYD
Por lo expuesto,
RESUELVE:
Artículo 1°. Conceder la extradición del ciudadano colombiano Juan Diego Giraldo Usuga,
LGHQWL¿FDGRFRQODFpGXODGHFLXGDGDQtDQ~PHURSDUDTXHFRPSDUH]FDDMXLFLRDQWH
las autoridades de los Estados Unidos de América, por el siguiente cargo:
Cargo Uno: Concierto para distribuir una sustancia controlada (cinco kilogramos o más
de cocaína), a sabiendas de que dicha sustancia controlada sería ilegalmente importada a los
Estados Unidos.
El anterior cargo se encuentra mencionado en la Acusación Sustitutiva número 10- 20763
-CR-LENARD(s), dictada el 10 de febrero de 2012, en la Corte Distrital de los Estados Unidos
para el Distrito Sur de Florida.
Artículo 2°. Ordenar la entrega del ciudadano Juan Diego Giraldo Usuga al Estado requirente, bajo el compromiso de que este cumpla las condiciones establecidas en el inciso 2°
del artículo 494 de la Ley 906 de 2004, esto es, que el ciudadano requerido no será sometido
a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ni a
ODVSHQDVGHGHVWLHUURSULVLyQSHUSHWXD\FRQ¿VFDFLyQ
Artículo 3° Advertir al Estado requirente que el ciudadano extraditado no podrá ser juzgado ni condenado por un hecho anterior y distinto del que motiva la presente extradición, de
conformidad con lo dispuesto en el inciso 1° del artículo 494 de la Ley 906 de 2004.
Artículo 4°. 1RWL¿FDUODSUHVHQWHGHFLVLyQDOLQWHUHVDGRRDVXDSRGHUDGDKDFLpQGROHVDEHU
que contra la misma procede el recurso de reposición, el cual podrá interponer dentro de los
FLQFR  GtDVVLJXLHQWHVDVXQRWL¿FDFLyQ
Artículo 5°. Una vez ejecutoriada la presente resolución, enviar copia de la misma a la
Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales y a la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano del Ministerio de Relaciones Exteriores y al Fiscal General
de la Nación, para lo de sus respectivas competencias.
Artículo 6°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria.
3XEOtTXHVHen el 'LDULR2¿FLDO, notifíquese al ciudadano requerido o a su apoderada,
comuníquese al Ministerio de Relaciones Exteriores y a la Fiscalía General de la Nación y
cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C. a 12 de febrero de 2013.
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
La Ministra de Justicia y del Derecho,
Ruth Stella Correa Palacio.
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DECRETOS

DECRETO NÚMERO 0196 DE 2013
(febrero 12)
SRUHOFXDOVH¿MDHOSURFHGLPLHQWR\ORVFULWHULRVGHGLVWULEXFLyQ\DVLJQDFLyQGHORVUHcursos del Sistema General de Participaciones para Salud en el componente de prestación
de servicios a la población pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda y se dictan
otras disposiciones.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucionales
y legales, en especial, las conferidas por el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución
3ROtWLFD\HODUWtFXORGHOD/H\GHPRGL¿FDGRSRUHODUWtFXORGHOD/H\
1438 de 2011, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 47 de la Ley 715 de 2001 estableció que los recursos del Sistema General
GH3DUWLFLSDFLRQHVSDUD6DOXGVHGHVWLQDUiQD¿QDQFLDUORVJDVWRVGHVDOXGHQORVFRPSRQHQWHV
de subsidios a la demanda, prestación de servicios de salud a la población pobre en lo no
FXELHUWRFRQVXEVLGLRVDODGHPDQGD\DFFLRQHVGHVDOXGS~EOLFDGH¿QLGDVFRPRSULRULWDULDV
para el país.
Que para la distribución de los recursos del componente de prestación de servicios de
salud a la población pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda, la misma ley, en
el artículo 49, preceptúa que se tendrá en cuenta la población nacional pobre por atender,
ajustada por la dispersión poblacional y por un factor de ajuste que pondere los servicios no
incluidos en el Plan Obligatorio de Salud del Régimen Subsidiado.
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Que el parágrafo 2° del precitado artículo determina que, una vez distribuidos a cada
entidad territorial los recursos para la prestación del servicio de salud a la población pobre
por atender, en lo no cubierto con subsidios a la demanda, del valor total que corresponde a
FDGDXQDGHHOODVVHGHVFRQWDUiQODVFXRWDVSDWURQDOHVSDUDODD¿OLDFLyQ\SDJRGHORVYDORUHV
prestacionales de pensiones y cesantías del sector salud, así como los aportes por cotizaciones
en salud y por concepto de riegos profesionales que les corresponda.
Que el literal l) del artículo 14 de la Ley 1122 de 2007, establece que por tratarse de una
SREODFLyQGLVSHUVDJHRJUi¿FDPHQWH\FRQHO¿QGHIDFLOLWDUODRSHUDWLYLGDGHQODDWHQFLyQ
en salud de la población de los departamentos de Amazonas, Caquetá, Guaviare, Guainía,
3XWXPD\R9LFKDGD\9DXSpVHO*RELHUQR1DFLRQDOGH¿QLUiORVPHFDQLVPRVTXHSHUPLWDQ
mejorar el acceso a los servicios de salud de dichas comunidades.
4XHHOLQFLVR¿QDOGHODUWtFXORGHOD/H\GHOHGDWUDWDPLHQWRHVSHFLDODO
Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
4XHHODUWtFXORGHOD/H\GHPRGL¿FDGRSRUHODUWtFXORGHOD/H\
de 2011, en su numeral 1, establece que el porcentaje de los recursos del Sistema General de
3DUWLFLSDFLRQHVSDUD6DOXGQRGHVWLQDGRDO5pJLPHQ6XEVLGLDGR\D¿QDQFLDUODVDFFLRQHVHQ
VDOXGS~EOLFDVHGHVWLQDUiD¿QDQFLDUSULRULWDULDPHQWHODSUHVWDFLyQGHVHUYLFLRVHQDTXHOORV
lugares donde solo el Estado se encuentre en capacidad de prestar el servicio de salud en
FRQGLFLRQHVGHH¿FLHQFLD\RVXEVLGLRVDODGHPDQGDGHDFXHUGRFRQORVSODQHV¿QDQFLHURV
y de transformación de recursos que presenten las entidades territoriales, los cuales deberán
ser avalados de manera conjunta por los Ministerios de Salud y Protección Social y de Hacienda y Crédito Público.
Que el numeral 1 del artículo 3° de la Ley 1608 de 2013, determina que durante los años
2013 y 2014, los recursos del Sistema General de Participaciones transferidos sin situación
de fondos y presupuestados por las Empresas Sociales del Estado por concepto de aportes
patronales, no estarán sujetos a reconocimiento por servicios prestados y que estos recursos
se considerarán subsidio a la oferta.
4XHHODUWtFXORGHOD/H\GHPRGL¿FDGRSRUHODUWtFXORGHOD/H\
GHHVWDEOHFHTXHSDUD¿QDQFLDUHO)RQGRGH*DUDQWtDVSDUDHO6HFWRU6DOXG )RQVDHW 
VHGHVWLQDUiQHQWUHRWURVUHFXUVRVKDVWDHOGHORVUHFXUVRVTXHVHWUDQV¿HUDQSDUDRIHUWD
con recursos del Sistema General de Participaciones para Salud.
Que mediante el Acuerdo 32 de 2012, expedido por la Comisión de Regulación en Salud
&5(6 HQ/LTXLGDFLyQVHXQL¿FDURQORV3ODQHV2EOLJDWRULRVGH6DOXGGHORV5HJtPHQHV
Contributivo y Subsidiado a nivel nacional, lo cual fundamenta los ajustes en los criterios de
distribución previstos en el presente decreto.
Que en virtud de los cambios normativos asociados con la distribución de los recursos
GHO6LVWHPD*HQHUDOGH3DUWLFLSDFLRQHVSDUD6DOXGHVQHFHVDULR¿MDUHOSURFHGLPLHQWR\ORV
criterios de distribución y asignación de los recursos del componente de prestación de servicios
de salud a la población pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda.
En mérito de lo expuesto,
DECRETA:
Artículo 1°. 2EMHWR (O SUHVHQWH GHFUHWR WLHQH SRU REMHWR ¿MDU HO SURFHGLPLHQWR \ ORV
criterios de distribución y asignación de los recursos del Sistema General de Participaciones
para Salud, en el componente de prestación del servicio de salud a la población pobre en lo
no cubierto con subsidios a la demanda, que involucra la población pobre no asegurada y los
servicios de salud no incluidos en el Plan Obligatorio de Salud requeridos por la población
D¿OLDGDDO5pJLPHQ6XEVLGLDGR
Artículo 2°. 'H¿QLFLRQHV Para efectos del presente decreto, adóptense las siguientes
GH¿QLFLRQHV
2.1.)DFWRUGHGLVSHUVLyQSREODFLRQDO Es el factor que determinará anualmente el Conpes Social, con base en el resultado de dividir la extensión en kilómetros cuadrados de cada
distrito o municipio, entre la población urbana y rural del mismo. El ajuste se hará a favor de
los municipios cuyo indicador esté por encima del promedio nacional.
Al Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, se le aplicará el mayor factor de dispersión que corresponda a las entidades cuya dispersión esté por
encima del promedio nacional.
2.2. Factor no POS-S.(QYLUWXGGHODXQL¿FDFLyQGHORV3ODQHV2EOLJDWRULRVGH6DOXGGH
los Regímenes Contributivo y Subsidiado, se entenderán como servicios de salud no incluidos
en el Plan Obligatorio de Salud, aquellos que sean requeridos con necesidad, conforme al
criterio del médico tratante de la Entidad Promotora de Salud o por orden judicial, y que en
todo caso no estén considerados en el artículo 154 de la Ley 1450 de 2011 como prestaciones
QR¿QDQFLDGDVSRUHOVLVWHPDSRUODSREODFLyQD¿OLDGDDO5pJLPHQ6XEVLGLDGR(OIDFWRUQR
POS-S será determinado por el Ministerio de Salud y Protección Social y el Departamento
Nacional de Planeación de conformidad con lo señalado en el inciso 6° del artículo 66 de la
Ley 715 de 2001.
2.3.3REODFLyQGHiUHDVQRPXQLFLSDOL]DGDVCorresponde a la población ubicada en las
áreas de los departamentos de Amazonas, Guainía y Vaupés, que no hacen parte de ningún
municipio. Dicha población hará parte del cálculo de los recursos de que trata el presente
decreto y dichos recursos serán administrados por el departamento correspondiente.
2.4. 3REODFLyQSREUHQRDVHJXUDGD 331$  Es aquella población urbana y rural de
FDGDGLVWULWRPXQLFLSLRRiUHDQRPXQLFLSDOL]DGDLGHQWL¿FDGDFRPRSREUHSRUHO6LVWHPD
GH,GHQWL¿FDFLyQGH3RWHQFLDOHV%HQH¿FLDULRV\ODVSREODFLRQHVHVSHFLDOHVUHJLVWUDGDVHQORV
OLVWDGRVFHQVDOHVTXHQRVHHQFXHQWUDQD¿OLDGDVDO5pJLPHQ6XEVLGLDGR
La población pobre no asegurada para los efectos de los cálculos de distribución y asignación de los recursos del Sistema General de Participaciones para Salud, componente de
prestación de servicios de salud a la población pobre en lo no cubierto con subsidios a la
demanda, será la del año anterior a aquel para el cual se realiza la distribución. El Ministerio
GH6DOXG\3URWHFFLyQ6RFLDOFHUWL¿FDUiDO'HSDUWDPHQWR1DFLRQDOGH3ODQHDFLyQODSREODFLyQ

20

D I A R I O O F I CI A L

pobre no asegurada en los términos y condiciones previstos en el Decreto 360 de 2011 o la
QRUPDTXHORPRGL¿TXHDGLFLRQHRVXVWLWX\DHLJXDOPHQWHFRPXQLFDUiODPHWRGRORJtD\ORV
datos que sirvieron de base para el cálculo de dicha población.
Artículo 3°. 5HFXUVRVGHO6LVWHPD*HQHUDOGH3DUWLFLSDFLRQHVSDUDOD¿QDQFLDFLyQGHOD
prestación de servicios a la población pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda.
'HFRQIRUPLGDGFRQORSUHYLVWRHQHODUWtFXORGHOD/H\GHPRGL¿FDGRSRU
el artículo 44 de la Ley 1438 de 2011, en su numeral 1, los recursos del Sistema General
GH3DUWLFLSDFLRQHVSDUD6DOXGGHVWLQDGRVDOD¿QDQFLDFLyQGHODSUHVWDFLyQGHVHUYLFLRVDOD
población pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda, corresponderán al resultado
GHGHVFRQWDUGHORVUHFXUVRVGHVWLQDGRVSDUDVDOXGORVUHTXHULGRVSDUDOD¿QDQFLDFLyQGHO
Régimen Subsidiado y cuya participación incrementará hasta máximo el ochenta por ciento
 HQHODxRGHDFXHUGRFRQHOSODQGHWUDQVIRUPDFLyQ\ORVGHVWLQDGRVSDUD¿QDQFLDU
las acciones de salud pública, que corresponderán al diez por ciento (10%).
Previa a la distribución de los recursos, el Ministerio de Salud y Protección Social, durante
ORVDxRV\FHUWL¿FDUiDO'HSDUWDPHQWR1DFLRQDOGH3ODQHDFLyQODSURSRUFLyQGHORV
UHFXUVRVGHO6LVWHPD*HQHUDOGH3DUWLFLSDFLRQHVSDUD6DOXGTXHVHGHVWLQDUiDOD¿QDQFLDFLyQ
del Régimen Subsidiado.
Artículo 4°. Procedimiento para la distribución de los recursos del Sistema General de
3DUWLFLSDFLRQHVSDUDOD¿QDQFLDFLyQGHODSUHVWDFLyQGHVHUYLFLRVDODSREODFLyQSREUHHQOR
no cubierto con subsidios a la demanda. Para el efecto, se determinará en primera instancia
la proporción de los recursos que se destinará a cada uno de los subcomponentes de que trata
el siguiente artículo y en segundo término, se realizará la distribución y asignación territorial
de cada uno de los subcomponentes mencionados, cuando aplique.
Artículo 5°. Procedimiento para el cálculo de los subcomponentes.
5.1. 6XEFRPSRQHQWH)RQGRGH*DUDQWtDVSDUDHO6HFWRU6DOXG )RQVDHW El MiQLVWHULRGH6DOXG\3URWHFFLyQ6RFLDOFHUWL¿FDUiDQXDOPHQWHDO'HSDUWDPHQWR1DFLRQDOGH
3ODQHDFLyQHOPRQWRGHVWLQDGRDOD¿QDQFLDFLyQGHO)RQGRGH*DUDQWtDVSDUDHO6HFWRU6DOXG
)RQVDHW FRQIRUPHDORSUHYLVWRHQHODUWtFXORGHOD/H\GHPRGL¿FDGRSRU
el artículo 7° de la Ley 1608 de 2013.
3DUDODYLJHQFLDHOSRUFHQWDMHTXHVHGHVWLQDUiDOD¿QDQFLDFLyQGHO)RQGRGH*Drantías para el sector Salud (Fonsaet), corresponderá al seis por ciento (6%).
5.2. 6XEFRPSRQHQWH&RPSHQVDFLyQ3DUDHODxR\FRQHO¿QGHHYLWDUXQD
afectación en la atención de la población pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda, se destinará un diez por ciento (10%) de los recursos a distribuir, para compensar las
reducciones en los recursos asignados a cada entidad territorial frente a la vigencia anterior,
según corresponda.
&RQHO¿QGHIDFLOLWDUODRSHUDWLYLGDGHODFFHVR\ODDWHQFLyQHQVDOXGDODSREODFLyQGH
los departamentos de Amazonas, Caquetá, Guaviare, Guainía, Putumayo, Vichada, Vaupés
y San Andrés, Providencia y Santa Catalina, el Conpes Social determinará un monto que
se destinará para realizar una compensación de los recursos de prestación de servicios a
la población pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda del Sistema General de
Participaciones para Salud en estos territorios, el cual se distribuirá de conformidad con los
FULWHULRVTXHGLFKR&RQSHVGH¿QD
5.3. 6XEFRPSRQHQWH3REODFLyQSREUHHQORQRFXELHUWRFRQVXEVLGLRVDODGHPDQGD
El monto de este subcomponente es el resultado de descontar los montos de los numerales 5.1
y 5.2 del presente artículo del componente de prestación de servicios. Este subcomponente se
distribuirá en dos bolsas: una para la población pobre no asegurada y otra para los servicios
GHVDOXGQRLQFOXLGRVHQHO3ODQ2EOLJDWRULRGH6DOXGUHTXHULGRVSRUODSREODFLyQD¿OLDGDDO
Régimen Subsidiado.
Artículo 6°. Distribución y asignación territorial de los recursos para la prestación de
servicios de salud a la población pobre no asegurada. El monto de recursos para distribuir
entre las entidades territoriales por este concepto, será el resultado de multiplicar los recursos
disponibles, determinados de conformidad con lo previsto en el numeral 5.3 del artículo 5° del
presente decreto, por el factor resultante de dividir la población pobre no asegurada, ajustada
por el factor de dispersión poblacional entre el total nacional de esta población, ajustada por
HOIDFWRUGHGLVSHUVLyQSREODFLRQDOPiVODWRWDOLGDGGHORVD¿OLDGRVDO5pJLPHQ6XEVLGLDGR
ajustados por el factor no POS-S, así:
Recursos PPNA =
(Recursos SGP PS – FONSAET – Compensación) *
[(PPNA * dispersión poblacional)/
331$ GLVSHUVLyQSREODFLRQDO  D¿OLDGRVUpJLPHQVXEVLGLDGR IDFWRUQR3266 @
La distribución territorial de los recursos para la prestación de servicios de salud a la
población pobre no asegurada, se realizará por municipio, distrito y área no municipalizada,
teniendo en cuenta la participación de la población pobre no asegurada, ajustada por el factor
de dispersión poblacional de cada entidad territorial, frente al total nacional de la población
pobre no asegurada, ajustada por el factor de dispersión poblacional.
La asignación entre departamentos, municipios y distritos se hará con base en el porcenWDMHTXHSDUDHOHIHFWRGH¿QDDQXDOPHQWHHO0LQLVWHULRGH6DOXG\3URWHFFLyQ6RFLDOHOFXDO
GHEHUiFRQVLGHUDUWDQWRHOQLYHOGHFRPSOHMLGDGGHORVVHUYLFLRVTXHGHEHQVHU¿QDQFLDGRV
así como los responsables de garantizar su prestación.
La asignación para la prestación de servicios de salud a la población pobre no asegurada
GHORVPXQLFLSLRVFHUWL¿FDGRVVHUiJLUDGDGLUHFWDPHQWHD(VWRVSRUOD1DFLyQ3DUDORVGHPiV
municipios, el respectivo departamento será el responsable de prestar los servicios de salud
y administrar los recursos correspondientes.
3DUiJUDIRWUDQVLWRULR3DUDHIHFWRVGHODDVLJQDFLyQDTXHUH¿HUHHOLQFLVRWHUFHURGHOSUHsente artículo, en la vigencia 2013 se utilizarán los valores 59% y 41% para el departamento
y municipio respectivamente, conforme a la asignación de las vigencias anteriores.
Artículo 7°. Distribución y asignación de los recursos para los servicios de salud no
LQFOXLGRVHQHO3ODQ2EOLJDWRULRGH6DOXGUHTXHULGRVSRUODSREODFLyQD¿OLDGDDO5pJLPHQ
Subsidiado. Los recursos a distribuir por este concepto entre las entidades territoriales, serán
los resultantes de descontar los recursos destinados a la prestación de servicios de salud a la

Edición 48.702
Martes, 12 de febrero de 2013

población pobre no asegurada previstos en el artículo 6° del presente decreto, de aquellos
GHVWLQDGRVDODSREODFLyQSREUHHQORQRFXELHUWRFRQVXEVLGLRVDODGHPDQGDGH¿QLGRVHQHO
numeral 5.3 del artículo 5° de este decreto.
La distribución y asignación de los recursos para la prestación de servicios de salud no
LQFOXLGRVHQHO3ODQ2EOLJDWRULRGH6DOXGUHTXHULGRVSRUODSREODFLyQD¿OLDGDDO5pJLPHQ
Subsidiado, se realizará por distrito y departamento, teniendo en cuenta la participación de
ODSREODFLyQD¿OLDGDDO5pJLPHQ6XEVLGLDGRDMXVWDGDSRUHOIDFWRUQR3266GHFDGDHQWLGDG
territorial, frente al total nacional de dicha población.
Artículo 8°. Aportes patronales. De los recursos para la prestación de servicios de salud
a la población pobre no asegurada, forman parte los recursos girados sin situación de fondos
por concepto de aportes patronales.
6LODWRWDOLGDGGHORVUHFXUVRVDVLJQDGRVDFDGDHQWLGDGWHUULWRULDODTXHUH¿HUHHODUWtFXOR
6° del presente decreto, es menor que el valor de los aportes patronales, se reconocerá dentro
de esta asignación el valor del aporte patronal. No obstante, si los aportes patronales son
menores, se asignará el valor calculado. En todo caso, la asignación entre departamentos,
municipios y distritos de que trata el artículo 6° del presente decreto, se hará sobre los recursos
que excedan los aportes patronales. Los aportes patronales para efectos de la distribución no
SRGUiQFUHFHUSRUHQFLPDGHODLQÀDFLyQFDXVDGDHQHOUHVSHFWLYRSHUtRGR(VWRVUHFXUVRVVH
presupuestarán y contabilizarán sin situación de fondos.
De acuerdo con el numeral 1 del artículo 3° de la Ley 1608 de 2013, durante las vigencias
en que los aportes patronales se consideren subsidio a la oferta, no habrá lugar a exigencia de
reconocimiento de servicios contra dichos recursos. Las entidades territoriales monitorearán
la ejecución de estos recursos y exigirán como mínimo de las Empresas Sociales del Estado,
HOFXPSOLPLHQWRGHPHWDVGHSURGXFFLyQGHVHUYLFLRV\JHVWLyQ¿QDQFLHUDGHDFXHUGRFRQORV
OLQHDPLHQWRVTXHGH¿QDHO0LQLVWHULRGH6DOXG\3URWHFFLyQ6RFLDO
Parágrafo 1°. Cuando por efecto de la reducción de los costos laborales se reduzcan
los requerimientos de recursos para los aportes patronales, los excedentes se destinarán a
la prestación de servicios de salud a la población pobre no asegurada o a las actividades no
cubiertas con subsidios a la demanda, en la respectiva entidad territorial.
Parágrafo 2°. Cuando en la asignación de aportes patronales a las entidades territoriales
VHHYLGHQFLHTXHVHDVLJQyXQPD\RUYDORUSRUHUURUHVGHHVWLPDFLyQXRWURVQRMXVWL¿FDGRV
este mayor valor se redistribuirá por el Conpes Social a las demás entidades territoriales, de
DFXHUGRFRQORGH¿QLGRHQHODUWtFXORGHOSUHVHQWHGHFUHWR
Artículo 9°. Distribución de los recursos de compensación. Los recursos de la compensación previstos en el inciso primero del numeral 5.2 del artículo 5° del presente decreto, se
distribuirán entre los municipios, distritos y departamentos que tengan actualizada la última base
FHUWL¿FDGDQDFLRQDOGHO6LVWHPDGH,GHQWL¿FDFLyQGH3RWHQFLDOHV%HQH¿FLDULRVGH3URJUDPDV
Sociales – Sisbén y que hayan obtenido en la vigencia para la cual se realiza la asignación,
un monto inferior al asignado en la vigencia inmediatamente anterior.
La compensación se distribuirá y asignará de manera proporcional, aplicando al monto a
ser compensado, la sumatoria de las disminuciones en los recursos, que se presenten en las
entidades territoriales.
Para el efecto, las variaciones se calcularán sobre las asignaciones resultantes de la aplicación de los criterios de distribución de la vigencia anterior a la cual se realiza la asignación.
Artículo 10. 8WLOL]DFLyQGHUHFXUVRVGHO)RQGRGH*DUDQWtDVSDUDHOVHFWRU6DOXG )RQVDHW .
Los recursos del Fondo de Garantías para el sector Salud (Fonsaet), serán utilizados para los
¿QHVGLVSXHVWRVHQHODUWtFXORGHOD/H\GHPRGL¿FDGRSRUHODUWtFXORGH
la Ley 1608 de 2013, de conformidad con las normas del Estatuto Orgánico de Presupuesto.
Artículo 11. Presentación de Planes Financieros de Salud. Los departamentos y distritos
HODERUDUiQ\SUHVHQWDUiQORVSODQHV¿QDQFLHURVGHTXHWUDWDQODV/H\HVGH\GH
HQORVWpUPLQRV\FRQODPHWRGRORJtDTXHGH¿QDQHO0LQLVWHULRGH+DFLHQGD\&UpGLWR
Público y el Ministerio de Salud y Protección Social. Dichos planes deberán involucrar la
totalidad de los recursos sectoriales, la progresiva ampliación de la cobertura de aseguramiento
y el componente de subsidio a la oferta, incluyendo los aportes patronales y los recursos propios
o de rentas cedidas destinados a: subsidiar la oferta, la demanda a través del aseguramiento,
el reconocimiento de los servicios de salud no incluidos en el Plan Obligatorio de Salud
UHTXHULGRVSRUODSREODFLyQD¿OLDGDDO5pJLPHQ6XEVLGLDGR\ODVDOXGS~EOLFD(QWRGRFDVR
ORVSODQHV¿QDQFLHURVGHVDOXGVHSUHVHQWDUiQHQORVFXDWUR  SULPHURVPHVHVGHODxR
Artículo 12. Coordinación de acciones. El Ministerio de Salud y Protección Social y las
entidades territoriales articularán las acciones tendientes al logro de la cobertura universal
en el Régimen Subsidiado, la prestación de servicios a la población pobre no asegurada y los
servicios de salud no incluidos en el Plan Obligatorio de Salud, requeridos por la población
D¿OLDGDDO5pJLPHQ6XEVLGLDGRFRQIRUPHFRQVXVUHVSRQVDELOLGDGHVIXHQWHVGH¿QDQFLDFLyQ
y competencias.
Parágrafo. Las entidades territoriales reportarán con base en la metodología, términos
\FULWHULRVTXHGH¿QDHO0LQLVWHULRGH6DOXG\3URWHFFLyQ6RFLDOODLQIRUPDFLyQUHTXHULGD
relacionada con la prestación de los servicios de salud no incluidos en el Plan Obligatorio
GH6DOXGSUHVWDGRVDODSREODFLyQD¿OLDGDDO5pJLPHQ6XEVLGLDGR\ODHMHFXFLyQGHUHFXUVRV
destinados al subsidio de oferta.
Artículo 13. Vigencia y derogatorias. El presente decreto rige a partir de la fecha de su
publicación, deroga el Decreto 2878 de 2007, los artículos 3°, 4°, 6°, 7° y 8° del Decreto 360
de 2011 y las demás disposiciones que le sean contrarias.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., 12 de febrero de 2013.
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,
Mauricio Cárdenas Santamaría.
El Ministro de Salud y Protección Social,
Alejandro Gaviria Uribe.
El Director Departamento Nacional de Planeación,
Mauricio Santa María Salamanca.

