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1. LECCIONES APRENDIDAS DIRECCION DE ASEGURAMIENTO 

 

PLAN OPERATIVO ANUAL, PLAN INDICATIVO Y PLAN DE ACCION 

 

Desde su área que recomienda continuar haciendo. 

Continuar con las actividades de apoyo a la elaboración, seguimiento y ejecución de las 

metas, y actividades programadas en el Plan operativo POA, plan indicativo PI  y plan 

de acción PA de la Dirección de Aseguramiento, a través del seguimiento de las 

actividades ejecutadas por cada uno de los líderes de los procesos y subprocesos propios 

de la dirección. 

Continuar con la elaboración, seguimiento y análisis de los indicadores de gestión, 

resultado y de impacto relacionados con los programas y planes del plan territorial de 

salud  PTS. 

Continuar con el reporte oportuno de los resultados obtenidos en las matrices POA, PA 

y PI de la Dirección de Aseguramiento. 

Continuar con la proyección, elaboración y entrega de los Informes De Gestión 

periódicos de la Dirección de Aseguramiento. 

Desde su área que definitivamente no podría nunca pasar 

No apoyar la elaboración, seguimiento y ejecución de las metas, y actividades 

programadas en el Plan operativo POA, plan indicativo PI  y plan de acción PA de la 

Dirección de Aseguramiento, ya que se dejaría de informar en forma oportuna y 

adecuada los avances en la ejecución de las actividades de la Dirección de 

Aseguramiento. 

No apoyar la elaboración, seguimiento y análisis de los indicadores de gestión, 

resultado y de impacto, ya que se perderán los datos importantes para el análisis de la 

gestión de la dirección. 

No entregar el  reporte oportuno de los resultados obtenidos en las matrices POA, PA y 

PI de la Dirección de Aseguramiento, ya que se daría incumplimiento a las 

competencias de la Secretaria de Salud en la entrega de los informes a los entes de 

control. 

No continuar con la proyección, elaboración y entrega de los Informes De Gestión 

periódicos de la Dirección de Aseguramiento ya que se daría incumplimiento a las 

entregas de rendición de cuentas que exige la ley. 
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COFINANCIACION REGIMEN SUBSIDIADO 

 

Desde su área que recomienda continuar haciendo. 

 

Circular 030 de 2013.  

Las Entidades Responsables de Pago - ERP e Instituciones Prestadoras de Servicios de 

Salud - IPS con la periodicidad allí definida, deberán reportar al Ministerio de Salud y 

Protección Social mediante el procedimiento de que trata la Circular a través de la 

plataforma PISIS del portal SISPRO, la información de facturas, recobros, 

reclamaciones y novedades de pago relacionadas con la prestación -de servicios de 

salud y las facturas pagadas por giro directo a las Instituciones Prestadoras de Servicios 

de Salud - IPS de acuerdo con el monto certificado por las Entidades Promotoras de 

Salud del Subsidiado. La Superintendencia Nacional de Salud, accederá a esta 

información y con el apoyo de los departamentos hará seguimiento a las depuraciones 

que se originen en este procedimiento. 

 

La Dirección de Aseguramiento – Régimen Subsidiado - debe continuar analizando  el 

reporte realizado, a través del cruce de información entre las Entidades Responsables de 

Pago - ERP (EPS del régimen contributivo y subsidiado, y Entidades Territoriales) e 

Instituciones Prestadoras del Servicio de Salud -IPS tanto públicas como privadas, y 

como resultado de estos cruces, determina el estado de las cuentas; citando a cada uno 

de los actores a fijar y suscribir los compromisos obligatorios de pago y aclarar y 

depurar la información no coincidente.  Por medio de 4 mesas de trabajo como mínimo 

programadas durante el año. Posterior a esto se debe enviar informe en Word y matriz 

diligenciada a las Entidades de Control para su seguimiento.  

Liquidación de Contratos Régimen Subsidiado, soportes de pago. Decreto 1080 de 2012 

v/s Decreto 058 de 2015 Nota externa 211502 de 2015 del Ministerio de Salud y 

Protección Social – Cuenta maestra Régimen Subsidiado - 

 

Dando cumplimiento al Decreto 1080 de 2012 por el cual se establece el procedimiento 

para el pago de las deudas del Régimen Subsidiado con las Entidades Promotoras de 

Salud del Régimen Subsidiado por contratos de aseguramiento suscritos hasta marzo 31 

de 2011.  Y  las Resoluciones 1302 y 1597 de 2012. 

Posteriormente con el Decreto 058 de 2014, las Entidades territoriales que dejaron de 

reportar la información de las deudas de  contratos del Régimen Subsidiado hasta marzo 

de 2011 reconocidas y no pagadas con recursos de cuentas maestras,  o que habiendo 

reportado al Ministerio de salud y protección social evidenciaron diferencias en los 

valores reportados por las Entidades Promotoras de Salud EPS – o que aclararon, 

reconocieron y conciliaron deudas con Entidades Promotoras de Salud con 

posterioridad a la entrada en vigencia del Decreto 1080 de 2012.  

 

Garantizar el oportuno flujo de recursos del orden departamental destinados a la 

cofinanciación de la UPC-S definida para el Régimen Subsidiado de Salud, conforme a 

las exigencias del marco legal vigente. 
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Enviar comunicado a las EPS y EPSS que operan en el departamento ofreciendo la 

asistencia técnica en circular 111 de 2013, esto con el fin de mejorar la oportunidad en 

la entrega de los archivos de dispersión. 

Gestionar acceso a SAP con usuario de consulta que permita hacer seguimiento a los 

Registros Presupuestales solicitados y los giros realizados, lo anterior para disminuir la 

cantidad de consultas (vía mercurio, correo electrónico y telefónica). 

 

Nota externa 211502 de 2015 del Ministerio de Salud y Protección Social; publicación 

del  resultado del cruce de información reportada por las entidades territoriales en el 

marco del Decreto 058 de 2014.  

La Dirección de Aseguramiento – Régimen Subsidiado - dando cumplimiento a la Ley 

715 de 2001 debe continuar realizando la Asistencia técnica y seguimiento en los temas 

mencionados.   

Ley  1608 de 2013 anexos técnicos Resolución 292 de 2013 – Resolución 2472 de 

2014.  Cuenta Maestra Régimen Subsidiado. 

La Ley 1608 de 2013, “por medio de  la cual se adoptan medidas para mejorar la 

liquidez y el uso de algunos recursos sector salud”,  medidas para mejorar el flujo de 

recursos  y  la liquidez del sector salud, a través del uso de los recursos  que 

correspondan a saldos o excedentes de cuentas maestras del Régimen Subsidiado.   

Resolución 292 de 2013,  ejecución de los recursos de que trata la Ley 1608 de 2013; 

diligenciamiento y presentación de los formatos (anexos 1 al 7)  y con la periodicidad 

anunciada.   

Resolución 2472 de 2014, actualización del reporte del plan de aplicación de los 

recursos que trata Ley 1608 de 2013. 

La Dirección de aseguramiento (Régimen Subsidiado) dando cumplimiento al marco 

legal y normativo mencionado, se le recomienda seguir realizando la asistencia técnica 

y seguimiento a las Entidades Territoriales del Departamento.  

De igual manera seguir haciendo el análisis  y consolidado de la información reportada 

en el anexo 4 Resolución 292 de 2014; presentado el anexo 05 consolidado de la 

ejecución de estos recursos, dando cumplimiento a la   Resolución 292 de 2014 al 

Ministerio de Salud y Protección Social 2014.  

 

Nota externa No. 211500 de 2015 LMA.  

Base de datos notificada por el Ministerio de salud y Protección Social, reporte de las 

Entidades Promotoras de Salud del Régimen Subsidiado – EPS S – respecto a los 

valores adeudados por la cofinanciación del Régimen Subsidiado con recursos de 

esfuerzo propio por parte de las Entidades Territoriales.  

La Dirección de Aseguramiento – Régimen Subsidiado -para hacer las aclaraciones 

pertinentes a los supuestos  valores no pagados, ha notificado a las respectivas EPS y 

requerido a los municipios de los hallazgos y soportes pertinentes. Este proceso debe 

continuar y realizar el seguimiento para la depuración con soportes frente a lo reportado 

por cada EPS  o si existe estos valores adeudados la Entidad Territorial debe realizar el 

pago.  
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Más familias en Acción.  

El Ministerio de Salud y Protección Social ha diseñado una estrategia e instructivo para 

promover y gestionar con las Entidades Promotoras de Salud – EPS y Municipios la 

afiliación al SGSSS,  para ello el Departamento para la prosperidad social – DPS realizo 

entrega de la base de datos a cada Municipio de las personas inscritas en el programa 

más familias en acción que no se encuentran afiliadas. 

Se le recomienda a la Dirección de Aseguramiento  - Régimen Subsidiado – continuar 

dando  instrucciones a los Municipios sobre su responsabilidad en la afiliación de esta 

población y hacer llegar el instructivo con los criterios de acción y los procesos a 

adelantar por las secretarias municipales de salud. De igual manera continuar  brindado 

asistencia técnica y de apoyo a las Entidades Territoriales, en las iniciativas que 

adelanten para gestionar la afiliación de la población identificada e inscrita en el Plan 

Más Familias en Acción no afiliada al SGSSS. Seguir haciendo el  Consolidado y envió 

mensual, de los reportes efectuados por los municipios del Departamento a la Dirección 

de Regulación de la Operación del Aseguramiento en Salud, Riesgos Laborales y 

Pensiones del Ministerio de Salud y Protección Social, en un archivo Excel.  

 

Desde su área que definitivamente no podría nunca pasar.   

 

Circular 030 de 2013.  

La Dirección de Aseguramiento – Régimen Subsidiado -  no debe dejar de analizar el 

reporte realizado, través del cruce de información entre las ERP e IPS tanto públicas 

como privadas, y como resultado de estos cruces, determinar el estado de las cuentas;  y 

definitivamente no podría nunca pasar el no convocar a cada uno de los actores a fijar y 

suscribir los compromisos obligatorios de pago y aclarar y depurar la información no 

coincidente.  Por medio de 4 mesas de trabajo como mínimo programadas durante el 

año. Posterior a esto no debe dejar de enviar informe de resultados en Word y matriz 

diligenciada (enviada por la Supersalud) a las Entidades de Control para su seguimiento.  

Por el  incumplimiento de lo anterior las Entidades de control  tomarán acciones 

sancionatorias para la Secretaria de salud de Cundinamarca debido al incumplimiento 

de lo enunciado   en la Circular 030 de 2013.  

Liquidación de Contratos Régimen Subsidiado, soportes de pago. Decreto 1080 de 2012 

v/s Decreto 058 de 2015 Nota externa 211502 de 2015 del Ministerio de Salud y 

Protección Social – cuentas maestras  

En la Dirección de Aseguramiento - nunca podría pasar el  dejar de realizar Asistencia 

técnica y seguimiento en los temas de  – Decreto 1080 de 2012, pago de las deudas del 

Régimen Subsidiado con las Entidades Promotoras de Salud del Régimen Subsidiado 

por contratos de aseguramiento suscritos hasta marzo 31 de 2011 - Decreto 058 de 

2014, las Entidades territoriales que dejaron de reportar la información de las deudas de  

contratos del Régimen Subsidiado hasta marzo de 2011 reconocidas y no pagadas con 

recursos de cuentas maestras -   Nota externa 211502 de 2015, cruce de información 

reportada por las entidades territoriales en el marco del Decreto 058 de 2014.  
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Si no se da cumplimiento en lo mencionado, la dirección de aseguramiento estaría 

incumpliendo la Ley 715 de 2001 lo cual presentaría  sanciones por parte de las 

Entidades de Control.   

Ley  1608 de 2013 anexos técnicos Resolución 292 de 2013 – Resolución 2472 de 

2014.  Cuenta Maestra Régimen Subsidiado. 

La Dirección de aseguramiento (Régimen Subsidiado) no debe dejar de dar 

cumplimiento al marco legal y normativo mencionado, no podría nunca dejar de realizar 

asistencia técnica y seguimiento a las Entidades Territoriales del Departamento.  

De igual manera definitivamente no podría nunca pasar el dejar de realizar el  análisis  y 

consolidación de la información reportada en el anexo 4 Resolución 292 de 2013; y no 

presentar el anexo 05 de la Resolución 292 de 2013 consolidado de la ejecución de estos 

recursos al Ministerio de Salud y Protección Social.  

Si la Dirección de Aseguramiento – Régimen Subsidiado - deja de realizar asistencia 

técnica y no presenta los anexos mencionados,  estaría incumpliendo con lo 

reglamentado en la Ley 715 de 2001 y la Resolución 292 de 2013. Lo cual generaría 

sanciones por  las entidades de control.  

Nota externa No.211500 de 2015 LMA. En la dirección de aseguramiento – Régimen de 

Aseguramiento -  no podría nunca pasar el  hacer caso omiso y no realizar el 

seguimiento de los valores adeudados por la cofinanciación del Régimen Subsidiado 

con recursos de esfuerzo propio por parte de las Entidades Territoriales, información 

requerida por las entidades de control, y así no dar cumplimiento a lo establecido en lo 

reglamentado de la Ley 715 de 2001, Ley 1438 de 2011, Decreto 971 de 2011,     

Más familias en Acción.  

Desde la Dirección de Aseguramiento  - Régimen Subsidiado - no podría nunca pasar el 

dejar de  brindar asistencia técnica y apoyo a las Entidades Territoriales, en las 

iniciativas que adelanten para gestionar la afiliación de la población identificada e 

inscrita en el Plan Más Familias en Acción no afiliada al SGSSS.  

No podría nunca pasar el no Consolidar y no enviar mensualmente, los reportes 

efectuados por los municipios del Departamento, a la Dirección de Regulación de la 

Operación del Aseguramiento en Salud, Riesgos Laborales y Pensiones del Ministerio 

de Salud y Protección Social, en un archivo Excel.  Esto generaría incumplimiento en el 

instructivo de afiliación población más familias en acción e incumplimiento a lo 

normado en la Ley 1438 de 2011, Ley 715 de 2001. Generando sanciones por las 

entidades de control.  
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ESTADO DEL ASEGURAMIENTO 

 

Desde su área que recomienda continuar haciendo. 

 

Depuración y seguimiento a las bases de datos unificada BDUA 

Análisis del comportamiento de la afiliación al SGSSS de la población del 

Departamento. 

Elaboración de los indicadores de impacto con base en los resultados de los cruces de 

las bases de datos de afiliación. 

Apoyo a las asistencias técnicas e las entidades territoriales municipales en cuanto al 

seguimiento y depuración de las BDUA. 

 

Desde su área que definitivamente no podría nunca pasar 

 

No realizar el adecuado seguimiento y oportuna depuración de las bases BDUA 

No realizar el análisis del comportamiento de la afiliación, ya que no se contaría con los 

datos para las líneas base como directriz en la elaboración de diagnósticos y programas 

de intervención en salud. 

No elaborar indicadores de impacto, ya que se dejaría de cumplir con las competencias 

legales de los procesos de la secretaria de salud. 

No programar las actividades de asistencia técnica, ya que se dejaría solo a los 

encargados de los temas de salud en los entes territoriales municipales y se perdería 

información vital de la población que se encuentra afiliada y por afiliar lo que alteraría 

la calidad en la presentación de los informes de gestión y de POA 
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ASISTENCIA TECNICA A LAS ENTIDADES TERRITORIALES 

MUNICIPALES 

 

Desde su área que recomienda continuar haciendo. 

 

Continuar realizando las asistencias técnicas programadas a los municipios, para poder  

brindar una asesoría efectiva y eficaz sobre los informes de auditoría que realizan los 

municipios a las EPS que operan en cada Municipio, y así poder tener información  

acorde a la realidad del “como están funcionando las EPS en los municipios del 

Departamento” y que fallas están presentando estas al prestar los Servicios de Salud a 

sus afiliados, y  de esta manera la Dirección de Aseguramiento brindarle un apoyo a los 

municipios cuando sea necesario instaurar una reclamación o queja  ante las EPS, por 

alguna irregularidad que se esté presentando. 

Continuar solicitando los Indicadores de Alerta Temprana a los Hospitales  para realizar  

seguimiento a la oportunidad que tienen los usuarios de acceder a los diferentes 

servicios que requieren ocasionalmente o continuamente, y en determinado caso que los 

indicadores estén por fuera de los estándares permitidos poder solicitarle a la entidad en 

cuestión plan de mejoramiento para que implementen medidas con el fin de corregir 

estos indicadores cuando estén por fuera de los estándares óptimos. 

 

Desde su área que definitivamente no podría nunca pasar 

 

Lo que realmente nunca podría pasar es dejar de dar Asistencia Técnica a los 

municipios del Departamento en cuanto a los Informes de Auditoria se refiere ya que si 

esto sucediera se perdería la oportunidad de poder analizar la información recopilada 

por estos, y no se tendría una idea de cómo están operando las EPS en el Departamento.  

Así como tampoco se debe dejar de solicitar el reporte de los Indicadores de Alerta 

Temprana, porque esto ocasionaría que los tiempos en la prestación de los servicios de 

Salud quedaran sin control alguno, de parte de la Secretaria de Salud. 
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ASISTENCIA TECNICA A LAS EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE 

PLANES DE BENEFICIOS EAPB 

 

Desde su área que recomienda continuar haciendo. 

 

Continuar con el seguimiento al oportuno reporte de los Indicadores De Alerta 

Temprana, los cuales le permiten a la dirección de Aseguramiento conocer y comparar 

los resultados obtenidos con respecto a la calidad esperada vs la observada por el 

departamento a través del plan territorial de salud. A la vez que se logra verificar los 

factores prioritarios en cuanto a la calidad y oportunidad de la prestación de los 

servicios de salud, el mejoramiento de  la misma a través de la implementación de los 

planes de mejoramiento. 

Continuar con los procesos de Asistencia Técnica, para las actividades de mejora 

continua de la calidad, en el marco de la implementación y seguimiento a los Planes de 

mejoramiento de Calidad PAMEC elaborados por cada EAPB, y verificando el 

cumplimiento de los planes e indicadores informados por cada EAPB que presta sus 

servicios al Departamento. 

 

Desde su área que definitivamente no podría nunca pasar. 

 

No programar las actividades de Asistencia Técnica en los Cronogramas de Trabajo, ya 

que se dejaría de conocer a profundidad la realidad en la aplicación de los procesos de 

calidad de las EAPB. 

No solicitar y no hacer seguimiento a los Indicadores de Alerta Temprana, ya que se 

perderían datos importantes para las bases de datos en cuanto al seguimiento de calidad 

y la creación de líneas base para el estudio de los indicadores de gestión y de impacto de 

la Dirección de Aseguramiento. 
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POBLACIONES ESPECIALES 

 

 Desde su área que recomienda continuar haciendo. 

 

Se recomienda continuar con la captura, actualización y conocimiento de los listados 

censales de las poblaciones especiales con el propósito no sólo de identificarlas para 

promover la afiliación en salud sino también de realizar la actualización y depuración de 

estas poblaciones en cada municipio del Departamento. 

Asistencia técnica al recurso humano de las entidades responsables de los listados 

censales que son grandes difusores. 

Promover el empoderamiento en cada municipio de los actores del SGSSS para lograr el 

acceso efectivo a los servicios de salud con enfoque diferencial de las poblaciones 

especiales. 

Continuar con la articulación intersectorial e interinstitucional con el propósito de 

efectuar brigadas de salud de manera integral. 

 

Desde su área que definitivamente no podría nunca pasar 

 

El no reporte del Formato Único Territorial – FUT,  del  - RUSICS  y de la Herramienta 

de Monitoreo para la Población Víctima del Conflicto Armado del Ministerio de Salud 

y Protección Social. 

La no gestión de las Solicitudes de Atención Física y Psicosocial para las Víctimas del 

Conflicto Armado remitida por el Ministerio de Salud y Protección Social y enviada al 

asegurador y al municipio.  

La no participación al Comité Departamental de Víctimas. 
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INVESTIGACION 

 

Desde su área que recomienda continuar haciendo 

 

Continuar con el desarrollo de la investigación del sistema público del servicio social de 

salud para buscar un uso productivo del conocimiento a partir de la comprensión de las 

necesidades y restricciones de cualquier problemática identificada en la gestión pública, 

para asumir acertadamente un liderazgo en la prestación del servicio. 

 

Se debe continuar con la Fase III del Proyecto de Investigación de Medicamentos 

(Recursos de Ciencia, tecnología e innovación – Regalías) con el fin de elaborar los 

posibles modelos para la adecuada gestión del medicamento en el Departamento de 

Cundinamarca, para su posterior pilotaje e implementación. Este es un modelo para el 

país y lo más importante es que el Ministerio y otros Departamentos puedan replicarlos. 

 

Desde su área que definitivamente no podría nunca pasar 

 

El aprendizaje y la generación de conocimiento a partir de Dos enfoques: 1. La 

perspectiva del aprendizaje propio del sistema en cuestión y  2. La perspectiva de los 

sistemas de innovación, nacionales, regionales o sectoriales, con el fin de transformar a 

las instituciones públicas que gestionan la salud,  en “Sistemas de Salud que Aprenden”. 
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ATENCIÓN AL USUARIO. 

 

Desde su área que recomienda continuar haciendo. 

 

Continuar el trámite y consecución de las peticiones, quejas y reclamos por medio del 

sistema de gestión documental mercurio, teniendo en cuenta su efectividad en la 

trazabilidad de las PQRS radicadas en Cundinamarca. 

Continuar simplificando el trámite en los procesos administrativos que nos ha permitido 

mantener  un flujo normal y eficaz de la información, por medio de una  integración 

activa de los funcionarios, Entidad Promotora de Salud, Institución Prestadora de 

Servicio de Salud, Proveedores o Ente Territorial eliminando cualquier barrera en  la 

prestación del servicio. 

Capacitaciones continuas que busquen actualizar normatividades y procesos 

administrativos tanto internos como externos. 

Continuar implementando acciones y gestiones en beneficio de nuestra población 

objeto, basados en la calidad, suficiencia y responsabilidad  por parte de todos los 

actores del Sistema de Salud en Cundinamarca. 

Continuar cumpliendo a los usuarios e instituciones con las respuestas a las peticiones, 

quejas o manifestaciones telefónicas, verbales o escritas dentro de los términos 

establecidos normativamente y con la resolutividad para cada requerimiento. 

Continuar garantizando el Aseguramiento en salud para toda la población del 

departamento de Cundinamarca. 

 

Desde su área que definitivamente no podría nunca pasar. 

 

Suspender contratación para suministro de medicamentos o servicios complementarios 

ambulatorios debido a que se aumenta el riesgo de deterioro en la salud de la población 

objeto e igualmente se aumentan los costos en el manejo de las complicaciones por no 

adherencia o continuidad de los tratamientos. 

La falta de conocimiento en el proceso de distribución documental, de  los  funcionarios 

encargados,  que no  permita conocer de manera  profunda la competencia de cada 

profesional, lo que dificulta garantizar una oportuna respuesta. 

En cuanto a las diferentes vías de entrada de peticiones, quejas y reclamos, se podría 

pensar en la unificación de un solo canal como recepción de las PQR, como el sistema 

mercurio, que permite mantener un registro permanente de cualquier tipo de solicitud, 

agilizando y controlando el flujo de los documentos, con el fin de y concentrar la 

atención que requiere cada caso por un solo medio. 

Desinformación de Funcionarios en nuevos acuerdos, resoluciones, trámites o cambios 

en procesos administrativos que se llevan a cabo tanto dentro de cada área como en la 

Dirección de Aseguramiento en Salud. 
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TUTELAS 

 

Desde su área que recomienda continuar haciendo. 

 

Responder las acciones de tutela, fallos y desacatos, dentro de los tiempos estipulados, 

con el soporte jurídico de la Oficina de Asuntos jurídicos de la Secretaría de salud y 

cumplimento con el Procedimiento que se encuentra aprobado desde el nivel central de 

la Gobernación. 

Realizar un archivo magnético con toda la información necesaria  de las tutelas, fallos y 

desacatos,  con el fin de garantizar la información para consulta y requerimientos de 

diferentes Entidades, especialmente de entes de control. 

 

Desde su área que definitivamente no podría nunca pasar 

 

Definitivamente nunca podría pasar que se dejaran acciones de tutela, fallos en contra e 

incidentes de desacato sin responder, en el término establecido por el juzgado. 

Que se extraviaran los soportes, de los documentos que llegan a la dirección como los 

que tenemos en custodia. 

Omitir el registro de algún dato en la base de datos. 

Dejar de responder las comunicaciones tanto internas como externas, que llegan a la 

dirección y que son referentes a temas de tutelas. 

Dejar de consultar los métodos de ingreso de tutelas (mercurio, correo electrónico, fax). 

Interpretar la totalidad de la información que contienen los documentos allegados. 

Repetir procesos dentro del trámite de tutelas. 

Generar duplicidad en la radicación de los documentos. 

Quedar sin sistema o red o Tóner una base de datos poco segura. 

Teniendo en cuenta la gran cantidad de documentos que a diario se reciben, y el 

ambiente. (Espacio tan reducido, bastante afluencia de público, y generación de ruido).  

Falta de acceso a la información magnéticas de tutelas allegadas. 

Falta de acceso al archivo físico de tutelas. 

Contar con asesoría Jurídica en la Dirección. 

Que lleguen acciones constitucionales a dependencias ajenas al tema en cuestión. 
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CONTRATACION 

 

Desde su área que recomienda continuar haciendo. 

 

La planeación, es la piedra angular para que el proceso de contratación inicie con todas 

las garantías de transparencia e integridad. Por eso la planeación debe ser una constante 

en la gestión contractual. 

Plan de contratación como herramienta de gestión, es un elemento fundamental en el 

proceso de planeación y seguimiento de la actividad contractual, se puede presentar por 

proyectos, que para esta dirección se tienen tres (3). Programar de manera anticipada las 

compras evita la tradicional improvisación, en nuestro caso casi que todas las compras 

están establecidas, son necesidades que han permanecido en el tiempo.   

Manual de contratación, este documento es la carta de navegación para la contratación, 

se puede consultar en solución, además puede encontrar los diferentes formatos 

necesarios para las diferentes etapas en materia contractual. 

Inicie antes,  mucho antes – sobre todo en los procesos de licitación pública, selección 

abreviada, subastas, concurso de méritos, son procesos que tienen elementos más 

elaborados, que requieren hacer muchos pasos y generalmente se lleva más tiempo del 

planeado de 4 a 6 meses, incluso pueden declarasen desiertos y empezar de nuevo. 

Acompañamiento y monitoreo permanente, el proceso de contratación es transversal 

intervienen varias dependencias por eso es necesario hacer seguimiento diario de cómo 

va nuestro proceso, es la única manera que garantizamos el éxito y el resultado final del 

proceso que en nuestro alcance va hasta el acta de inicio. Este seguimiento nos ha 

permitido detectar cuellos de botella e identificar alertas tempranas frente a posibles 

desviaciones. 

Identifique los procesos con una alerta de urgente, es necesario que todos los que 

intervienen en el proceso precontractual entiendan la importancia y el impacto que tiene 

el no garantizar la prestación de servicios de salud a la población a cargo del 

departamento. 

Sea precavido con la información, tener en custodia y completa la información pre-

contractual, es bueno escanear todos los documentos. 

Asegúrese de justiciar técnicamente,  y dejar constancia de cualquier modificación, otro 

si, adiciones o prorrogas a los contratos, debidamente firmado por las partes. 

No pierda de vista el análisis del comportamiento de lo facturado para proyectar la 

contratación, esta es la base fundamental para que proyecte el monto a contratar y no se 

quede corto o por el contrario montos altos que después toque liberar. 

Consulte permanentemente, isolución para que tenga presente formatos, procedimientos 

y actualización de la norma que en materia de salud específicamente en contratación 

salga y debamos ajustar. 

Llamar con suficiente tiempo a los representantes legales para que vengan a firmar las 

minutas, se presentan tiempo muertos por la dificultad que ellos tienen para 

desplazasen.  

Mantener la información de los proyectos actualizada y  organizada 
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Mantener retroalimentación permanente con el área de tesorería específicamente con la 

persona que maneja el PAC (programa anual mensualizado de caja), si no se refleja la 

disponibilidad de recursos, no habría RP. (Registro presupuestal), y por ende el proceso 

queda parado.  

Mantenga una base de datos de todas las ESES del departamento y de las del distrito 

capital, son esenciales para la contratación. 

Sea cuidadoso, a la hora de evaluar procesos de licitación pública, selección abreviada o 

cualquier otro que se publique en página, tenga presente lo que se estableció en los 

estudios previos y no se salga de ese aspecto. 

Mantenga mecanismos de control, sobre todo con los recursos mantenga control de lo 

asignado con respecto a lo ejecutado por fuentes y haga cruces permanentes con el área 

de financiera. 

 

Desde su área que definitivamente no podría nunca pasar 

 

Dejar sin contrato. Que la población a cargo del departamento tenga  acceso a la 

prestación de servicios de salud es nuestra mayor responsabilidad, sin embargo hay 

instituciones que son cruciales por el impacto en la atención en salud, como por ejemplo 

el instituto nacional de cancerología, una institución especializada en cáncer, nunca 

debemos permitir quedarnos sin contrato con esta institución, igual que el INC. hay 

otras necesidades que han sido permanentes en el tiempo y que tampoco debemos ni 

podemos dejar sin contrato por la responsabilidad social tan grande como es transporte 

especial de pacientes por tutela y la atención de pacientes diagnosticados como crónicos 

no recuperables. 

Trabajar solo, este es un proceso dinámico en donde participan muchas personas, no 

trabaje nunca solo, un buen aliado es el abogado que asigna la DAF para apoyar el 

proceso. 
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AREA DE RADICACION DE CUENTAS MÉDICAS 

 

Desde su área que recomienda continuar haciendo. 

 

En el área de radicación cuentas médicas, se lleva la recepción de cuentas médicas de 

los servicios prestados a la población beneficiaria de Cundinamarca Población Pobre No 

Asegurada y eventos No Pos, se consolida y se entrega a los auditores para el inicio del 

proceso de auditora para expedir la certificación de la auditoria. 

Se realiza el seguimiento de los contratos mediante la radicación y se lleva el control de 

la ejecución de los contratos. 

Recepción de RIPS y cargue al aplicativo SISMASTER. 

Se consolida la información para la entrega a los diferentes entes de control. 

Circular conjunta 030 del 2013 Ministerio de Salud y Protección Social y 

Superintendencia Nacional de Salud. 

Circular única de la Superintendencia Nacional de Salud. Archivos 028. 029. 030. 031. 

050. 051. 052 y 053. 

Matriz de Condonabilidad. 

Resolución 1479 de 2015  

Se realiza la proyección de la radicación de facturación de las IPS contratadas para 

solicitar presupuesto y nueva contratación. 

 

Desde su área que definitivamente no podría nunca pasar. 

 

En el área de radicación de cuentas médicas, no podría nunca pasar de dejar la 

radicación de cuentas por parte de las IPS Pública y Privada tanto de urgencias como de 

contrato, radicación de EPS (RECOBROS) y respectivo seguimiento al control que se 

tiene de factura a factura. – pérdida de control de la radicación. 

El cargue de los RIPS para la consolidación y entrega al Ministerio de Salud 

trimestralmente por normatividad. 

Entrega de la diferente informe que se consolidan en la dirección ya que incurren en 

sanciones por el no reporte de la información a los entes de control. Como - Circular 

conjunta 030 del 2013 Ministerio de Salud y Protección Social y Superintendencia 

Nacional de Salud. - Circular única de la Superintendencia Nacional de Salud. Archivos 

028. 029. 030. 031. 050. 051. 052 y 053. - Matriz de Condonabilidad. - Resolución 1479 

de 2015  

La proyección de la radicación de las cuentas medicas de las IPS para garantizar los 

contratos y la atención médica para la población beneficiaria de Cundinamarca 

Población Pobre No Asegurada y eventos No POS.   
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AREA DE CARTERA 

 

Desde su área que recomienda continuar haciendo 

 

En el área de cartera, se gestionan los pagos correspondientes a deudas de las vigencias 

anteriores, vigencias actuales y recobros, con el  objetivo principal de dar cumplimiento 

a los pagos correspondientes a la prestación de los servicios de salud a cargo del 

Departamento que no se encuentran con contrato. Para esto, es necesario que se cumpla 

con el proceso de auditoría de cuentas médicas, con el cual se genera el documento de 

auditoria AUD, que es el documento con el que se certifica un valor para pago y con el 

que se gestiona su pago ante el área Administrativa y Financiera.    

Por lo anterior, se recomienda que se continúe cumpliendo con los tiempos estipulados 

para auditar las cuentas médicas.    

Se recomienda continuar llevando el control de la información por medio de una base de 

datos con el objetivo de conocer  el paso a paso en que se encuentra una cuenta después 

de iniciar su gestión de pago hasta culminar con el giro y que de esta manera permita 

identificar los tiempos, movimientos y responsables.   

 

Desde su área que definitivamente no podría nunca pasar. 

 

En el área de cartera, no podría nunca pasar que no se cuente con los recursos en el 

presupuesto para el pago de cartera correspondiente a la prestación de los servicios de 

salud a cargo del Departamento que no se encuentran con contrato.  

No se puede dejar de cumplir con los informes que requieren los entes de control como 

son la circular 030 al Ministerio de Salud y a la Supersalud, la circular única a la 

Supersalud.  

No mantener actualizadas las bases de datos de las cuentas por pagar por las diferentes 

redes, pues estas nos suministran la información de las deudas que la Secretaría de 

Salud de Cundinamarca  tiene para con las IPS y EPS-S públicas y Privadas de las 

diferentes redes que nos prestan servicios de salud y que no se encuentran con contrato. 
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IMPLEMENTACION  DEL SISTEMA OBLIGATORIO DE LA GARANTIA DE 

LA CALIDAD 

 

Desde su área que recomienda continuar haciendo 

 

En lo que aplicaría al PAMEC, que debe convertirse en la herramienta para apoyar lo 

que es relevante del Plan Decenal, procurándose ampliar los procesos de Auditoria 

Externa y Asistencia Técnica, hacia los tres (3) actores del Departamento, adecuando 

los procedimientos de captura de datos y desde ellos, realizar monitoreo al SGSSS, 

especialmente en lo que corresponde para "Garantizar el acceso a los servicios de salud 

para toda la población, sin ninguna discriminación". 

Acercar   los procesos de Aseguramiento a los del sistema de información de las ESE 

para obtener desde ese sistema los datos que se necesitan para analizar: suficiencia de 

Red, Referencia y  Contra referencia y Atención al Usuario, que son los procesos 

prioritarios, mientras la Secretaria de Salud Departamental  siga siendo responsable de 

la atención de la población a cargo y para lograr lo planteado en el Plan Decenal en lo 

que corresponde a la articulación de la información el Departamento y la distribución de 

los recursos según la gestión de riesgo tanto de la Secretaria de Salud Departamental  

como de las EPS operantes en el Departamento (Subsidiadas, Contributivas, de 

Excepción y Especiales). 

Fortalecer las actividades de trabajo con el grupo de auditores de calidad para ser 

auditores clínicos y de cuentas en el marco de calidad y no solo en manual tarifario, que 

analicen el riesgo en salud, que tengan presencia frecuente y participen en reuniones de 

trabajo mensuales sobre lo que realmente implica y significa el sistema de garantía de la 

calidad, que se haga verificación en campo de datos tan relevantes como oportunidad, 

referencia, entre otros. 

 

Desde su área que definitivamente no podría nunca pasar. 

 

No se debe dejar de hacer reuniones de trabajo en calidad con las ESE e IPS contratadas 

para que apropien (interioricen) como mejorar la brecha entre la calidad esperada y la 

observada, la importancia de los panes y acciones de mejora como herramienta para 

lograr la excelencia en la atención. 
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AREA DE SUPERVISION DE CONTRATOS 

 

Desde su área que recomienda continuar haciendo. 

 

Realizar la supervisión de contratos suscritos con la red adscrita y no adscrita del 

Departamento de acuerdo al procedimiento que se encuentra en isolución y al manual de 

supervisión de contratos de servicios de salud 

 

Seguimiento al proceso de auditoría de cuentas médicas radicadas en la Dirección de 

Aseguramiento, por parte de la oficina de supervisores 

 

Realizar seguimiento a la ejecución contractual de acuerdo a la radicación de cuentas 

médicas. 

 

Llevar un seguimiento mensual de la ejecución presupuestal de los contratos, ya que, 

solo puede comprender los servicios prestados hasta por el valor contratado y soportado 

en el Registro Presupuestal. 

 

Elaborar las solicitudes de prórrogas o adiciones de los contratos de acuerdo al 

porcentaje de radicación de los mismos, a tiempo (como mínimo 15 días en prórroga y 

30 días para adición en dinero o para nuevo contrato) 

 

Elaborar las certificaciones para el pago de los servicios de salud prestados a la –

Población pobre no afiliada-PPNA, de acuerdo a las cláusulas contractuales, teniendo en 

cuenta si se estipulan pagos anticipados contra radicación de facturas. 

 

Control a la documentación referente a cada contrato debe reposar en la carpeta del 

mismo.  

 

Desde su área que definitivamente no podría nunca pasar. 

 

La Supervisión no debe dejar de apoyar a la Red adscrita y no adscrita del 

Departamento. 

 

No se debe dejar de realizar seguimiento al Proceso de auditoría de cuentas médicas 

radicadas en la Dirección de Aseguramiento. 

 

Que se demore en Administrativa la designación del supervisor 

 

Que se dejen de elaborar de actas de inicio. 

 

Que se dejen de elaborar los  informes del supervisor de cada contrato. 

 

Que no se realicen o se realicen tarde las certificaciones para pago de las auditorias. 
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Que no se realicen a tiempo las actas de liquidación de los contratos suscritos, dentro de 

los términos de ley. 

 

No revisar las carpetas contentivas de los contratos, verificando que todos los 

documentos hagan parte de la misma, en especial las actas de seguimiento y los informe 

de supervisión, previamente a la auditoría de los entes de control, como son Contraloría 

Departamental y Contraloría Nacional, Control Interno de la Gobernación de 

Cundinamarca. 

 

Implementación de una base de datos de los contratos de prestación de servicios de la 

Dirección de Aseguramiento. 

 

No debe faltar por ningún motivo la certificación de cumplimiento en el pago de los 

aportes al SGSSS y parafiscales y los documentos SAP creación y modificación 

mensualmente. 
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CALIDAD  ASEGURAMIENTO 

 

Desde su área que recomienda continuar haciendo 

 

El Sistema General de Seguridad Social en Salud mediante la Ley 1122 de 2007, 

establece la prestación de servicios con calidad, para lo cual reglamenta posteriormente 

el control y mejoramiento en todos sus componentes y niveles a través del Decreto 1011 

de 2006. 

 La ley y las evidencias muestran que  todos  los procesos de las  entidades, públicas y 

privadas que implementen  la calidad en su  gestión mejoran sus resultados. Este 

panorama lleva a que  los entes  territoriales diseñen  e implementen permanentemente  

estrategias en  pos de  capacitar a las organizaciones de su jurisdicción en materia de los 

niveles de calidad esperados en la atención de su población, de manera que se unifiquen 

criterios y se establezcan acuerdos y compromisos, sobre los objetivos y metas 

regionales de mejoramiento de la calidad de los servicios de salud, y les provea en 

forma práctica a los otros actores herramientas para el diseño e implantación de la 

auditoría para el mejoramiento de la calidad de la atención. 

Teniendo en cuenta  que  

• La auditoría tiene un enfoque sistémico. 

• La auditoría debe ser considerada como una herramienta de la gestión de calidad, y 

esta a su vez, como una herramienta de la gestión gerencial que orienta hacia una 

práctica estimulante para formas de trabajo interdisciplinarias. 

• La auditoría se fundamenta en dos pilares: el mejoramiento continuo y la atención 

centrada en el cliente. 

Se debe fortalecer   la Asistencia técnica  en temas relacionados con el mejoramiento   

de los procesos  y específicamente en Auditorias para el mejoramiento continuo. 

Evaluar  y  hacer seguimiento a los planes de mejoramiento  pactados para lograr cerrar 

las brechas de la calidad esperada. 

Actualizar  y fortalecer la implementación de los procedimientos  relacionados con la 

mejora dentro de la dirección. 

Fortalecer el trabajo  transversal y articulado  dentro de la Secretaria de Salud en la 

consecución del mejoramiento continuo. 

Seguir fortaleciendo la Comunicación efectiva primaria y secundaria en la Dirección. 

Fortalecer los sistemas  de información integrales para apoyar la toma de decisiones, la 

mejora de los proceso, y de los productos. 

La realización de las Asistencias Técnicas de manera personalizada. 

Sistematizar los Círculos de Calidad en los cuales se siempre se socialice sobre ajustes o 

actualización de los procedimientos propios de nuestra Dirección; así mismo la 

retroalimentación de estos temas o procedimientos por parte de los Líderes a cargo, y 

todos los temas relacionados con la mejora continua. 
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Desde su área que definitivamente no podría nunca pasar 

 

Desconocer la importancia de la implementación de los procesos de calidad dentro de la 

dirección. 

No tener por lo menos espacios de concertación sobre los temas de Calidad es decir 

entre PAMEC y SIGC, para tener más sincronía y armonía en los empalmes de estos 

dos temas durante la consecución de resultados. 

No cumplir en el tiempo definido por los procesos, la entrega de evidencias, las 

reuniones programadas que son necesarias para cubrir los hallazgos de las diferentes 

Auditorías y Planes de Mejora. 

Par que los procesos no se interrumpan,  el talento humano no  debe ser  rotado con 

tanta  frecuencia  y  ser contratado   por  meritocracia y sin diferenciación entre  planta y 

contrato. 
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2. FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL DIRECTOR DE ASEGURAMIENTO 

 

Elabora:  LILIA MARIA CALDERON CASTRO 

  Directora 

 

 

1. El Director de Aseguramiento además de las funciones generales estipuladas en 

el manual de Funciones (Resolución 047 de 2015), realiza las siguientes 

actividades: 

2. Cada año se debe suscribir con el Sr. Secretario los compromisos para el 

período, relacionado con las actividades planteadas en el plan de desarrollo y 

plan territorial de salud, en el formato dispuesto para tal fin. Este es evaluado 

anualmente al final de la vigencia. 

3. El Director al principio del cuatrienio debe participar activamente en la 

elaboración del plan de desarrollo y del plan territorial de salud, buscando dar 

cumplimiento al Plan de Gobierno suscrito por el Sr. Gobernador. Debe 

trabajarse de manera participativa y articulada con los actores del sistema y con 

las direcciones de desarrollo de servicios, CRUE y salud publica principalmente. 

4. Debe conformar un equipo de trabajo que contemple a los trabajadores de 

planta, complementando con colaboradores de contrato que complementen las 

funciones, garanticen el cumplimiento de las funciones de la dirección. Debe 

prever los perfiles y sus funciones en términos de productos y entregables. Debe 

tener en cuenta la tabla de salarios que expide la gobernación de acuerdo a los 

perfiles y experiencia.  

5. Debe programar capacitaciones y reuniones permanentes con el equipo de 

trabajo, buscando estrategias de trabajo como círculos de calidad, humanización 

del servicio, etc. 

6. Debe garantizar que todas las personas nuevas realicen el procedimiento de 

inducción general de la secretaría y realizar la inducción en puesto de trabajo. 

7. Debe participar activamente en todos los COVES organizados por la Dirección 

de Salud Pública, en los que se encuentran: mortalidad materna, mortalidad por 

dengue, mortalidad por desnutrición grupo EGI, entre otros. 

8. El Director de Aseguramiento es el secretario del Consejo Territorial de 

Seguridad social, por lo que debe convocar al Consejo para la aprobación del 

Plan Territorial de Salud, en el Plan bienal para ejecutar proyectos de 

infraestructura y dotación de hospitales y para el seguimiento al cumplimiento 

de los planes. Debe elaborar las actas correspondientes. 

9. El Director debe liderar los procesos de calidad desde la prestación de servicios 

de salud y del aseguramiento. 

10. Debe trabajar de la mano con la dirección de servicios para la construcción del 

documento de redes o su actualización y en la evaluación de la misma como 

asegurador de la prestación de servicios de la población a cargo del 

Departamento. 
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11. El director debe plantar la elaboración y actualización de los procedimientos en 

la Dirección, liderar su elaboración e implementación. 

12. Debe realizar el análisis al cumplimiento de los indicadores y metas propuestas 

en el Plan territorial de salud, plantear los planes de mejora y garantizar su 

cumplimiento de los mismos. 

13. Debe plantear estrategias para buscar la cobertura universal en el aseguramiento. 

14. Debe solicitar los recursos necesarios para que sean incluidos de acuerdo a las 

metas, fuentes de financiación, directrices del ministerio, estudio de suficiencia 

de red, entre otros, a fin de que sean incluidos en el proyecto de presupuesto y 

dejar constancia de lo requerido, así no se dispongan la totalidad de los recursos 

solicitados. 

15. El director debe programar la contratación para la prestación de servicios de la 

población a cargo, de acuerdo a los estudios técnicos que se realicen, 

garantizando que no hayan períodos sin contratos. Debe organizar la Red de IPS 

públicas, privadas y proveedores de tecnologías. Debe tener en cuenta los 

tiempos de contratación y las modalidades y tipos de contratación. 

16. Debe revisar los estudios previos para la contratación de acuerdo al estatuto de 

contratación de la gobernación, manuales y procedimientos, formatos y demás 

directrices de la Gobernación, trabajando en equipo con los abogados de la 

Dirección administrativa y financiera de la secretaría, asistiendo a las reuniones 

convocadas por la unidad de contratación. 

17. Debe hacer parte del comité evaluador de los procesos de contratación para los 

aspectos técnicos, quien recomienda al Sr. Secretario quien es el proponente más 

idóneo de acuerdo a las propuestas evaluadas. 

18. Debe hacer seguimiento semanal a los procesos de contratación, garantizando 

que los términos y cronogramas se cumplan a cabalidad. 

19. Debe liderar, revisar y aprobar las minutas de los contratos a realizar en todo el 

contenido técnico, con la ayuda de la Dirección de desarrollo de servicios y 

salud pública. 

20. Debe organizar y realizar seguimiento al procedimiento de autorizaciones de los 

servicios de salud a cargo del departamento y avalar las autorizaciones de los 

procedimientos de mayor valor, como cirugía bariátrica, implantes coclear, 

trasplantes, entre otros de acuerdo al criterio técnico científico. 

21. Es el encargado de la supervisión de todos los contratos del personal de la 

dirección, realizando el seguimiento al cumplimiento de las actividades y 

productos de manera mensual certificando su pago, previa verificación del pago 

de seguridad social, al igual que de la evaluación de desempeño de los 

funcionarios a su cargo. 

22. Realiza la distribución de las supervisiones entre los profesionales de planta (al 

momento se cuenta con 4) y colabora con algunas supervisiones de contratos de 

prestación de servicios de salud para distribuir las cargas laborales; elabora actas 

de seguimiento, informes, certificaciones de pago y actas de liquidación dentro 

de los términos legales. 
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23. Debe realizar de manera mensual el seguimiento a la ejecución contractual y a 

los pagos realizados, que se encuentran consignados en la matriz de seguimiento 

dispuesta para tal fin como acción de mejoramiento de un hallazgo de la 

contraloría, garantizando el cumplimiento en el pago de acuerdo a los términos 

contractuales. Dejando evidencia del seguimiento. 

24. Debe organizar el grupo de profesionales auditores contratados para la auditoría 

de cuentas médicas, de calidad y del aseguramiento, distribuyendo hospitales, 

EPS y municipios. Debe revisar los cronogramas de trabajo y hacer seguimiento 

a su cumplimiento. 

25. Debe apoyar técnicamente, desde el punto de vista técnico científico al grupo de 

auditores en la auditoría de cuentas, es el asesor en casos de dudas en cuanto a la 

tecnología si se refiere a Pos o no pos, pertinencia de la prestación, etc.  

26. Es la segunda instancia en caso en que el auditor y la IPS no lleguen a ningún 

acuerdo en el procedimiento de conciliación de cuentas. 

27. Debe dirimir conflictos entre los prestadores, auditores, supervisores y demás 

colaboradores de la dirección. 

28. Debe realizar periódicamente los formatos para el procedimiento de auditoría 

con el fin de cumplir con lo requerido en la normatividad vigente, que cambia 

permanentemente. 

29. Debe revisar y firmar los AUD (certificaciones de auditoría para pago) tanto de 

cuentas de contrato, como de cobros, recobros y urgencias. 

30. Debe programar de acuerdo a el presupuesto los pagos de cuentas médicas 

auditadas y certificadas de cobros, recobros y urgencias, teniendo en cuenta las 

deudas más antiguas y demás criterios que ha bien tenga el Sr. Secretario. 

31. Debe presentar informe de cartera a la dirección administrativa y financiera para 

su contabilización. 

32. Debe aportar la información requerida por el comité de conciliación en caso de 

demandas o solicitudes de conciliación ante la Superintendencia Nacional de 

Salud o Procuraduría. 

33. Debe firmar todos los conceptos precontractuales que se radican en planeación 

de la secretaría de salud para la contratación y el pago de cartera, revisando los 

valores y las fuentes de financiación. 

34. Debe revisar y firmar todas las solicitudes de CDP requeridas 

35. Revisar y firmar cada una de las resoluciones de pago de urgencias, cobro o 

recobro de tecnologías No POS 

36. Debe realizar seguimiento al proceso de pago hasta cuando se realice el giro en 

tesorería. 

37. Debe liderar, revisar y firmar el plan de contratación de la Dirección de 

aseguramiento. 

38. Debe liderar, revisar y firmar el PAC de la Dirección y enviar las modificaciones 

que sean requeridas por tesorería. 

39. Debe realizar seguimiento a la distribución de los recursos de régimen 

subsidiado por cada uno de los 116 municipios de acuerdo a la distribución que 

publica el Ministerio de Salud, teniendo en cuenta la financiación de los 



 

27 
 

Secretaría de Salud, Sede Administrativa. Calle 26  51-53.  
Torre Salud Piso 5  

Bogotá, D.C. Tel. (1) 749 1733 
 www.cundinamarca.gov.co 

municipios. Debe revisar y firmar las resoluciones con las cuales de definen los 

giros y se solicitan CDPS. Debe estar atento si existen diferencias entre los 

recursos presupuestados y la financiación definida por el ministerio para que se 

destinen nuevos recursos o se solicite la verificación al ministerio. 

40. Debe realizar seguimiento mensual a la LMA y a la certificación de pagos de las 

EPS para organizar y tramitar el giro directo de los recursos a los hospitales 

públicos. Debe verificar la distribución de los recursos por municipio, EPS y 

hospital, solicitar RP y enviar a tesorería la relación de pagos antes del 25 de 

cada mes o antes de ser posible. 

41. Realizar seguimiento a las actividades de depuración de la base de datos de 

régimen subsidiado que realizan los municipios y EPS con la asistencia técnica 

de la secretaria.  

42. Elaborar, revisar y enviar informes periódicos de las actividades planteadas en el 

POA a planeación para la consolidación. 

43. Elaborar y revisar informe del estado del aseguramiento en el departamento por 

municipios y EPS subsidiadas y contributivas. 

44. Debe verificar el cumplimiento al reporte de circular 030 y programar las mesas 

de trabajo de seguimiento de manera trimestral, consolidando un informe final 

del resultado de las mesas en cuento a acuerdos de pago y depuración de cartera 

para enviarlo a la Supersalud de acuerdo al formato dispuesto. 

45. Verifica el reporte de la Secretaría de salud de la circular 030 de manera 

oportuna. 

46. Debe elaborar y revisar todos los informes requeridos por los clientes internos y 

externos proporcionando información veraz y actualizada. 

47. Debe atender las auditorias de control interno, contraloría, departamental, 

contraloría general, procuraduría y demás entidades que llegan a la Secretaría. 

48. Debe soportar los hallazgos realizados a fin de que sean levantadas o queden 

categorizadas como administrativas para plan de mejoramiento. 

49. Debe elaborar y firmar los planes de mejoramiento resultado de los hallazgos 

realizados por los diferentes entes de control, realizar seguimiento e informe 

trimestral del cumplimiento hasta los cierres. 

50. Recibe y tramita los correos electrónicos relacionados con el programa de 

atención de cáncer del Ministerio de Salud, las solicitud de autorizaciones de la 

población a cargo del departamento, las solicitudes de los hospitales, municipios 

y demás actores del SGSSS en lo relacionado a la atención de pacientes, 

autorizaciones, quejas sobre prestación de servicios, trámites urgentes para 

pacientes, quejas sobre afiliaciones, oportunidad en la prestación, tratamientos 

médicos, falta de red, entre otros y de todas las tutelas relacionadas con salud del 

departamento (promedio 80 correos día) 

51. Recibe y tramita por el Sistema mercurio todas las solicitud de los actores del 

sistema en temas de aseguramiento, prestación de servicios, cuentas médicas, 

peticiones quejas y reclamos de diferente índole, solicitudes de información, 

solicitudes de pago de cartera, cobros, derechos de petición por múltiples 

conceptos, solicitudes de entes de control y de otros trámites internos con el 
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nivel central y con la misma secretaría. Se firman toda la correspondencia que 

sale de la dirección, las notificaciones de devoluciones y glosa de los 

prestadores, las respuestas a derechos de petición y tutelas (promedio 50 día) 

52. Se revisan y firman como proyectó y revisó todos los actos administrativos 

emanados de la dirección. 

53. Debe atender los requerimientos telefónicos, personales, por correo, pagina web 

de la Supersalud y de la Gobernación, garantizando respuesta efectiva y 

resolución de quejas de fondo en el menor tiempo posible en lo relacionado con 

la prestación de servicios de salud. 

54. Atender las solicitudes de pacientes para remisiones prioritarias, consultas, 

autorizaciones y demás los 365 días del año, gestionando su ubicación o 

consecución de citas, programación de procedimientos, entrega de 

medicamentos, garantizando la oportunidad en la atención, la recuperación y la 

vida. 

55. Asesora a los hospitales en temas relacionados con la prestación de servicios de 

salud, facturación, contratación, habilitación, indicadores entre otros. 

56. Asesora a los municipios que lo requieran en temas relacionados con la auditoría 

de régimen subsidiado, cuentas maestras, etc. 

57. Asesora a las EPS en temas relacionados con red prestadora, afiliaciones, 

traslados, movilidad, cobro y recobro de tecnologías No POS, etc. 

58. Asiste a las invitaciones de todos los actores y demás entidades como concejos 

municipales, personería, procuradurías y juzgados cuando le es requerido en 

casos de tutelas. 

59. Realiza seguimiento a las respuestas de tutelas, al cumplimiento a fallos 

evitando a toda costa desacatos. 

60. Busca las soluciones cuando se requiere por fallo de tutela una tecnología que no 

se tiene contratada. 

61. Atiende las visitas de hospitales, clínicas, proveedores de servicios que por 

algún motivo comercial o técnico requieren citas. 

62. Realiza seguimiento al informe a SISMED para que en los casos específicos sea 

reportado de manera oportuna. 

63. Realiza seguimiento al reporte oportuno de la circular única de la Supersalud. 

64. Realiza seguimiento al reporte oportuno a la cuenta de alto costos de los casos 

atendidos de pacientes no afiliados con diagnóstico de Cáncer, VIH y Artritis 

Reumatoide. 

65. Debe liderar el Plan de Auditorias para el mejoramiento de la calidad (PAMEC) 

como comprador de servicios para la población a cargo. 

66. Debe realizar seguimiento a las quejas enviadas por municipios de las EPSS de 

su jurisdicción por fallos en la prestación del servicio, a la gestión realizada, a la 

solicitud de planes de mejoramiento, a su seguimiento y cumplimiento. 

67. Debe liderar la estrategia a realizar en la asistencia técnica, función principal de 

la dirección de aseguramiento, revisar y avalar el cronograma y realizar el 

seguimiento al cumplimiento y asistencia de los actores convocados en todos los 
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aspectos: Base de datos, cuentas maestras, población víctima, auditoría del 

régimen subsidiado, etc. 

68. Convocar y asistir a reuniones con entidades como INPEC, ICBF, protección 

para mejor la atención de las poblaciones especiales. 

69. Liderar el mejoramiento continuo de la calidad en la Dirección de aseguramiento 

70. Liderar la gestión de proyectos de investigación 

71. Plantear programas o modelos innovadores de servicios de salud articulados con 

el modelo de gestión de APS. 

72. Proponer al Sr. Secretario proyectos de decretos para la presentación al 

Ministerio de Salud o al legislativo. 

73. Proyectar actos administrativos para la aplicación de la normatividad sobre 

eventos NO POS, tramite de cobro y recobro. 

74. Liderar y realizar seguimiento al proceso de archivo de la dirección. 

75. Presidir las juntas directivas delegadas por el Sr. Gobernador o representar al Sr. 

Secretario como miembro de junta, cumpliendo el manual de funciones de las 

juntas, realizando juntas orinarías bimensuales y extraordinarias cada vez que se 

requiera, aprobando presupuestos, estados financieros y demás funciones. 

76. Revisa y aprueba los informes de gestión que se deben realizar anualmente y que 

son consolidados por la oficina de planeación. 

77. Participa en escenarios académicos en congresos y seminarios que aportan a la 

gestión de la dirección, y socializa en la Secretaría. 
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3. ORGANIGRAMA Y MANUAL DE FUNCIONES DE LA DIRECCION DE 

ASEGURAMIENTO 

 

 

 
Fuente. Dirección de Aseguramiento 

 

Plan de Desarrollo Departamental

Poíticas , Plan Nacional  de Sa lud, Sis tema de Información BDUA

Concejo de Gobierno - Aprobación de Planes 

Vigi lancia  y Control Aprobación de Planes - Presupuesto

Lis tados  Censales

CTSSS

LOTERIA

*RED UNIDOS LICORERA

OTROS

Oficina Asesora de Asuntos Jurídicos Comité Directivo

Mesa de Atención Humanitaria Departamental

Oficina Asesora de Planeacion

(Planes  y Programas) Comité de Población Desplazada

Comité de Infancia y Adolescencia

COVES

Coordinación Presupuesto

Red de Servicios Contabilidad Vigilancia y Control Aseguramiento de 

de Salud Tesorería VyC Aseguramiento las intervenciones en 
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MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL
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RENTAS
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SECRETARIA DE HACIENDASECRETARIA DE SALUD
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DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
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SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD



 

31 
 

Secretaría de Salud, Sede Administrativa. Calle 26  51-53.  
Torre Salud Piso 5  

Bogotá, D.C. Tel. (1) 749 1733 
 www.cundinamarca.gov.co 

 



 

32 
 

Secretaría de Salud, Sede Administrativa. Calle 26  51-53.  
Torre Salud Piso 5  

Bogotá, D.C. Tel. (1) 749 1733 
 www.cundinamarca.gov.co 

 



 

33 
 

Secretaría de Salud, Sede Administrativa. Calle 26  51-53.  
Torre Salud Piso 5  

Bogotá, D.C. Tel. (1) 749 1733 
 www.cundinamarca.gov.co 

 



 

34 
 

Secretaría de Salud, Sede Administrativa. Calle 26  51-53.  
Torre Salud Piso 5  

Bogotá, D.C. Tel. (1) 749 1733 
 www.cundinamarca.gov.co 

 



 

35 
 

Secretaría de Salud, Sede Administrativa. Calle 26  51-53.  
Torre Salud Piso 5  

Bogotá, D.C. Tel. (1) 749 1733 
 www.cundinamarca.gov.co 

 



 

36 
 

Secretaría de Salud, Sede Administrativa. Calle 26  51-53.  
Torre Salud Piso 5  

Bogotá, D.C. Tel. (1) 749 1733 
 www.cundinamarca.gov.co 

 



 

37 
 

Secretaría de Salud, Sede Administrativa. Calle 26  51-53.  
Torre Salud Piso 5  

Bogotá, D.C. Tel. (1) 749 1733 
 www.cundinamarca.gov.co 

 



 

38 
 

Secretaría de Salud, Sede Administrativa. Calle 26  51-53.  
Torre Salud Piso 5  

Bogotá, D.C. Tel. (1) 749 1733 
 www.cundinamarca.gov.co 

 



 

39 
 

Secretaría de Salud, Sede Administrativa. Calle 26  51-53.  
Torre Salud Piso 5  

Bogotá, D.C. Tel. (1) 749 1733 
 www.cundinamarca.gov.co 

 



 

40 
 

Secretaría de Salud, Sede Administrativa. Calle 26  51-53.  
Torre Salud Piso 5  

Bogotá, D.C. Tel. (1) 749 1733 
 www.cundinamarca.gov.co 

 



 

41 
 

Secretaría de Salud, Sede Administrativa. Calle 26  51-53.  
Torre Salud Piso 5  

Bogotá, D.C. Tel. (1) 749 1733 
 www.cundinamarca.gov.co 

 



 

42 
 

Secretaría de Salud, Sede Administrativa. Calle 26  51-53.  
Torre Salud Piso 5  

Bogotá, D.C. Tel. (1) 749 1733 
 www.cundinamarca.gov.co 

 



 

43 
 

Secretaría de Salud, Sede Administrativa. Calle 26  51-53.  
Torre Salud Piso 5  

Bogotá, D.C. Tel. (1) 749 1733 
 www.cundinamarca.gov.co 

 



 

44 
 

Secretaría de Salud, Sede Administrativa. Calle 26  51-53.  
Torre Salud Piso 5  

Bogotá, D.C. Tel. (1) 749 1733 
 www.cundinamarca.gov.co 

 



 

45 
 

Secretaría de Salud, Sede Administrativa. Calle 26  51-53.  
Torre Salud Piso 5  

Bogotá, D.C. Tel. (1) 749 1733 
 www.cundinamarca.gov.co 

 



 

46 
 

Secretaría de Salud, Sede Administrativa. Calle 26  51-53.  
Torre Salud Piso 5  

Bogotá, D.C. Tel. (1) 749 1733 
 www.cundinamarca.gov.co 

 



 

47 
 

Secretaría de Salud, Sede Administrativa. Calle 26  51-53.  
Torre Salud Piso 5  

Bogotá, D.C. Tel. (1) 749 1733 
 www.cundinamarca.gov.co 

 



 

48 
 

Secretaría de Salud, Sede Administrativa. Calle 26  51-53.  
Torre Salud Piso 5  

Bogotá, D.C. Tel. (1) 749 1733 
 www.cundinamarca.gov.co 

 



 

49 
 

Secretaría de Salud, Sede Administrativa. Calle 26  51-53.  
Torre Salud Piso 5  

Bogotá, D.C. Tel. (1) 749 1733 
 www.cundinamarca.gov.co 

 



 

50 
 

Secretaría de Salud, Sede Administrativa. Calle 26  51-53.  
Torre Salud Piso 5  

Bogotá, D.C. Tel. (1) 749 1733 
 www.cundinamarca.gov.co 

 



 

51 
 

Secretaría de Salud, Sede Administrativa. Calle 26  51-53.  
Torre Salud Piso 5  

Bogotá, D.C. Tel. (1) 749 1733 
 www.cundinamarca.gov.co 

 

4. RECURSO HUMANO PERIODO 2012-2015 

 

Elabora: RUBY ORTIZ 

 

INTRODUCCION 

La Dirección de Aseguramiento, en armonía con la estructura del Plan Departamental 

de Desarrollo y del Plan Territorial de Salud el cual hace parte integral del mismo, 

retoma su actuar de la siguiente manera: en el marco del Objetivo 1. “Desarrollo 

Integral del Ser Humano”,  en el Pilar: “Departamento Saludable”, en los programas 

definidos para todas las etapas de ciclo de vida y en cinco de los ejes programáticos 

como son: Aseguramiento, Desarrollo y Prestación de Servicios, Salud Pública, 

Promoción Social y Prevención, vigilancia y control de riesgos profesionales; Lo 

anterior enmarcado en la dinámica de las adecuaciones, ajustes, modificaciones y demás 

formas que en cada año las normas del sistema general de seguridad social en salud del 

país se han ido dando; como son la operación del régimen subsidiado, la ampliación de 

cobertura, la universalización, la unificación de los planes de beneficio, de los niños, 

niñas y jóvenes y adolescentes y recientemente de las poblaciones mayores de 60 años y 

de los mayores de 18 a 59 años, con la ampliación según lo ordenado por la CRES y en 

respuesta a la sentencia de la Corte Constitucional T – 760 del 2008, a través de los 

Acuerdos 3 y 4 del 2008; 5, 8, 9 y 11 de 2009, 29 y 30 de 2011 y 32 de 2012. 

Y de acuerdo con las competencias definidas por la Ley, la Secretaria de Salud de 

Cundinamarca, enmarcado en el modelo de seguridad social en salud y del sistema 

obligatorio de la garantía de la calidad, a través de la Dirección de Aseguramiento 

desarrolla lo pertinente al aseguramiento y a la gestión de la prestación de servicios de 

salud de la población del Departamento de Cundinamarca; incluyendo el desarrollo de 

actividades trasversales como las de asistencia técnica a las Entidades Responsables de 

Pago entre las cuales incluye las Empresas Administradoras de Planes de Beneficios 

(EPS C y S, Entidades de Regímenes Especiales o de Excepción) y a Entes Territoriales 

Municipales, y como comprador de servicios de salud a las ESE e IPS contratadas para 

la prestación de los servicios de salud de la población pobre no asegurada y de la 

población afiliada al régimen subsidiado con requerimientos de atención no cubiertos 

por subsidios a la demanda. 

Por lo que la Dirección de Aseguramiento cuenta con un proyecto denominado 

“MEJORAMIENTO DE LOS ESTANDARES DE CALIDAD EN EL 

ASEGURAMIENTO Y LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD, DE LA 

POBLACION DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA”, armonizado y 

aprobado en el banco de proyectos. 

Dentro del proyecto se definieron las metas y estas a su vez actividades  (que 

corresponde al Plan Indicativo 2012-2015), y que se relacionan a continuación: 
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Metas  

 

Meta de Resultado (2012-2015): 

 

1. Lograr que el 80% de los entes territoriales municipales, las entidades responsables 

de pago y la red contratada por el departamento mejoren los resultados de los 

indicadores trazadores en el aseguramiento y la prestación de servicios de salud.  

 

Metas de producto (2012-2015) 

 

1.1. Gestionar el acceso a la prestación de servicios de salud al 100% de la población 

pobre no asegurada que demande las atenciones en salud y afiliada al régimen 

subsidiado en lo no cubierto por subsidios a la demanda del departamento. 

 

1.2. Implementar la asistencia técnica en el marco de la atención del sistema general de 

seguridad social en salud en el 50% de los municipios y las demás empresas 

administradoras de planes de beneficios. 

 

1.3. Monitorear en el 60% de las empresas administradoras de planes de beneficio la 

calidad de la prestación de los servicios de salud a la población asegurada. 

 

Meta de Resultado (2012-2015) 

 

2. Promover la afiliación al 100% de la población objeto de aseguramiento al régimen 

subsidiado en el departamento. 

 

Meta de producto (2012-2015) 

 

2.1. Mantener cada año la cofinanciación del aseguramiento al Régimen Subsidiado en 

los 116 municipios del Departamento. 

 

Meta de Resultado (2012-2015): 

 

3. Incrementar en el departamento en 0,8 punto el aseguramiento en el régimen 

contributivo”; c) “Gestionar el acceso a la prestación de servicios de salud al 100%  de 

la  población víctima del conflicto armado que demande servicios de urgencias como no 

asegurados y los afiliados al Régimen Subsidiado en lo no cubierto por subsidios a la 

demanda del departamento. 

 

Meta de producto (2012-2015) 

 

3.1. Implementar la estrategia "Cundinamarca Asegurada y Saludable" en los 116 

municipios. 
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Meta de Resultado (2012-2015) 

 

4. Gestionar el acceso a la prestación de servicios de salud al 100% de la  población 

víctima del conflicto armado que demande servicios de urgencias como no asegurados y 

los afiliados al Régimen Subsidiado en lo no cubierto por subsidios a la demanda del 

departamento.  

 

Meta de producto (2012-2015) 

 

4.1. Implementar la asistencia técnica con enfoque diferencial en el marco de la 

atención del sistema general de seguridad social en salud en el 50% de los municipios y 

las empresas administradoras de planes de beneficios. 

 

Meta de Resultado (2012-2015): 

 

5. Promover la afiliación al SGSSS al 100% de la población víctima del conflicto 

armado que reside en el Departamento mediante la estrategia Cundinamarca Asegurada 

y Saludable. 

 

Meta de producto (2012-2015) 

 

5.1. Implementar la Estrategia “Cundinamarca Asegurada Y Saludable” con Enfoque 

Diferencial en PCVCA en el 100% de los Municipios del Departamento. 

 

Adicionalmente, se formula el PLAN ESTRATEGICO DE LA DIRECCIÓN DE 

ASEGURAMIENTO 2012 – 2015. 

 

MISIÓN DE LA DIRECCION DE ASEGURAMIENTO 

 

Contribuir en la dirección del Sistema Departamental de Seguridad Social en Salud, 

garantizando a la población cundinamarquesa y a la que residen el Departamento de 

Cundinamarca, en especial la pobre no asegurada y la afiliada al régimen subsidiado, la 

afiliación y el acceso a la prestación de los servicios de salud bajo estándares de calidad 

en salud adecuados, a partir de la comprensión de sus necesidades de salud y 

participando en la cofinanciación de proyectos de inversión. 

Y para su ejecución se cuenta con procedimientos, aprobados y  validados por los 

competentes. 
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CONFORMACION RECURSO HUMANO ADSCRITO A LA PLANTA DE 

PERSONAL DE LA GOBERNACION DE CUNDINAMARCA – DIRECCION 

DE ASEGURAMIENTO. 

 

La dirección actualmente cuenta con veinte (20) personas nombradas en la planta de 

personal, de las cuales existen siete (7) cargos vacantes, constituidos de la siguiente 

manera  

 

VACANTES  

PROFESIONALES UNIVERSITARIOS   5 

SECRETARIA EJECUTUVA    1 

TECNICO      1 

TOTAL      7 

 

  

El personal activo se compone de la siguiente manera: 

 

RECURSO HUMANO ACTIVO N° 

PROFESIONAL UNIVERSITARIO 5 

DIRECTOR OPERATIVO 1 

TECNICOS 3 

AUXILIARES 3 

ASESOR 1 

TOTAL 13 
Fuente: Dirección de Aseguramiento 

 

TABLA N°1  RECURSOS ASIGNADOS PARA LA CONTRATACION 

RECURSO HUMANO PERIODO 2012-2015 – (PRIMER SEMESTRE DEL 2015) 

CIFRAS EN MILLONES DE PESOS 

 

PROYECTO 296105 ASIGNADO EJECUTADO % 

2012 1.600 1.594 100% 

2013 1.570 1.339 85% 

2014 1.835 1.789 97% 

2015 (PRIMER 

SEMESTRE) 
2.348 2.151 92% 

TOTAL/PROMEDIO 7.353 6.873 94% 
Fuente: Dirección de Aseguramiento 

 

La siguiente grafica refleja el comportamiento del presupuesto asignado para el periodo 

comprendido en los años 2012 al primer semestre del año 2015, frente a lo ejecutado en 

los mismos periodos. Para el año 2012 fue asignado $1.600 millones de pesos y se 
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ejecutaron $1.594, mientras que para el año 2013 se asignó para este proyecto $1.570 

millones y se ejecutó $1.339 millones de pesos, sin ejecutar $230 millones entre otros 

destinado para la contratación de la   “Evaluación y medición del grado de satisfacción 

de los usuarios de los servicios de las Empresas Promotoras de Salud del Régimen 

Subsidiado que operan en el Departamento de Cundinamarca”, proceso que no se logró 

llevar a cabo en el año 2013, realizándose en el año 2014, para el año 2015 se asignaron 

$2.348 millones de pesos y para el primer semestre del año se lleva una ejecución del 

92%, el 8% restante se estableció para adicionar los contratos para el mes de enero de 

2016.  

 

GRAFICA N° 1 COMPORTAMIENTO DEL PRESUPUESTO 2012-2015 

 
Fuente: Dirección de Aseguramiento 

 

TABLA N° 2 RELACION RECURSO HUMANO DIRECCION DE 

ASEGURAMIENTO AÑOS 2012-(PRIMER SEMESTRE 2015) 

RECURSO HUMANO 

No. 

PERSONAS 

2012 

No. 

PERSONAS 

2013 

No. 

PERSONAS 

2014 

No. 

PERSONAS 

2015  - 

PRIMER 

SEMESTRE 

OBSERVACIONES 

MÉDICO AUDITOR 

ESPECIALIZADO (Procesos de 

Calidad y  PAMEC) 

1 1 1 1 
 

MÉDICOS AUDITORES 7 7 5 4 
 

ENFERMEROS AUDITORES 7 6 7 6 
 

ODONTÓLOGOS AUDITORES 2 2 2 2 
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RECURSO HUMANO 

No. 

PERSONAS 

2012 

No. 

PERSONAS 

2013 

No. 

PERSONAS 

2014 

No. 

PERSONAS 

2015  - 

PRIMER 

SEMESTRE 

OBSERVACIONES 

BACTERIOLOGA - AUDITOR 0 0 1 1 
 

Profesional especializado (Apoyo 

proceso de contratación) 
1 1 1 1 

 

INGENIERO DE SISTEMAS (Apoyo 

a consolidación bases de datos de 

Régimen Subsidiado) 

1 1 1 1 
 

PROFESIONAL ESPECIALIDO 

(Apoyo proceso de calidad) 
1 1 1 1 

 

PROFESIONAL ESPECIALIZADO 

(Apoyo proceso CALIDAD)    
1 

 

PROFESIONAL (Apoyo proceso de 

RIPS) 
1 1 1 1 

 

PROFESIONALES 

ESPECIALIZADOS  (Auditores 

Contratos de prótesis) 

0 5 5 
 

Fueron contratados a finales 

del año 2013 (un mes y 20 

días) y para año 2014 los 

meses de Enero y Febrero. 

Apoyo contratos prótesis 

PROFESIONAL ESPECIALIZADO 

(Apoyo proceso manejo de 

poblaciones especiales PVCA) 

1 1 1 1 
 

PROFESIONAL ESPECIALIZADO 

(apoyo proceso de referencia y contra 

referencia) 

1 1 1 1 
 

PROFESIONAL (Apoyo para 

monitorear de la calidad en la 

prestación de los servicios de salud a 

la población del departamento. 

 
1 1 1 

 

PROFESIONAL MEDICO (Apoyo 

contratos mamografía)    
1 

 

PROFESIONAL ESPECIALIZADO 

(Análisis de UPC y riesgo en salud  
1 1 

  

ENFERMERAS JEFES AUDITORAS 

(Proceso respuesta tutelas, fallos, 

desacatos y derechos de petición) 

2 2 2 2 
 

ENFERMERA JEFE (Apoyo proceso 

respuesta tutelas y CTC)    
1 

Se contrata enfermera apoyo 

(Contrato a partir del  22  

Septiembre  hasta Diciembre 
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RECURSO HUMANO 

No. 

PERSONAS 

2012 

No. 

PERSONAS 

2013 

No. 

PERSONAS 

2014 

No. 

PERSONAS 

2015  - 

PRIMER 

SEMESTRE 

OBSERVACIONES 

PROFESIONALES (Apoyo proceso 

de autorizaciones y CTC)    
2 

Se contrata enfermera apoyo 

(Contrato a partir del  21  

Septiembre  hasta Diciembre 

MÉDICOS AUDITORES (Proceso 

respuesta tutelas, fallos, desacatos y 

derechos de petición) 

1 1 1 1 
 

TRABAJADORA SOCIAL (Proceso 

atención al usuario) 
1 1 1 1 

 

PROFESIONAL ESPECIALIZADOS   

(Proceso Régimen Subsidiado) 
1 1 1 2 

 

PROFESIONALES (Proceso de 

cartera) 
2 3 3 3 

 

TECNÓLOGO (Proceso liquidación 

de contratos 
1 1 1 1 

 

TECNOLOGO (Apoyo proceso de 

base de datos)   
1 1 

 

TÉCNICO  (Apoyo a proceso tutelas) 1 1 1 1 
 

TÉCNICO (Apoyo a proceso Régimen 

Subsidiado) 
2 2 2 2 

 

TÉCNICO (Apoyo a proceso SOGC) 1 1 1 1 
 

TÉCNICO (Apoyo a proceso 

Autorizaciones ) 
1 1 1 2 

 

TÉCNICO (Apoyo procedimiento de 

reporte de precios de compra de 

medicamentos al SISMED 

1 
    

TÉCNICO (Apoyo a proceso 

contratación) 
1 1 1 1 

 

Químico farmacéutica 1 1 1 1 
 

BACHILLER (Apoyo para elaborar 

materiales destinados a informar y  

comunicar  sobre las acciones de la 

Dirección de Aseguramiento a la 

población a cargo del departamento, y 

apoyo en la organización de eventos. 

   
1 

 

BACHILLER (Apoyo a proceso de 

Radicación de cuentas) 
1 1 1 1 

 

TOTAL 40 46 47 47 
 

Fuente: Dirección de Aseguramiento 

 

 

 

 



 

58 
 

Secretaría de Salud, Sede Administrativa. Calle 26  51-53.  
Torre Salud Piso 5  

Bogotá, D.C. Tel. (1) 749 1733 
 www.cundinamarca.gov.co 

GRAFICA N°2  RECURSO HUMANO - CONTRATISTAS PERIODO 2012 A 

PRIMER SEMESTRE DEL 2015 

 
Fuente: Dirección de Aseguramiento 

 

El número de personas contratadas durante los años 2013 a primer semestre del 2015 ha 

sido relativamente constante entre 46 y 47 personas, el aumento se dio del 2012 al 2013 

por la necesidad de auditores – odontólogos para el seguimiento y control al proyecto de 

prótesis dental realizado en varios municipios del departamento, para los años 2014 y 

2015 se dio por el cambio de la norma en donde se requirió contratar recurso humano 

para apoyar los procedimientos de autorizaciones y CTC. 

Básicamente los contratistas profesionales y no profesionales  que apoyen la gestión de 

la Dirección de Aseguramiento, se centra en la gestión  relacionado con la auditoria 

administrativa, autorizaciones, atención al usuario, radicación de cuentas médicas, 

contratación, respuesta a derechos de petición, seguimiento a planes y proyectos, 

asistencia técnica y seguimiento a EPS-C, EPS-S, ARP, Municipios y usuarios respecto 

al Aseguramiento e interventoría de contratos. Estudios en el  uso adecuado de 

medicamentos y Ranking de EAPB de la Jurisdicción. Proyecto de investigación en 

medicamentos ante COLCIENCIAS. Estudio de suficiencia de UPCS y divulgación de 

resultados con los entes del sistema de salud del Departamento. Evaluar el impacto de la 

"Estrategia Cundinamarca Asegurada y Saludable"   

 

LOGROS 

 

Durante el periodo de análisis podemos decir con satisfacción que CUMPLIMOS con la 

responsabilidad de contratar el recurso humano idóneo, permitiendo con esto resultados 

satisfactorios en la gestión de la Dirección de Aseguramiento. 
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DIFICULTADES Y/O LIMITACIONES  

 

Cambio permanente de la normatividad, lo que implica cabio y ajuste constante en lo 

planeado inicialmente. 

Contextos políticos que implican limitaciones dadas por la Ley en temas de contratación  

En ocasiones no hay oportunidad en la contratación debido a la exigente lista de 

requerimientos o documentación que debe tener el contratista a la hora de firmar el 

contrato.  

El tema de vigencias futuras otorgada para las entidades territoriales, en donde primero 

para la creación de obligaciones que afecten el presupuesto de gastos de vigencias 

fiscales subsiguientes, es decir, autorizaciones sobre recursos fiscales dentro de 

presupuestos futuros, para ejecutar un determinado gasto, creando confusión en  muchos 

casos. 
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5. METAS Y ACTIVIDADES  PLAN OPERATIVO ANUAL PLAN 

INDICATIVO  Y PLAN OPERATIVO ANUAL I SEMESTRE 2015 (POA) 2011-

2015 

 

Elabora:  MsC. PAOLA DEL PILAR HERNANDEZ LOPEZ 

 

INTRODUCCION 

 

Dentro de la operatividad de la dirección de Aseguramiento, se lleva a cabo la 

planeación, ejecución y seguimiento a cada una de las metas de resultado y de producto 

enmarcadas en el  Plan Territorial de Salud como instrumento de planificación en salud 

de los diferentes actores, y  su utilidad está enmarcada en la dimensión social del Plan 

de Desarrollo; allí   se expresan los objetivos, metas, políticas, ejes programáticos, áreas 

sub-programáticas y proyectos del sector salud, los cuales no sólo son el resultado de un 

proceso de gestión del trabajo continuo, sino que responden a los compromisos 

adquiridos en el Programa de Gobierno y las competencias y recursos definidos tanto 

por la Constitución como por la Ley, siendo el plan operativo anual, el plan de acción y 

el plan indicativo los principales referentes guía de la gestión y operativa de cada una de 

las actividades que se ejecutan en las diferentes áreas funcionales, el seguimiento a la 

gestión y  al oportuno cumplimiento de las metas programadas, le ha permitido a la 

Dirección de Aseguramiento, conocer el avance puntual, y cada uno de los aspectos 

referentes para mejorar o mantener según el marco operativo. 

El trabajo de seguimiento está programado de manera trimestral dando como resultado 

los datos referentes para la elaboración de los indicadores de calidad y gestión de la 

Dirección, los cuales son insumo para los informes de la Secretaria de salud y diferentes  

entes de control que los requieren, finalmente en periodos semestrales por cada 

vigencia, se consolidan los datos y resultados obtenidos en el informe de gestión de la 

dirección, el cual a la vez alimenta el informe de gestión de la secretaria de salud, como 

referente de los procesos de rendición de cuentas, según la normatividad vigente 

pertinente. 

 

VIGENCIA 2011 

 

Para el año 2011, se logró el 100% en la gestión de la contratación de los servicios de 

salud, la implementación de la asistencia técnica en los municipios y EAPB, la 

afiliación al Sistema General de Seguridad Social y Salud, y la cofinanciación del 

aseguramiento al régimen subsidiado en el Departamento, garantizando así el acceso de 

la población pobre y vulnerable a la prestación de los servicios de salud tanto en la red 

adscrita como en la red no adscrita del departamento. 

En cuanto a la afiliación al régimen subsidiado, se logró la afiliación de 174.224 

personas, gracias a la gestión de la contratación para el aseguramiento en el Régimen 

Subsidiado de la población pobre y vulnerable y de realizar el seguimiento y control 

directamente o por medio de interventorías, la Liquidación Mensual De Afiliados, 



 

61 
 

Secretaría de Salud, Sede Administrativa. Calle 26  51-53.  
Torre Salud Piso 5  

Bogotá, D.C. Tel. (1) 749 1733 
 www.cundinamarca.gov.co 

herramienta que permite establecer a partir de los afiliados cargados en la BDUA el 

valor a reconocer a las EPSS conforme a las fuentes de financiación participantes. 

 

VIGENCIA 2012 

 

Durante la vigencia de 2012, se realizó el seguimiento a la ejecución del plan operativo 

anual obteniendo como resultado el 100% de la gestión en el acceso a la prestación de 

los servicios de salud al 100% de la población pobre  no asegurada que demanda los 

servicios de salud, a través de la contratación de la red adscrita y no adscrita. Producto 

de la unificación del plan de beneficios se reajustó el valor a contratar con la red 

adscrita y no adscrita, y se socializo el contenido de la minuta contractual, las 

responsabilidades de carácter administrativo y financiero en particular a las ESES del 

departamento y los efectos de dicho ajuste. 

En la gestión de cartera se gestionó el 100% de la  cancelación de la deuda por medio de 

los recursos asignados desde el nivel nacional y departamental, donde los recursos 

cancelados por parte del Departamento a toda la Red el 66% corresponden al 

Departamento y el 34% a la nación. De los recursos asignados por el departamento, se 

asignó a la red no adscrita el 71,74%, recobros el 20,96% y un 7,30% a la red adscrita 

brindando  cobertura y garantía al acceso a los servicios de salud.  

Con la Asistencia Técnica a los municipios del departamento acerca de los procesos 

propios del aseguramiento, el Programa de Auditoria para el Mejoramiento de la 

Calidad y la normatividad para asegurar la atención en salud de la población, se logró la 

sensibilización de los funcionarios y/o personas responsables en los municipios y en las 

EPSS acerca de los procesos propios del aseguramiento, el Programa de Auditoria para 

el Mejoramiento de la Calidad y la normatividad sobre la prestación de los servicios de 

salud a la población del departamento con el Enfoque Diferencial de las Poblaciones 

Especiales. 

 

VIGENCIA 2013 

 

La estrategia bandera de la dirección de Aseguramiento consiste en brindar la asistencia 

técnica a los municipios del departamento en los concerniente a la afiliación efectiva a 

los regímenes de salud, asesoría tanto al municipio como a los asesores responsables de 

la interventoría de los mismos, en el mejoramiento en la calidad de la prestación de los 

servicios a los usuarios del régimen subsidiado, poblaciones especiales, población 

víctima del conflicto armado y población pobre no afiliada, además se trabajó 

continuamente en el seguimiento a la depuración de las bases de datos, y su 

actualización y seguimiento a PAMEC como componente estratégico para la garantía de 

la calidad en la prestación de los servicios de salud del Departamento . 

En aseguramiento como tema específico de las asistencias técnicas; se trabajó el tema 

de evasión y elusión debido a que se encuentra barrera en el acceso al régimen 

contributivo especialmente en la parte informal del comercio y sector agropecuario, y 

demás sectores productivos característicos de cada municipio. 
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A través del trabajo transectorial con instituciones como el INPEC y el ICBF, se logró 

un impacto positivo en cuanto a la sensibilización de la importancia de la calidad y 

oportunidad en la prestación de los servicios de salud. 

 

GRAFICA N°1. MUNICIPIOS Y EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE 

BENEFICIOS EAPB CON ASISTENCIA TECNICA AÑO 2013 

 
FUENTE: Dirección  de Aseguramiento Diciembre 2013 

 

En la gráfica se observa el avance del 94% en cobertura de los municipios con las 

actividades de asistencia técnica, permitiendo que los Municipios contaran con las 

herramientas suficientes para la  depuración de bases de datos teniendo en cuenta que en 

el proceso de promoción de la afiliación de la población del departamento, las 

poblaciones especiales y población víctima del conflicto armado, el impacto es positivo.   

 

GRAFICA N° 2. EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE BENEFICIOS EAPB 

CON ASISTENCIA TECNICA AÑO 2013

 
FUENTE: Dirección  de Aseguramiento Diciembre 2013 
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En la  gráfica se observa 67% de avance en la cobertura de las EAPB con asistencia 

técnica donde se logra identificar los principales aspectos de mejora en la calidad y 

oportunidad en la prestación del servicio de salud a la población del departamento. 

En el área de cartera en el recorrido del año 2013, gestionaron los pagos 

correspondientes a vigencias anteriores, actuales y recobros, con el objetivo principal de 

dar cumplimiento a los pagos correspondientes a la prestación de los servicios de salud 

a cargo del Departamento. 

Gestión Anual:  

Se aprovisiono el 100% los recursos necesarios para el pago de la cartera de la red 

adscrita a la secretaria departamental de salud. 

Se aprovisiono el 100% los recursos necesarios para el pago de la cartera Urgencias de 

la red no adscrita a la secretaria departamental de salud. 

Se aprovisiono el 100% los recursos necesarios para el pago de recobros con las EPS-S 

secretaria departamental de salud. 

Se depuró el 100% de la cartera de la secretaria departamental de salud. 

En cuanto a la auditoría de Cuentas médicas de la facturación radicada en la Secretaría 

de Salud del Departamento por concepto de prestación de servicios de salud a la 

población pobre no afiliada al SGSSS y los eventos no cubiertos por los subsidios a la 

demanda, se realizó  un seguimiento definido del ejercicio de lo auditado para permitir 

un mayor control estadístico en cuanto a porcentajes de glosas seguimiento a 

facturación y ejecución de contratos. 

En la gestión de la cofinanciación al régimen subsidiado, en el 2013 presentó un 

aumento en la ejecución del recurso del 0.4%, cifra que se explica desde el aumento de 

la base poblacional y del valor de la UPC, donde el departamento participa en la 

cofinanciación de la UPC-S con el objetivo de establecer la presupuestario, el 

compromiso, la ejecución y la generación de saldos de liquidación y recursos no 

comprometidos. 

Para garantizar el acceso efectivo de la población que demanda los servicios de salud, 

especialmente  a la población pobre no asegurada PPNA del Departamento De 

Cundinamarca, a cargo de los hospitales de la Red Adscrita se logró la contratación de  

los servicios con las instituciones prestadoras del I al  III nivel de complejidad. 
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GRAFICA Nº 3.  TOTAL POBLACION PPNA  Y POBLACION AFILIADA A 

REGIMEN SUBSIDIADO AÑO 2013 

 
FUENTE: Dirección  de Aseguramiento Diciembre 2013 

 

En la gráfica se observa una disminución en los valores del total de la población pobre 

no afiliada, esta disminución es progresiva por trimestre ya que dicha población 

posiblemente está pasando a ser afiliada en el régimen contributivo, lo que significa que 

la promoción del aseguramiento en salud es positiva en el Departamento, por otro lado, 

es interesante que del I al III trimestre se presenta un descenso progresivo del 10%, y 

sin embargo para el IV trimestre nuevamente se presenta un repunte del 10% sobre el III 

trimestre, lo que demuestra el movimiento poblacional del Departamento. 

En el reporte de los indicadores de alerta temprana se logró que el 73% de las ESE 

mejoraran en la oportunidad del reporte, facilitando así el seguimiento y auditoria de los 

resultados obtenidos de los análisis de los respectivos indicadores. 

Con el análisis de los indicadores de alerta temprana y de calidad reportados por las 

EAPB donde se comparan las cifras reportadas de la calidad observada frente a la 

calidad esperada por el departamento y se logra concluir que en el marco de la calidad 

en la prestación del servicio es necesario hacer una búsqueda activa en el interior de las 

EAPB a través de la auditoria de las principales causas de mortalidad materna e infantil 

reportados en los indicadores y además cuales son los estudios analíticos realizados de 

las EAPB frente a esta problemática para así lograr que los planes de mejoramiento sean 

más exhaustivos y aplicados según las necesidades de la secretaria de salud 

departamental. 

Dentro de los indicadores presentados se encuentra además la necesidad de realizar un 

análisis de la situación contractual de los especialistas frente a la oportunidad en la 

prestación del servicio, ya que es evidente que los tiempos son muy elevados en 

especialidades como ginecobstetricia y pediatría, lo cual se enlaza directamente con las 

tasas de mortalidad materna, perinatal e infantil. 
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GRAFICA N°4.  EAPB MONITOREADAS AÑO 2013 

 
FUENTE: Dirección  de Aseguramiento Diciembre 2013 

 

En la gráfica se presenta un 67% de avance en la cobertura de las EAPB con asistencia 

técnica cada uno, teniendo en cuenta la calidad en el proceso atención de la población 

del departamento, las poblaciones especiales y población víctima del conflicto armado 

Con el fin de garantizar la calidad y la oportunidad en el acceso a la prestación de los 

servicios odontológicos y suministro de prótesis dentales parciales removibles en 

acrílico de salud a la población pobre y no asegurada al Sistema de Seguridad Social en 

Salud SGSSS; a la afiliada al Régimen Subsidiado en los eventos no incluidos en el 

Plan de Beneficios, poblaciones especiales y población víctima del conflicto armado, a 

cargo del Departamento, se firmaron acuerdos con los 34 ESE de la red adscrita del 

Departamento. 

En cuanto a la gestión de la afiliación al régimen subsidiado, la Dirección de 

Aseguramiento ha realizado actividades de capacitación en la depuración de bases de 

datos, en las estrategias de la promoción de la afiliación y cobertura de la población 

vulnerable y víctima del conflicto armado especialmente; garantizando así el acceso 

efectivo a la prestación de los servicios de salud que requiere la población del 

Departamento.  
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GRAFICA N° 5: COBERTURA  DE LA AFILIACION AL REGIMEN 

SUBSIDIADO 2012-2013 

 
FUENTE: Dirección  de Aseguramiento Diciembre 2013 

 

En el comportamiento del indicador el segundo semestre de 2013: 39.64%, presenta una 

disminución de 0.33 puntos porcentuales. Con respecto a la línea base de 36.89% se 

evidencia un aumento  en 2.75 puntos porcentuales en el II semestre 2013.  

En la gestión  de la afiliación al régimen contributivo,  gracias a la promoción en la 

afiliación en los municipios donde se requiere el cumplimiento por parte de los 

empleadores en la afiliación al SGSS de sus trabajadores al régimen contributivo dando 

así cumplimiento a la normatividad vigente en el sistema de riesgos laborales Ley 1562 

de 2012.  

 

GRAFICA N°6.  COMPORTAMIENTO DE LA AFILIACION DE LA 

POBLACION DEL DEPARTAMENTO AL REGIMEN CONTRIBUTIVO AÑO 

2013 

 
FUENTE: Dirección  de Aseguramiento Diciembre 2013 
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En el II trimestre se presenta un incremento de la afiliación de la población al régimen 

contributivo en 1.6 puntos porcentuales, lo representa una aumento en el acceso de la 

población a diferentes sectores productivos de sus municipios, sin embargo hay un leve 

descenso en la afiliación del 0.04% para un total de 1.038.550 afiliados al Régimen 

Contributivo; para el IV trimestres de observa un incremento de 13.000 afiliados,  lo 

que obedece a una etapa coincidente con  las temporadas de contratación de algunos 

sectores productivos especialmente del agro y cultivos de flores y a que la población en 

el sector laboral, mantiene su afiliación al SGSS. 

Se logró el 100% de la gestión de la afiliación y atención de la población víctima del 

conflicto armado VCA que demande eventos no cubiertos por subsidios a la demanda y 

las urgencias de los no afiliados en el Departamento, a través de los contratos 

interadministrativos de prestación efectuados con la Red Adscrita y no Adscrita 

contratada por el Departamento 

 

GRAFICA N°7: POBLACION VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO 

ATENDIDA AÑO 2013 

 

 
FUENTE: Dirección  de Aseguramiento Diciembre 2013 

 

El indicador demuestra que en el segundo trimestre se presenta un aumento de la 

afiliación de la población PVCA en un porcentaje del 95%, en el IV trimestre, el 82% 

solicito atención en los servicios de salud de las diferentes entidades prestadoras de 

servicios de salud; al comparar con la atención a la población de otros regímenes la 

población PVCA presenta mayor solicitud de la prestación de los servicios de salud;  en 

el IV trimestre se presenta un pequeño incremento de 7% en la PVCA sin afiliar, cifra 

que se explica desde la perspectiva de la movilización de dicha población entre 

diferentes entes territoriales y que probablemente ya cuentan con algún tipo de 

afiliación en otro departamento. 
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VIGENCIA 2014 

 

La Dirección de Aseguramiento de la Secretaría de Salud de Cundinamarca, en la 

condición de entidad responsable del pago de servicios de salud, logro ejecutar 103 

contratos con las diferentes entidades prestadoras de servicios de salud, en especial con 

los hospitales públicos del Departamento, para garantizar la calidad de la atención en 

salud y ofrecer una respuesta adecuada a las necesidades de la población a cargo, en 

condiciones de accesibilidad, continuidad, oportunidad, integralidad y eficiencia en el 

uso de los medicamentos. 

Por medio de la estrategia de la asistencia técnica, realizadas al  100% de las EAPB 

(CAFAM, CAFESALUD,CAPRECOM, COLSUBISIDIO, COMPARTA, CONVIDA, 

ECOOPSOS, CONVIDA) y al 98.4% de los Municipios se ha fortalecido el 

conocimiento en el desarrollo del proceso normativo del aseguramiento en salud, el 

seguimiento  a la calidad y la oportunidad en la prestación de los servicios de salud 

involucrando a los Municipios y ESE en el proceso de re-entrenamiento en los temas de 

afiliación y comprensión de la garantía del acceso, comprometiéndoles en mejores 

resultados en la verificación de los planes de mejoramiento implementados y con ello en 

la búsqueda de la mejoría de la calidad en la prestación de servicios de salud en los 

diferentes municipios. Conocer el desempeño de los actores del sistema sobre el 

cumplimiento de las actividades del Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad, 

hacer el seguimiento, realimentar a dichas entidades para comprometerlos ante la 

Secretaría de Salud sobre el cumplimiento y aporte en los indicadores de salud del 

Departamento. 

 

GRAFICA N°8. MUNICIPIOS Y EAPB CON ASISTENCIA TECNICA AÑO 

2014 

 
FUENTE: Dirección  de Aseguramiento Diciembre 2014 
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e integralidad en los servicios de salud, para responder de manera adecuada 

especialmente a los  pacientes con patologías crónicas irreversibles, y en el suministro 

de insumos médicos y/o ayudas técnicas. 

 

GRAFICA N°9. COMPORTAMIENTO POBLACION POBRE NO AFILIADA 

PPNA AÑO 2014 

 
FUENTE: Dirección  de Aseguramiento Diciembre 2014 

 

La gráfica demuestra el avance significativo de la Dirección de aseguramiento en los 

procesos de aseguramiento de la población pobre y vulnerable, muestra de ello es la 

disminución progresiva del número de personas de la población pobre no afiliada del 

departamento en un 23% con respecto al I trimestre del 2014  

Se realizó seguimiento al reporte de los indicadores de Alerta Temprana y a la 

implementación de planes de mejora en los respectivos Municipios, como factor 

determinante de la verificación de la calidad en la prestación de los servicios de salud, 

mediante la implementación de las herramientas de monitoreo en el 100% de las EAPB. 

(CAFAM, CAFESALUD, CAPRECOM, COLSUBISIDIO, COMPARTA, CONVIDA, 

ECOOPSOS, CONVIDA). 

En cuanto a la cofinanciación del régimen subsidiado, se logró el 97,47% de la 

ejecución en la cofinanciación de los municipios garantizando así el flujo de los 

recursos del Régimen Subsidiado. 

Esfuerzo Territorial Municipal: 29.24% 

Esfuerzo Territorial Departamental: 25.48% 

 

Para conocer el Rankin EPSS se desarrolló un estudio mediante la evaluación y 

medición del grado de satisfacción de usuarios de los servicios de las Empresas 

Promotoras de Salud – EPS del Régimen Subsidiado que operan en la jurisdicción, para 

lo cual se hizo la presentación, entrega y aprobación de Informe de las pruebas, 

realizadas con base en el instrumento de recolección de la información, el Informe de 

implementación del instrumento en las instituciones objeto del contrato para la 

recolección de la información. 

Se logró el aumento en 7.07 puntos porcentuales la cobertura de la afiliación al 

Régimen Subsidiado con respecto a la línea base, de 36.89%  lo cual demuestra la 
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efectividad en las estrategias de promoción de la afiliación y en la cobertura a la 

población vulnerable. 

 

 

GRAFICA N°10. COBERTURA DE AFILIACIÓN RÉGIMEN SUBSIDIADO 

AÑO 2014 

 
Fuente: Dirección de Aseguramiento Diciembre 2014 

 

A  pesar que se evidencia un descenso de 2.3 puntos porcentuales de la afiliación al 

régimen subsidiado con respecto al I trimestre del 2014, la dirección continua con la 

permanente promoción y seguimiento a la depuración de las bases de datos BDUA, se 

puede explicar el descenso por el paso al régimen contributivo de acuerdo a las 

temporadas de contratación en el sector rural específicamente. 

En cuanto a la afiliación al régimen contributivo, se  ha logrado en el 2014 un 

incremento de 11.57 puntos porcentuales, con respecto a la línea base del 41.76 del año 

2011, lo que demuestra un avance significativo en la gestión de la afiliación de la 

población laboralmente activa al Sistema General De Seguridad Social Y Salud.  

 

GRAFICA N°11. COBERTURA DE AFILIACIÓN RÉGIMEN CONTRIBUTIVO 

AÑO 2014 

 
Fuente: Dirección de Aseguramiento Diciembre 2014 
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El indicador tiene un comportamiento positivo en 3.53 puntos porcentuales para el IV 

trimestre del 2014, evidenciando así la gestión de la afiliación de la población 

laboralmente activa al régimen contributivo.  

Se gestionó para asegurar la prestación de los servicios de salud, según demanda de la 

población a cargo del Departamento, incluyendo a la población víctima del conflicto 

armado que demandó eventos en salud no cubiertos por subsidios a la demanda y las 

urgencias de los no afiliados en el Departamento, a través de la contratación de servicios 

de salud con las ESE de la Red adscrita al Departamento y las ESE/IPS públicas y 

privadas no adscritas. 

 

GRAFICA N° 12. POBLACION VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO 

AFILIADA AL SGSSS AÑO 2014 

 
Fuente: Dirección de Aseguramiento Diciembre 2014 

 

En la gráfica se observa un avance en el comportamiento de la afiliación de la población 

Victima del Conflicto Armado VCA con respecto al  I trimestre,  gracias a las 

actividades de vigilancia y control de los procesos de aseguramiento en el régimen 

subsidiado y contributivo se ha logrado mejorar la cobertura de la afiliación de la 

población víctima del conflicto armado al SGSSS. 

 

VIGENCIA 2015 

 

De acuerdo a la verificación y seguimiento del reporte de los indicadores de alerta 

temprana en ESE y EAPB,  análisis de los reportes de RIPS, y análisis de los 

indicadores de cobertura en el aseguramiento, se ha logrado mejorar los indicadores del 

aseguramiento en el Departamento, logrando una cobertura efectiva de la afiliación al  

SGSSS del 98%, garantizando a través del monitoreo del PAMEC como comprador de 

servicios y de la implementación de los planes de mejoramiento la oportunidad en la 

prestación de servicios de salud y  especializados que demanda la población del 

departamento, contribuyendo así al mejoramiento en algunos resultados de los 

indicadores de salud del Departamento: reducción de la mortalidad infantil y de la  

mortalidad en menores de 5 años y a la mejoría en la percepción del usuario frente a la 
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prestación de los servicios de salud por las EPSS, así como por la cobertura de servicios 

No POSS 

Se realizó Asistencia Técnica con una cobertura del 91% en Entes territoriales 

Municipales ETM, el 100% en Empresas Promotoras de salud Régimen Subsidiado, el 

70% en Empresas Promotoras de salud Régimen Contributivo y el 100% con la Red 

contratada, en los temas de Seguimiento a la Operación del Régimen Subsidiado, 

seguimiento de bases de datos, ajuste en la información de flujo de recursos para el 

saneamiento y aclaración de Cuentas del Sector Salud entre las Entidades Territoriales 

Departamental y Municipales, las Entidades Promotoras de Salud  del Régimen 

Contributivo y Subsidiado y las Instituciones Prestadoras de Salud públicas y privadas y 

Auditoria para el Mejoramiento de la Calidad en la Atención de Salud. 

 

GRAFICA N°13. ASISTENCIA TECNICA ENTES TERRITORIALES 

MUNICIPALES I SEMESTRE 2015 

 
Fuente: Dirección de Aseguramiento 2015 

 

Para el 2015 se ha logrado brindar asistencia técnica a los siguientes municipios: Albán, 

Anapoima, Anolaima, Apulo, Bojacá, Cabrera, Cajicá, Chía, Chipaque, Choachí, 

Chocontá, Cogua, Cucunubá, El Rosal, Facatativá, Fosca, Funza, Fúquene, Fusagasugá, 

Gachetá, Gachancipá,  Gama, Granada, Guachetá, Guaduas, Guasca, Guatavita, 

Guayabetal, Gutiérrez, Junín, La Calera, Macheta, Madrid, Medina, Nemocón, Nilo, 

Nocaima, Pasca, Puerto Salgar, Quetame, San Antonio Del Tequendama, San Bernardo, 

San Francisco, San Francisco, Sesquilé, Sibaté, Silvania, Soacha, Sopo, Subachoque, 

Suesca, Susa, Tabio, Tausa, Tena, Tenjo, Tibacuy, Tibirita, Tocaima, Tocancipá, Ubalá, 

Ubaque, Ubate, Une, Venecia, Vianí, Villapinzon, Villeta, Zipaquirá 

Se ha pagado un total de $3.367 millones en cartera de vigencias anteriores logrando 

una ejecución del 73% en la gestión de pagos, lo que permite la prestación de los 

servicios de salud a la población que los requiere y el cumplimiento de las obligaciones 

en el pago se lo servicios. 

Se  ha logrado el seguimiento a la garantía en la calidad de la prestación de los servicios  

en cuanto a acceso , oportunidad e integralidad en los servicios de salud, para responder 
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de manera adecuada especialmente a los  pacientes con patologías crónicas irreversibles, 

y en el suministro de insumos médicos y/o ayudas técnicas  a  la población pobre no 

afiliada y la afiliada al régimen subsidiado en lo no cubierto por subsidios a la demanda 

del departamento, incluye la poblaciones especiales y el acceso de la población 

vulnerable del departamento para tal fin, se suscribieron 14 contratos con la red adscrita 

 

GRAFICA N° 14. POBLACION POBRE NOAFILIADA ATENDIDA I 

SEMESTRE 2015 

 
Fuente: Dirección de Aseguramiento 2015 

 

En el  2015 se ha logrado gestionar el acceso a los servicios de salud a la población 

pobre no afiliada que los ha solicitado; de tal forma que según el registro de RIPS   se 

ha atendido a un total de 2.485 personas que solicitaron autorización para acceder a los 

servicios de salud.  

A través del monitoreo del PAMEC como comprador de servicios y de la 

implementación de los planes de mejoramiento y la auditoría  realizada al 50%  de las 

EAPB se logra identificar las principales áreas a priorizar en la calidad y oportunidad en  

la prestación de los servicios, por medio  del seguimiento al reporte de los indicadores 

de Alerta Temprana y a la implementación de planes de mejora en los respectivos 

Municipios, como factor determinante de la verificación de la calidad en la prestación 

de los servicios de salud 

En cuanto a la cofinanciación del régimen subsidiado, para 2015, se tienen el siguiente 

resultado consolidado de la liquidación mensual de afiliados generada por el Ministerio 

de Salud y Protección Social: $295.754 millones 

El resultado de la LMA consolidado del  2015 para los recursos de esfuerzo territorial 

departamental es de: $45.217 millones, de este valor se han transferido un total de: 

$45.158 millones. 

 

Se ha logrado el mejoramiento en la calidad de las Bases de Datos del Aseguramiento 

en los Municipios y en consecuencia en las Entidades Promotoras de Salud Subsidiada e 

Instituciones Prestadoras de Salud, en un 95%, lo que permite mejorar la calidad de la 

información sobre la población general y víctima del conflicto armado, afiliada y no 

afiliada. 
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GRAFICA N° 15. COMPORTAMIENTO DE LA AFILIACION AL REGIMEN 

SUBSIDIADO I SEMESTRE 2015 

 

 
Fuente: Direccion De Aseguramiento 2015 

 

Se logra el  45% en la cobertura de afiliación de la población al régimen subsidiado con 

respecto a la población no afiliada según población SISBEN niveles 1 y 2 del 

departamento, demostrando la gestión continua en los procesos de afiliación y 

depuración de bases de datos. 

A través de la asistencia técnica y el seguimiento a los procesos de afiliación en los 

municipios y de acuerdo a los reportes de los Registros individuales de prestación de 

servicios se ha logrado determinar que la afiliación al régimen contributivo ha 

aumentado progresivamente, demostrando que la capacidad de pago en el departamento 

está mejorando gracias a la generación de empleo. 
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GRAFICA  N°16. COMPORTAMIENTO DE LA AFILIACION AL REGIMEN 

CONTRIBUTIVO I SEMESTRE 2015 

 
Fuente: Direccion De Aseguramiento 2015 

 

Se  ha logrado en el primer semestre de 2015  un incremento de 13.54  puntos 

porcentuales, con respecto a la línea base del 41.46 del año 2011, lo que demuestra la 

continuidad en la gestión para  la afiliación de la población laboralmente activa al 

Sistema General De Seguridad Social y Salud. Observándose una relación de afiliación 

del régimen contributivo frente al régimen subsidiado es de 1:2  

Se realizó el  seguimiento de los listados censales de los  municipios del Departamento 

de las bases de datos de las poblaciones especiales, incluyendo la población víctima del 

conflicto armado con sus respectivos acuerdos de confidencialidad, con el fin de 

actualizarlas y de promover la afiliación al SGSSS 

Para el segundo trimestre de 2015 aumenta a 58%  las personas víctimas del conflicto 

armado atendidas en los servicios de salud del departamento, el porcentaje de atención 

posiblemente es mayor, sin embargo en los RIPS persiste un sub registro en la 

identificación de la población que recibe la atención. 
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GRAFICA N°17. COMPORTAMIENTO AFILIACION POBLACION VICTIMA 

DEL CONFLICTO ARMADO AL SGSSS 

 

 
Fuente: Direccion De Aseguramiento 2015 

 

Se evidencia un aumento en la afiliación al Régimen Subsidiado (RS) con  39.520  

personas afiliadas, mientras que la afiliación al Régimen Contributivo (RC): se 

disminuye la cifra a 18.758 personas afiliadas, posiblemente debido a la movilidad entre 

regímenes o cambio de actividad productiva.  
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6. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO ANUAL 

VIGENCIAS 2011- 2015-I SEMESTRE 

 

A continuación se presenta un análisis de las metas y principales actividades que han 

representado un gran  impacto en la gestión de la Dirección de Aseguramiento, siendo 

una de las Direcciones que ha aportado el mayor porcentaje en el peso promedio de las 

actividades y metas reportadas anualmente a la Oficina de Planeación. 

Meta 222: Implementar la asistencia técnica en el marco de la atención del sistema 

general de seguridad social en salud en el 50% de los municipios y las demás empresas 

administradoras de planes de beneficios. 

La asistencia técnica es la estrategia por medio de la cual la Dirección de 

Aseguramiento, logra un acercamiento real con los gestores de la prestación de los 

servicios de salud, el aseguramiento y la auditoria a la calidad de la prestación de los 

mismos, con la asistencia técnica se ha trabajado en forma personalizada, por demanda 

y a través de convocatorias realizadas a los entes territoriales municipales, Entidades 

Administradoras de Planes de Beneficios, Empresas Promotoras de Salud, Instituciones 

prestadores de Salud, Empresas Sociales del Estado, y el Instituto de Bienestar Familiar 

entre otras importantes entidades, obteniendo como logros principales, la actualización 

de conocimientos y experiencias entre los distintos actores, nuevas normas o 

reglamentos a nivel Nacional o Departamental, bajo la orientación de la Dirección, 

como engranaje del desarrollo y el ajuste de cada una de las entidades que participan en 

el proceso, a su vez que ha permitido unificar conceptos en cuanto a movilidad de la 

afiliación al SGSS entre los municipios asistentes, mejorando así los indicadores de 

afiliación al SGSSS en el departamento. En la siguiente tabla se observa la ejecución de 

las principales actividades relacionadas con la asistencia técnica. 

 

TABLA Nº 1: ASISTENCIA TECNICA 

IMPLEMENTAR LA ASISTENCIA TÉCNICA EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN DEL 

SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD EN EL 50% DE LOS 

MUNICIPIOS Y LAS DEMÁS EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE PLANES DE 

BENEFICIOS 

ACTIVIDAD 
2011 2012 2013 2014 2015 ISEM 

100% 100% 100% 100% 100% 

IMPLEMENTACIÓN DE LOS 

PROGRAMAS DE AUDITORÍA PARA 

EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD 

DE LA ATENCIÓN DE SALUD. 

100% 100% 100% 100% 100% 

CAPACITAR EN LOS PROCESOS DE 

AUDITORIA DE MEJORAMIENTO DE 

LA CALIDAD EN SALUD PARA SU 

IMPLEMENTACIÓN CON LA RED 

CONTRATADA, LOS ENTES 

TERRITORIALES MUNICIPALES Y LAS 

EAPB.   

100% 100% 100% 100% 100% 

Fuente Direccion De Aseguramiento 

 



 

78 
 

Secretaría de Salud, Sede Administrativa. Calle 26  51-53.  
Torre Salud Piso 5  

Bogotá, D.C. Tel. (1) 749 1733 
 www.cundinamarca.gov.co 

A través de la auditoría externa por parte de la Dirección de Aseguramiento a los 

actores del sistema, realizadas al  100% de las EAPB  98.4% de los Municipios se ha 

fortalecido el conocimiento en el desarrollo del proceso normativo del aseguramiento en 

salud, el seguimiento  a la calidad y la oportunidad en la prestación de los servicios de 

salud. 

Adicionalmente se ha realizado la respectiva retroalimentación con respecto  a los 

hallazgos especialmente  en cuanto a oportunidad y calidad de la prestación del servicio, 

oportunidad en la entrega de medicamentos, información del perfil epidemiológico, y 

cumplimiento de metas en promoción y prevención y estrategias de demanda inducida. 

Se ha hecho énfasis en la entrega de los estados de cartera, mecanismos de medición de 

la satisfacción del usuario y la elaboración y entrega de las actas de seguimiento con el 

respectivo análisis de los indicadores de alerta temprana, de calidad observada y 

esperada y de los planes de mejoramiento implementados. 

Con la  asistencia técnica al equipo de los auditores de la Dirección de Aseguramiento, 

se logró que el personal tenga  las condiciones técnicas e instrumentos para hacer la 

asistencia técnica y las auditorias correspondientes, para lograr informes objetivos 

respecto a los hallazgos obtenidos en las visitas realizadas a las diferentes instituciones 

teniendo en cuenta los lineamientos dados por la Dirección. 

 

 

 

GRAFICO N°18: COBERTURA ASISTENCIA TÉCNICA EN MUNICIPIOS 

2011 A 2015 – I SEMESTRE 

 

 
Fuente Direccion De Aseguramiento 

 

El indicador refleja el avance de la dirección en la cobertura de los municipios con la 

asistencia técnica, las cuales han permitido el desarrollo de actividades de seguimiento y 

mejora en la prestación de los servicios de salud, actualización en temas de afiliación y 

oportunidad en el acceso. 
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META 223: Gestionar el acceso a la prestación de servicios de salud al 100% de la 

Población Pobre No Asegurada que demande las atenciones en salud y afiliada al 

Régimen Subsidiado en lo no cubierto por subsidios a la demanda del departamento. 

La dirección de Aseguramiento para gestionar el acceso a la prestación de los servicios 

de salud a la población pobre y vulnerable ha programado y gestionado los contratos 

con la red Adscrita y no adscrita para responder de manera adecuada especialmente a 

los  pacientes con patologías crónicas irreversibles, y en el suministro de insumos 

médicos y/o ayudas técnicas, realiza la gestión y programación de los pagos de cartera 

en cuentas vigentes, anteriores y de recobros, facturación y auditoria de las cuentas 

médicas, seguimiento a los registros individuales de prestación de servicios RIPS, y la 

gestión de los fallos y tutelas para ser remitidos al área jurídica correspondiente. 

 

TABLA Nº2: GESTION PARA EL ACCESO  2011 A 2015- I SEMESTRE 

 

GESTIONAR EL ACCESO A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD AL 100% 

DE LA POBLACIÓN POBRE NO ASEGURADA QUE DEMANDE LAS ATENCIONES EN 

SALUD Y AFILIADA AL RÉGIMEN SUBSIDIADO EN LO NO CUBIERTO POR 

SUBSIDIOS A LA DEMANDA DEL DEPARTAMENTO 

ACTIVIDAD 
2011 2012 2013 2014 2015-I SEM 

- 100% 100% 100% 100% 

CONTRATACION RED ADSCRITA 

Y NO ADSCRITA - 100% 100% 100% 100% 

EVALUACION DE LA 

SATISFACCION RELACIONADA 

CON LA ATENCION EN SALUD DE 

LA POBLACION A CARGO DEL 

DEPARTAMENTO 

- - 100% 100% 100% 

PAGOS DE CARTERA VIGENCIAS 

ANTERIORES 
- 100% 100% 100% 100% 

PAGOS DE CARTERA VIGENCIAS 

ACTUALES 
- 100% 100% 100% 100% 

PAGOS DE CARTERA RECOBROS - 100% 100% 100% 100% 
Fuente Direccion De Aseguramiento 

 

A través de la contratación con la red no adscrita, se ha dado  alcance a contratos como 

medicamentos, transporte especial de pacientes, atención a pacientes con patologías 

crónicas no recuperables e irreversibles, insumos o ayudas técnicas, entre otros, para 

mejorar el acceso y la oportunidad de los servicios no incluidos en el plan de beneficios 

unificados, y con la red adscrita la Dirección de Aseguramiento ha garantizado con 

oportunidad, y eficiencia que los servicios de salud sean prestados a los usuarios que 

demandan la atención en cada uno de los municipios del Departamento, disminuyendo 

de manera significativa las barreras de acceso por contratación de servicios. 

En cuanto a los indicadores de la gestión de cartera, se ha logrado gestionar pago el 

100% de las cuentas que han sido previamente auditadas y radicadas en la Dirección. 
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GRAFICA Nº19. INDICADORES DE GESTION DE LAS ACTIVIDADES PARA 

LA GESTION DEL ACCESO A LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE 

SALUD 2011 A 2015- I SEMESTRE 

 

 
Fuente Direccion De Aseguramiento 

 

El indicador de cumplimiento de la gestión para el acceso de la población a los servicios 

de salud es muy favorable teniendo en cuenta que se ha logrado mantener la gestión al 

100% de las actividades programadas durante las vigencias 2011 a 2014, siendo de 

mayor impacto el logro obtenido en los años 2013 a I SEM 2015 donde se ha realizado 

el exhaustivo seguimiento al cumplimiento de los indicadores de gestión. 

Se ha logrado el 100% de la gestión al suscribir contratos y convenios de desempeño 

con las ESE del departamento, ESE de II y III nivel suministros y transporte entre otros 

con los cual se ha logrado incrementar  la red de prestadores de servicios de salud, para 

garantizar el acceso y la oportunidad de la prestación del servicio de salud a los usuarios 

de las poblaciones pobres, vulnerables , especiales y del régimen subsidiado. 

Se ha aplicado la encuesta de satisfacción relacionada con la atención en salud de la 

población a cargo del Departamento, donde se ha logrado identificar principalmente que 

los usuarios si están satisfechos con la atención que brindan los profesionales de las IPS 

en los respectivos municipios. 

A través de la gestión de los pagos de cartera se ha logrado Realizar el  pago efectivo de 

la cartera de la vigencia 2015, de acuerdo con el presupuesto adjudicado por un valor de 

$18.204, donde para el primer semestre de 2015 se ha logrado un pago efectivo de 

$8.500 (que corresponden al 65% de lo gestionado para pago),  al disminuir el 

porcentaje de cuentas por pagar de la secretaria de salud, se consigue  que los 

prestadores de la red garanticen la prestación de los servicios que demanda la población. 
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META 224:  

Monitorear en el 60% de las empresas administradoras de planes de beneficio la calidad 

de la prestación de los servicios de salud a la población asegurada 

Se implementa la herramienta definida para el proceso de auditoría en campo, “lista de 

chequeo para ESE/IPS”, la cual brinda al equipo auditor las  directrices teóricas y 

metodológicas para la correcta ejecución de sus actividades de verificación y 

seguimiento del programa para el mejoramiento de la calidad, en los prestadores de 

servicios de salud de la red adscrita y no adscrita contratada por el departamento. 

La auditoría para el mejoramiento de la calidad de la atención en salud como estrategia 

de mejoramiento continuo, logra identificar aquellos aspectos en que los indicadores de 

la prestación de los servicios de salud se encuentran desviados de los que han sido 

planteados como calidad esperada por el departamento, establece los planes de mejora y 

realiza seguimiento a su implementación para lograr los resultados esperados. 

 

TABLA Nº3: MONITOREO A LAS EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE 

PLANES DE BENEFICIOS EAPB  2011 A 2015 1- SEMESTRE 

 

MONITOREAR EN EL 60% DE LAS EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE PLANES 

DE BENEFICIO LA CALIDAD DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD 

A LA POBLACIÓN ASEGURADA 

ACTIVIDAD 
2011 2012 2013 2014 2015 I SEM 

100% 100% 100% 100% 100% 

IMPLEMENTAR LOS MÉTODOS Y 

HERRAMIENTAS DE MONITOREO 

DE LOS INDICADORES DE LA 

CALIDAD EN LA PRESTACIÓN DE 

LOS SERVICIOS DE SALUD. 

- - 100% 100% 100% 

Fuente Direccion De Aseguramiento 

 

Se ha realizado el  seguimiento al reporte de los indicadores de Alerta Temprana y a la 

implementación de planes de mejora en los respectivos Municipios, como factor 

determinante de la verificación de la calidad en la prestación de los servicios de salud, 

mediante la implementación de las herramientas de monitoreo en el 100% de las EAPB. 

(CAFAM, CAFESALUD, CAPRECOM, COLSUBISIDIO, COMPARTA, CONVIDA, 

ECOOPSOS, CONVIDA). 

A través del seguimiento a las EAPB se ha logrado identificar las principales causas de 

muerte perinatal y en menores de 5 años, identificando las EAPB que han reportado 

indicadores superiores al 45% de la calidad esperada por el departamento. 

Para garantizar el aseguramiento y  el acceso efectivo con  calidad a los servicios de 

salud a la población del departamento, la Dirección de Aseguramiento  a través de la 

asistencia técnica,  se verificó el ajuste de  los informes solicitados a los 116 

municipios, 8 EAPB-S y 12 EAPB- C, de acuerdo con los requerimientos de la circular 

006.  
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GRAFICA N° 20.  INDICADOR DEL MONITOREO DE CALIDAD EN LA 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LAS EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE 

PLANES DE BENEFICIOS EAPB 2011 A 2015 1- SEMESTRE 

 

 
Fuente Direccion De Aseguramiento 

 

En la Dirección de aseguramiento, desde el año 2013 se realiza el análisis respectivo de 

la calidad esperada versus la observada con cada uno de los informes presentados por 

las EAPB y ESE departamentales en cuanto a los indicadores de alerta temprana y la 

implementación del PAMEC;  adicionalmente el equipo auditor ha realizado el 

respectivo seguimiento a los planes de mejoramiento implementado según los 

resultados obtenidos de las visitas y de los análisis de los reportes radicados para cada 

entidad. 

META 239: Mantener cada año la cofinanciación del aseguramiento al Régimen 

Subsidiado en los 116 Municipios del Departamento 

El giro de los recursos para la cofinanciación del régimen subsidiado se realiza por  

medio de la  Liquidación Mensual de Afiliados (LMA) de que trata el Artículo 7 del 

Decreto 971 de 2011,  permitiendo identificar la causación de cada una de las fuentes de 

financiamiento de Unidad de Pago por Capitación del Régimen Subsidiado  las 

Empresas Promotoras de Salud del Régimen Subsidiado, conforme al reporte de 

novedades y el consecuente comportamiento de la Base de Datos Única de Afiliados 

(BDUA). 

El giro de los recursos a los 116 municipios ha permitido que la población afiliada al 

régimen subsidiado tenga acceso a los servicios de salud que prestan las diferentes 

Empresas prestadoras de Servicios de salud del Departamento, a su vez que los recursos 

son en un alto porcentaje de esfuerzo propio departamental. 
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TABLA Nº4: COFINANCIACION REGIMEN SUBSIDIADO 2011 A 2015 I 

SEMESTRE 

 

MANTENER CADA AÑO LA COFINANCIACIÓN DEL ASEGURAMIENTO AL 

RÉGIMEN SUBSIDIADO EN LOS 116 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO 

 
2011 2012 2013 2014 2015 I SEM 

100% 100% 100% 100% 50% 

Fuente Direccion De Aseguramiento 

 

Para garantizar el flujo de recursos del Régimen subsidiado a los 116 Municipios la 

Dirección de aseguramiento ha realizado la gestión del giro de recursos de acuerdo a los 

lineamientos del Ministerio de la Protección social, de forma continua garantizando así 

la prestación de los servicios de salud en el Departamento.  

META 240: Implementar la estrategia "Cundinamarca Asegurada y Saludable" en los 

116 Municipios 

La Estrategia Cundinamarca Asegurada y Saludable se divide en cuatro fases e incluye 

una serie de actividades que van encaminadas primordialmente a la implementación del 

programa para el mejoramiento de la calidad en las empresas prestadoras de servicios 

EPS y Empresas Sociales del Estado ESE, la promoción de la afiliación de la población 

al SGSSS, y la garantía del acceso a los servicios de salud de la población del 

departamento, a través de la divulgación de las funciones del aseguramiento en los entes 

territoriales municipales, para identificar las debilidades de la operación de las EPSS en 

cada municipio. 

 

TABLA Nº5: ESTRATEGIA "CUNDINAMARCA ASEGURADA Y 

SALUDABLE" 2011 A 2015 1- SEMESTRE 

 

IMPLEMENTAR LA ESTRATEGIA "CUNDINAMARCA ASEGURADA Y SALUDABLE" 

EN LOS 116 MUNICIPIOS. 

ACTIVIDAD 2011 2012 2013 2014 2015 I SEM 

PROGRAMA DE AUDITORIA 

PARA EL MEJORAMIENTO DE 

LA CALIDAD - PAMEC 

- 100% 100% 100% 100% 

RANKING DE EPS Y 

MUNICIPIOS 
- 0% 0% 100% - 

DESPLEGAR A NIVEL DE IPS 

Y EPS LOS RESULTADOS Y LA 

MEJORA DE LOS 

INDICADORES TRAZADORES 

DE ASEGURAMIENTO Y 

CALIDAD. 

- - 100% 100% 100% 

Fuente Direccion De Aseguramiento 

 

Se ha logrado el seguimiento de la implementación de la Estrategia Cundinamarca 

asegurada y Saludable en el 94.8% de los municipios, con la cual  continúa avanzando 

con los procesos de aseguramiento y garantía de la cobertura en salud en los Regímenes 
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Subsidiado y Contributivo y en el acceso oportuno a la población pobre no asegurada y 

víctima del conflicto armado. 

Con el proyecto “Entrega y adaptación de prótesis dentales removibles para la población 

a cargo del departamento” se logró la entrega y adaptación de más de  18.654  prótesis 

dentales acrílicas  removibles, educación sobre pautas de salud oral y auto cuidado de 

sus prótesis para más de 10.052 beneficiarios. 

 Para conocer el Rankin EPSS se desarrolló en 2014 un estudio mediante la evaluación 

y medición del grado de satisfacción de usuarios de los servicios de las Empresas 

Promotoras de Salud – EPS del Régimen Subsidiado que operan en la jurisdicción, para 

lo cual se hizo la presentación, entrega y aprobación de Informe de las pruebas, 

realizadas con base en el instrumento de recolección de la información. 

 

GRAFICA N°21. INDICADOR DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES 

DE LA ESTRATEGIA CUNDINAMARCA ASEGURADA Y SALUDABLE  2011 

A 2015 1- SEMESTRE 

 
Fuente Direccion De Aseguramiento 

 

Se logra superar el indicador en las actividades más importantes de la Estrategia a partir 

del año 2013 a través del continuo seguimiento al cumplimiento de las mismas, con el 

fin de mejorar en la promoción  del mejoramiento de la salud de la población del 

departamento. 

META 245: 

Promover la afiliación al 100% de la población objeto de aseguramiento al régimen 

subsidiado en el departamento. 

META 246: Incrementar en el Departamento en 0.8 puntos porcentuales el 

aseguramiento al Régimen Contributivo 

La dirección de aseguramiento a través de actividades como la promoción de la 

afiliación,  la depuración de bases de datos BDUA y el seguimiento a la población 

SISBEN del Departamento logra identificar el porcentaje de población SISBEN I Y II y 

No SISBEN que cuenta con cobertura de la afiliación al régimen subsidiado, al igual 

que  la identificación de la población con vínculo laboral y capacidad de pago que 
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cuenta con afiliación al régimen contributivo, para de esta forma verificar que la 

prestación de los servicios de salud y el  acceso a los mismos, sea de forma oportuna y 

con calidad. 

 

TABLA Nº 6: AFILIACION REGIMEN SUBSIDIADO  2011 A 2015 1- 

SEMESTRE 

 

PROMOVER LA AFILIACIÓN AL 100% DE LA POBLACIÓN OBJETO DE 

ASEGURAMIENTO AL RÉGIMEN SUBSIDIADO EN EL DEPARTAMENTO 

ACTIVIDAD 2011 2012 2013 2014 2015 I SEM 

ASISTENCIA TÉCNICA EN LA 

ADMINISTRACIÓN Y 

DEPURACIÓN DE LAS BASE DE 

DATOS DEL RÉGIMEN 

SUBSIDIADO 

100% 100% 100% 100% 60% 

ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO A 

LOS ENTES TERRITORIALES 

MUNICIPALES Y EAPB EN EL 

DEPARTAMENTO ACERCA DE LAS 

ACCIONES DEL ASEGURAMIENTO 

PARA LA POBLACIÓN DEL 

DEPARTAMENTO 

100% 100% 100% 100% 60% 

Fuente Direccion De Aseguramiento 

 

La gestión en la promoción de la afiliación ha sido una constante para la Dirección, 

cuyo objetivo ha sido que el 100% de la población del Departamento cuente con una 

EPS –S a la cual solicitar oportunamente los servicios de salud, dentro de las 

actividades de promoción de la afiliación también se ha realizado seguimiento al reporte 

de los RIPS donde se analiza el reporte del ingreso y de la atención solicitada por los 

usuarios, y a partir del análisis de los resultados conocer el estado de salud de la 

población de acuerdo al perfil poblacional y el ámbito de la atención recibida en las IPS 

respectivas. 

 

TABLA Nº7: AFILIACION REGIMEN CONTRIBUTIVO 2011 A 2015 1- 

SEMESTRE 

 

INCREMENTAR EN EL DEPARTAMENTO EN 0.8 PUNTOS 

PORCENTUALES EL ASEGURAMIENTO AL RÉGIMEN CONTRIBUTIVO 

 
2011 2012 2013 2014 2015 I SEM 

- 100% 100% 100% 100% 
Fuente Direccion De Aseguramiento 

 

En la Dirección de Aseguramiento a través de la asistencia técnica, se han realizado 

diferentes actividades que promueven la afiliación de la población con capacidad de 

pago y a los empleadores para que lleven a cabo la afiliación de los trabajadores al 

régimen contributivo, meta que se ha logrado cumplir desde el 2012 y que ha 

demostrado una avance significativo en la cobertura del aseguramiento a la población. 
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META 286: Gestionar el acceso a la prestación de servicios de salud al 100% de la 

población víctima del conflicto armado que demande servicios de urgencias como no 

asegurados y los afiliados al Régimen Subsidiado en lo no cubierto por subsidios a la 

demanda del Departamento 

META 287: Promover la afiliación al SGSSS al 100% de la población víctima del 

conflicto armado que reside en el Departamento mediante la estrategia Cundinamarca 

Asegurada y Saludable 

META 288: Implementar la asistencia técnica en el marco de la atención del Sistema 

General de Seguridad Social en Salud en el 50% de los municipios y las empresas 

administradoras de planes de beneficios 

 

A  través de la Planeación presupuestal y elaboración de los convenios y contratos,  

elaboración de los cronogramas de trabajo, y adherencia al cronograma programado 

para el cumplimiento efectivo de las actividades programadas, trabajo intersectorial y el 

cruce de estadísticas de los listados censales y la BDUA, la dirección de Aseguramiento 

ha garantizado el restablecimiento de los derechos a la prestación de los servicios de 

salud de la población víctima del conflicto armado y de poblaciones especiales. 

 

TABLA Nº8: ACCESO POBLACION VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO 

VCA 2011 A 2015 1- SEMESTRE 

 

GESTIONAR EL ACCESO A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD AL 

100% DE LA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO QUE 

DEMANDE SERVICIOS DE URGENCIAS COMO NO ASEGURADOS Y LOS 

AFILIADOS AL REGIMEN SUBSISIDADO  EN LO NO CUBIERTO POR 

SUBSIDIOS A LA DEMANDA DEL DEPARTAMENTO 

 
2011 2012 2013 2014 2015 I SEM 

- 100% 100% 100% 100% 
Fuente Direccion De Aseguramiento 

 

Desde la vigencia 2012 se ha trabajado en la gestión permanente  para asegurar la 

prestación de los servicios de salud, según demanda de la población a cargo del 

Departamento, incluyendo a la población víctima del conflicto armado que demandó 

eventos en salud no cubiertos por subsidios a la demanda y las urgencias de los no 

afiliados en el Departamento, a través de la contratación de servicios de salud con las 

ESE de la Red adscrita al Departamento y las ESE/IPS públicas y privadas no adscritas 

 

TABLA Nº9: POBLACION VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO AFILIADA 

AL SGSSS 2011 A 2015 I SEMESTRE. 

PROMOVER LA AFILIACIÓN AL SGSSS AL 100% DE LA POBLACIÓN 

VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO QUE RESIDE EN EL 

DEPARTAMENTO MEDIANTE LA ESTRATEGIA CUNDINAMARCA 

ASEGURADA Y SALUDABLE 

 
2011 2012 2013 2014 2015 I SEM  

- 100% 100% 100% 100% 
Fuente Direccion De Aseguramiento 
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Se ha logrado mejorar la cobertura de la afiliación de la población víctima del conflicto 

armado al SGSSS con un total de 46.772 personas de la población víctima del conflicto 

armado afiliadas al SGSSS, donde 7.176 pertenecen al régimen contributivo y 35.596 

pertenecen al régimen subsidiado. Donde se obtiene como resultado un indicador del 

59% en la afiliación a la población VCA para un total de 78.872 VCA reportadas en el 

2014. 

 

TABLA Nº10: CUMPLIMIENTO DIRECCION DE ASEGURAMIENTO 2011 A 

2015 I SEMESTRE 

CUMPLIMIENTO GLOBAL 

 2011 2012 2013 2014 2015 I SEM 

Meta  85.6% 100% 94% 99% 96.5% 

Actividad  86% 94% 91% 95% 95% 
Fuente Direccion De Aseguramiento 

 

La tabla representa el cumplimiento de la Dirección en la ejecución de las actividades 

programadas y su peso en la ponderación del cumplimento de las metas programadas 

según el Plan Territorial de Salud y el Plan de Desarrollo Departamental, demostrando 

un porcentaje alto en la ejecución del 96.5%. 

 

GRAFICA  N°22. CUMPLIMIENTO GLOBAL DE LA DIRECCIÓN DE 

ASEGURAMIENTO 2011 A 2015 I SEMESTRE. 

 
Fuente Direccion De Aseguramiento 

 

A partir del año 2012 la dirección se ha preocupado por mantener los indicadores de 

gestión por encima del 90%, lo cual se ha logrado, dando alcance al cumplimiento de 

los objetivos planteados en el Plan territorial de Salud y el Plan de Desarrollo 

Departamental, a través de la gestión oportuna y eficiente de cada una de las actividades 
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programadas, a las cuales se les realiza el respectivo seguimiento para verificar el 

avance del cumplimiento de las metas a las cuales pertenece cada una. 
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7. ESTADO DEL ASEGURAMIENTO EN EL DEPARTAMENTO BASE DE 

DATOS DE 2011 AL I SEMESTRE 2015 

 

Elaboró: ING. JOSE GREGORIO BUITRAGO DIAZ 

               MsC. PAOLA DEL PILAR HERNÁNDEZ LOPEZ 

 

INTRODUCCION 

Partiendo de la premisa de que uno de los logros más importantes en el tema de la salud 

es garantizar que toda la población pobre y vulnerable se encuentre afiliada  al SGSSS, 

con el aseguramiento de la población en salud se busca garantizar la prestación y  el 

acceso a los servicios de salud.  Dentro de las actividades que se realizan para alcanzar 

esta meta se llevan a cabo una serie de procesos relacionados con la revisión y 

depuración de las bases de datos con el fin de  ir monitoreando el avance en los 

procesos de afiliación por municipios. 

Dentro de los procesos que se llevan a cabo  con las bases de datos se compara la base 

de datos certificada del SISBEN por el DNP frente a las bases de datos del régimen 

subsidiado y régimen contributivo publicadas mensualmente por el FOSYGA en la 

plataforma FTP ahora SFTP.  De igual manera con la bases de datos de población en 

condición de desplazamiento de corte a diciembre de 2011.  Estos cruces se realizan 

teniendo en cuenta 18 criterios de comparación para obtener resultados con una alta 

confiabilidad.  Los resultados obtenidos se socializan a los municipios para que 

desarrollen  las actividades de depuración de las bases de datos   

Dentro de los resultados obtenidos se destacan los siguientes: 

Población afiliada al régimen subsidiado no sisben 

Población afiliada al régimen contributivo sisben 

Población afiliada al régimen subsidiado sisben 

Población sisben nivel I y II no afiliados al SGSSS 

Población Victima del Conflicto Armado con corte a diciembre de  

Población víctima del conflicto armado afiliados al régimen subsidiado y régimen 

contributivo 

VIGENCIA 2012 

 

COMPORTAMIENTO SISBEN  AÑO 2012 
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GRAFICA N° 1 COMPORTAMIENTO SISBEN 2012 

 

 
Fuente: Dirección Nacional de Planeación. 

 

En la gráfica No.1 se observa que la base de datos del sisben certificado por el DNP con 

corte a diciembre de 2011 tenía un total de 1.748.339 personas, con corte a diciembre de 

2012 tenía 1.856.398 personas presentando un incremento del 6% (108.059) personas 

respecto al 2011. 

Esto se puede interpretar en que había quedado un amplio número de personas por 

encuestar en el barrido inicial del sisben metodología III, y que a medida que fue 

pasando el tiempo los municipios fueron sisbenizando a toda su población 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.680.000 

1.700.000 

1.720.000 

1.740.000 

1.760.000 

1.780.000 

1.800.000 

1.820.000 

1.840.000 

1.860.000 

1.880.000 

dic_11 marzo_12 jun_12 sep_12 dic_12



 

91 
 

Secretaría de Salud, Sede Administrativa. Calle 26  51-53.  
Torre Salud Piso 5  

Bogotá, D.C. Tel. (1) 749 1733 
 www.cundinamarca.gov.co 

GRAFICA N° 2.  COMPORTAMIENTO SISBEN POR NIVELES 

AÑOS 2011-2012 

 
Fuente: Dirección Nacional de Planeación 

 

En la gráfica No.2 se aprecia un comportamiento diferenciado por niveles.  El nivel I 

presenta una tendencia al alza muy marcada.  En diciembre de 2011 tenía 636.101 

personas, en diciembre de 2012 presenta 786.831 aumentando en un 24%.  En cuanto al 

nivel II del SISBEN presenta una tendencia estable.  Entre tanto el puntaje superior 

presenta una tendencia a la baja.   

 

GRAFICA N° 3.  CICLOS VITALES SISBEN AÑO 2012 

 
Fuente: Dirección De Aseguramiento 

 

En la figura No.3, se observa el comportamiento SISBEN con corte a diciembre de 

2012 por ciclos vitales.  Se aprecia que la mayor población está ubicada en el ciclo vital 

adulto, que va de 29 a 59 años, correspondiente al 37% del total, seguido del ciclo vital 

juventud que va de 18 a 28 años, con un 19% del total, luego se encuentra el ciclo vital 
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adolescente que corresponde a personas que va de los 12 a 17 años con un 12.5%, luego 

encontramos el ciclo vital mayores de 60 años, con el 12%, encontramos la infancia que 

corresponde al 11% y finalmente aparece el ciclo vital primera infancia que va de 0 a 5 

años con el 8.5%.   

 

COMPORTAMIENTO REGIMEN SUBSIDIADO AÑO 2012 

 

GRAFICA N° 4.  COMPORTAMIENTO AFILIACION  REGIMEN 

SUBSIDIADO AÑO 2012 

 
Fuente: Fosyga 

 

En el gráfico No.4, se observa el comportamiento del aseguramiento en el 

Departamento de Cundinamarca desde diciembre de 2011 a diciembre de 2012.  En 

diciembre de 2011 había un total de población afiliada al régimen subsidiado de 

937.844, esta población ha estado con tendencia a la baja, y para diciembre de 2012 la 

población afiliada era de 931.583 con una disminución del 0.7%.  Durante el 2012 se 

aprecia una marcada disminución. 

Las empresas encargadas de manejar el aseguramiento en salud son las EPS.  Existen 

subsidiadas y contributivas.  En el Departamento de Cundinamarca a comienzos de 

2012 operaban el régimen subsidiado 10 EPS: Convida, Cafam, Cafesalud, Caprecom, 

Comparta, Colsubsidio, Humana Vivir, Salud Vida, Ecoopsos y Solsalud. 
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GRAFICA N° 5.  AFILIACION REGIMEN SUBSIDIADO POR EPS-S AÑO 2012 

 

 
Fuente: Fosyga 

En el gráfico No.5, se observan las EPS subsidiadas que operan el régimen subsidiado 

en Cundinamarca con corte a diciembre de 2012. Siendo la de mayor porcentaje de 

afiliados Convida, seguida por las EPS S Cafam, las cuales en su momento contaban 

con la mayor presencia y cobertura  en los municipios del Departamento. 

 

GRAFICA N° 6.  CICLOS VITALES REGIMEN SUBSIDIADO AÑO 2012 

 

 
Fuente: Dirección de Aseguramiento 

En la figura No. 6, se observa el régimen subsidiado visto por ciclos vitales con corte a 

diciembre de 2012 donde el mayor número de personas afiliadas corresponden al ciclo 

vital adulto  seguido por los ciclos vitales de juventud y adulto mayor. 
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COMPORTAMIENTO REGIMEN CONTRIBUTIVO 

 

GRAFICA N° 7.  REGIMEN CONTRIBUTIVO POR EPS AÑO 2012 

 

 
Fuente: Fosyga 

 

En la gráfica No. 7 aparecen las EPSS que operan el régimen contributivo en 

Cundinamarca, donde Famisanar y SaludCoop representan el mayor número de 

afiliados con capacidad de pago y/o vínculo laboral, gracias a la cobertura que ofrecían  

en los municipios. 

GRAFICA N° 8.  COMPORTAMIENTO AFILIACION REGIMEN 

CONTRIBUTIVO AÑO 2012 

 
Fuente: Fosyga 

 

Como  se observa en la gráfica No.8, al contrario del comportamiento del 

aseguramiento al régimen subsidiado, el régimen contributivo ha presentado una 

tendencia al alza, la cual se ve reflejada en el aumento de la población que se vincula 

laboralmente en las diferentes actividades productivas de los municipios 
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GRAFICA N° 9.  CICLOS VITALES REGIMEN  CONTRIBUTIVO AÑO 2012 

 
Fuente: Dirección de Aseguramiento 

 

Se  observa en la gráfica No. 9 que en el régimen contributivo visto por ciclos vitales 

con corte a diciembre de 2012, predomina el ciclo de adulto con mayor porcentaje de 

afiliación, a la vez que se observa que en el ciclo vital juventud hay un predominio en la 

afiliación, donde se infiere que hay un alto número población con capacidad de pago y 

vínculo laboral. 

 

COMPORTAMIENTO POBLACION POBRE NO AFILIADA PPNA AÑO 2012 

 

GRAFICA N° 10.  COMPORTAMIENTO POBLACION POBRE NO AFILIADA 

PPNA AÑO 2012 

 
Fuente: Dirección de Aseguramiento 

 

En el gráfico No. 10,  se observa que uno de los indicadores de cómo se encuentra  el 

aseguramiento en el Departamento es de la población pobre no asegurada niveles I y II 

del SISBEN. El cual tiene una tendencia a la baja,  demostrando que los procesos de 

afiliación son continuos en cada municipio. 
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COMPORTAMIENTO POBLACION VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO 

VCA AÑO 2012 

 

GRAFICA N° 11.  CICLOS VITALES POBLACION VICTIMA DEL 

CONFLICTO ARMADO VCA AÑO 2012 

 
Fuente: Dirección de Aseguramiento 

 

Se   observa en la gráfica 11, que en los ciclos vitales de la población víctima al 

contrario de la población SISBEN y PPNA, el predominio es de la población adulta y 

joven y en una menor proporción la población de adulto mayor. 
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Se tiene base de datos de población víctima del conflicto armado con corte a 2011.  Se 

comparó esta base de datos con la base de datos del régimen subsidiado sin tener en 

cuenta el departamento receptor dando como resultado: 27.521 personas. 

 

ASEGURAMIENTO POBLACION VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO 

VCA EN REGIMEN CONTRIBUTIVO 

 

Se tiene base de datos de población víctima del conflicto armado con corte a 2011.  Se 

comparó esta base de datos con la base de datos del régimen contributivo sin tener en 

cuenta el departamento receptor dando como resultado: 16.961 personas. 
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VIGENCIA 2013 

 

COMPORTAMIENTO SISBEN  AÑOS 2011-2013 

 

GRAFICA N° 12 COMPORTAMIENTO SISBEN 2011-2013 

 
Fuente: Dirección Nacional de Planeación 

 

En la gráfica No.12 se observa que la base de datos del SISBEN certificado por la 

Dirección Nacional de Planeación con corte a diciembre de 2011 tenía un total de 

1.748.339 personas, con corte a diciembre de 2013 tenía 1.978.713 personas 

presentando un incremento del 12% respecto al 2011. 

Esto se puede interpretar en que había quedado mucha población por encuestar en el 

barrido inicial del SISBEN metodología III, y que a medida que fue pasando el tiempo 

los municipios fueron sisbenizando a toda su población. 

 

GRAFICA N° 13.  COMPORTAMIENTO SISBEN POR NIVELES 2011-2013 

 
Fuente: Dirección Nacional de Planeación 
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En la gráfica No.13 se observa la población SISBEN por niveles.  Se aprecia un 

comportamiento diferenciado por niveles.  El nivel I presenta una tendencia al alza muy 

marcada del año 2011 al 2013.  En cuanto al nivel II del SISBEN presenta una 

tendencia estable.  Entre tanto el puntaje superior presenta una tendencia a la baja del 

año 2013 con respecto al 2011 donde fue más alto  el número de personas con nivel 

superior  

 

GRAFICA N° 14.  CICLOS VITALES SISBEN  AÑO 2013 

 
Fuente: Dirección de Aseguramiento 

 

Grafica n° 14, se observa la población SISBEN por ciclos vitales  con corte a diciembre 

de 2013 por ciclos vitales donde continúa la tendencia de una mayor prevalencia de la 

población en el ciclo vital adulto seguido por los ciclos juventud y adulto mayor.   

 

COMPORTAMIENTO REGIMEN SUBSIDIADO 2013 

 

GRAFICA N° 15.  COMPORTAMIENTO REGIMEN SUBSIDIADO 2013 

 
Fuente: Fosyga 

 

En el gráfico No.15, se observa el comportamiento del aseguramiento en el 

Departamento de Cundinamarca desde diciembre de 2011 a diciembre de 2013.  En 

diciembre de 2011 había un total de población afiliada al régimen subsidiado de 
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937.844.  Durante el 2013 se aprecia una marcada disminución a 918.811 personas 

afiliadas al régimen subsidiado, donde se puede explicar posiblemente a la afiliación de 

la población al régimen contributivo o al retiro de la población hacia otros 

departamentos. 

 

GRAFICA N° 16.  COMPORTAMIENTO EPS-S REGIMEN SUBSIDIADO AÑO 

2013 

 
Fuente: Fosyga 

 

En el gráfico No.16, se observan las 8 EPS subsidiadas que operaban el régimen 

subsidiado en Cundinamarca con corte a diciembre de 2013, donde continua con una 

mayor afiliación y cobertura las EPS-S Convida y Cafam. 

 

GRAFICA N° 17.  CICLOS VITALES REGIMEN SUBSIDIADO AÑO 2013 

 

 
Fuente: Dirección de Aseguramiento 
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En la figura No. 17, se observa el régimen subsidiado visto por ciclos vitales con corte a 

diciembre de 2013, donde los ciclos vitales juventud y adulto mayor en conjunto 

conforman un porcentaje importante en la afiliación al régimen subsidiado. 

 

COMPORTAMIENTO REGIMEN CONTRIBUTIVO 

 

GRAFICA N° 18.  REGIMEN CONTRIBUTIVO POR EPS 

 
Fuente: Fosyga 

 

En la gráfica No. 18 aparecen las EPSS que operaban  el régimen contributivo en 

Cundinamarca donde Famisanar y SaludCoop continuaban con al mayor número de 

afiliados y cobertura en los municipios. 

 

GRAFICA N° 19.  COMPORTAMIENTO AFILIACION AL REGIMEN 

CONTRIBUTIVO AÑO 2013 

 
Fuente: Fosyga 
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Al contrario del comportamiento del aseguramiento al régimen subsidiado, el régimen 

contributivo continuó con  una tendencia al alza en la vigencia 2013, donde se observó 

la permanencia de los afiliados en las actividades laborales productivas del 

departamento. 

 

GRAFICA N° 20. CICLOS VITALES REGIMEN  CONTRIBUTIVO AÑO 2013 

 

 
Fuente: Dirección de Aseguramiento 

 

COMPORTAMIENTO POBLACION POBRE NO AFILADA PPNA 2013 

 

GRAFICA N° 21.  COMPORTAMIENTO POBLACION POBRE NO AFILIADA 

PPNA AÑO 2013 

 

 
Fuente: Dirección de Aseguramiento 

 

Al igual que en la Vigencia 2012 la tendencia de los indicadores del comportamiento de 

la Población pobre no afiliada continua a la baja gracias a la gestión de la promoción de 

la afiliación al SGSSS. 
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COMPORTAMIENTO POBLACION VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO 

VCA 2013 

 

 

GRAFICA N° 22.  COMPORTAMIENTO POBLACION VICTIMA DEL 

CONFLICTO ARMADO VCA 2013 

 
Fuente: Dirección de Aseguramiento 

 

En el ciclo vital adulto y juventud predomina el mayor  número de personas víctimas 

del conflicto armado, lo cual se logra determinar gracias al seguimiento periódico  de 

los reportes de los listados censales.  

 

ASEGURAMIENTO POBLACION VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO 

VCA EN EL REGIMEN SUBSIDIADO 2013 

Se tiene base de datos de población víctima del conflicto armado con corte a 2011.  Se 

comparó esta base de datos con la base de datos del régimen subsidiado sin tener en 

cuenta el departamento receptor hallándose los siguientes resultados: 34.940 Personas 

afiladas, aumentando así el número de afiliación al régimen subsidiado del 2012 
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VIGENCIA 2014 

 

COMPORTAMIENTO SISBEN  AÑOS 2011-2014 

 

GRAFICA N° 23 COMPORTAMIENTO SISBEN 2011-2014 

 
Fuente: Dirección Nacional de Planeación 

 

En la gráfica No.23 se observa que la base de datos del SISBEN certificado por el DNP 

con corte a diciembre de 2011 tenía un total de 1.748.339 personas, con corte a 

diciembre de 2014 tenía 2.026.523 personas presentando un incremento del 18% 

respecto al 2011. 

Esto se puede interpretar en que había quedado mucha población por encuestar en el 

barrido inicial del SISBEN metodología III, y que a medida que fue pasando el tiempo 

los municipios fueron sisbenizando a toda su población. 

 

GRAFICA N° 24.  COMPORTAMIENTO SISBEN POR NIVELES 2011-2014 

 
Fuente: Dirección Nacional de Planeación 
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En la gráfica No.24 se observa la población SISBEN por niveles.  Se aprecia un 

comportamiento diferenciado por niveles.  El nivel I presenta una tendencia al alza muy 

marcada de 2011 a 2014.  En cuanto al nivel II del SISBEN presenta una tendencia 

estable.  Entre tanto el puntaje superior presenta una tendencia a la baja. Lo cual se 

explica por la marcada permanencia en las actividades de promoción de la afiliación de 

la población al SGSSS. 

 

GRAFICA N° 25.  CICLOS VITALES SISBEN AÑO 2014 

 

 
Fuente: Dirección de Aseguramiento 

Al Igual que años anteriores, los ciclos vitales adulto y juventud predominan en la 

población SISBEN. 

 

COMPORTAMIENTO REGIMEN SUBSIDIADO 2014 

 

GRAFICA N° 26.  COMPORTAMIENTO REGIMEN SUBSIDIADO 2014 

 

 
Fuente: Fosyga 

En el gráfico No 26, se observa el comportamiento del aseguramiento en el 

Departamento de Cundinamarca desde diciembre de 2011 a diciembre de 2014.  En 
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diciembre de 2011 había un total de población afiliada al régimen subsidiado de 

937.844, disminuyendo en 2014 a 900.293 personas, lo cual puede ser explicado por la 

movilidad entre regímenes. 

 

GRAFICA N° 27.  AFILIACION REGIMEN SUBSIDIADO POR EPS-S AÑO 

2014 

 

 
Fuente: Fosyga 

 

En el gráfico No.27 se observan las EPS subsidiadas que operaban el régimen 

subsidiado en Cundinamarca con corte a diciembre de 2014 continuando Convida y 

Cafam con el mayor número de afiliados. 

 

GRAFICA N° 28.  CICLOS VITALES REGIMEN SUBSIDIADO AÑO 2014 

 

 
Fuente: Dirección de Aseguramiento 

Para el año 2014 la afiliación al régimen contributivo prevalece en el ciclo vital adulto y 

juventud. 

167.535 

356.987 

39.980 

99.107 

41.128 

91.195 

30.702 
48.800 

 -

 50.000

 100.000

 150.000

 200.000

 250.000

 300.000

 350.000

 400.000

cafam convida cafesalud ecoopsos caprecom colsubsidio comparta salud_vida

79.444 
92.110 

112.018 

158.345 

327.664 

146.804 

 -

 50.000

 100.000

 150.000

 200.000

 250.000

 300.000

 350.000



 

106 
 

Secretaría de Salud, Sede Administrativa. Calle 26  51-53.  
Torre Salud Piso 5  

Bogotá, D.C. Tel. (1) 749 1733 
 www.cundinamarca.gov.co 

COMPORTAMIENTO REGIMEN CONTRIBUTIVO AÑO 2014 

 

GRAFICA N° 29.  COMPORTAMIENTO REGIMEN CONTRIBUTIVO AÑO 2014 

EPS CONTRIBUTIVAS 

 
Fuente: Fosyga 

En la gráfica No. 29 aparecen las EPSS que operan el régimen contributivo en 

Cundinamarca con corte a diciembre de 2014, donde continuaban Famisanar y convida 

con el mayor número de afiliados en el Departamento. 

 

GRAFICA N° 30.  COMPORTAMIENTO AFILIACION AL REGIMEN 

CONTRIBUTIVO 2014 

 
Fuente: Fosyga 

Al contrario del comportamiento del aseguramiento al régimen subsidiado, el régimen 

contributivo continúa presentado una tendencia al alza gracias al seguimiento de las 

actividades de afiliación de la población con vínculo laboral. 
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GRAFICA N° 31. CICLOS VITALES REGIMEN  CONTRIBUTIVO 

 

 
Fuente: Dirección de Aseguramiento 

 

El régimen contributivo visto por ciclos vitales con corte a diciembre de 2014.  

Demuestra que el mayor número de población afilada pertenece al ciclo vital adulto, lo 

que indica la capacidad laboral y la población con capacidad de pago de los municipios 

del departamento. 

 

GRAFICA N° 32 COMPORTAMIENTO POLBACION POBRE NO AFILIADA  

PPNA 2014 

 

 
Fuente: Dirección de Aseguramiento 
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64.113 personas en el 2014 
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COMPORTAMIENTO POBLACION VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO 

VCA  2014 

GRAFICA N° 33.  CICLOS VITALES VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO 

VCA 2014 

 
Fuente: Dirección de Aseguramiento 

 

Los ciclos vitales adulto y juventud son los que mayor número de personas tienen en la 

población víctima del conflicto armado, dato que se obtiene de la depuración de las 

bases de datos con los municipios y de los listados  censales. 

 

VICTIMAS AFILIADAS AL REGIMEN  SUBSIDIADO 2014 

 

Se tiene base de datos de población víctima del conflicto armado con corte a 2011: 

27.251.  Se comparó esta base de datos con la base de datos del régimen subsidiado sin 

tener en cuenta el departamento receptor hallándose los siguientes resultados: aumento 

del número de personas afiliadas a 34.448 en el 2014. 

 

VICTIMAS AFILIADAS AL REGIMEN  CONTRIBUTIVO 2014 

 

Se tiene base de datos de población víctima del conflicto armado con corte a 2011: 

16.961.  Se comparó esta base de datos con la base de datos del régimen contributivo 

sin tener en cuenta el departamento receptor hallándose los siguientes resultados: 

Aumento a 18.899 personas afiliadas en los años 2014. 
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VIGENCIA 2015 

 

COMPORTAMIENTO SISBEN  AÑO 2015 

 

GRAFICA N° 34 COMPORTAMIENTO SISBEN 2015 – I SEMESTRE 

 

 
Fuente: Dirección Nacional de Planeación. 

 

En la gráfica No.43 se observa que la base de datos del SISBEN certificado por La 

dirección Nacional de Planeación, con corte a diciembre de 2011 tenía un total de 

1.748.339 personas, con corte a junio de 2015 tenía 2.037.709 personas presentando un 

incremento del 17% respecto al 2011. 

 

Esto se puede interpretar en que había quedado mucha población por encuestar en el 

barrido inicial del SISBEN metodología III, y que a medida que fue pasando el tiempo 

los municipios fueron sisbenizando a toda su población. 
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GRAFICA N° 35.  COMPORTAMIENTO SISBEN POR NIVELES 2015- I 

SEMESTRE 

 

 
Fuente: Dirección Nacional de Planeación. 

En la gráfica No.35 se observa la población SISBEN por niveles.    El nivel I presenta 

una tendencia al alza muy marcada donde al I semestre de 2015 se logra un aumento 

proporcional al 2014.  En cuanto al nivel II del SISBEN presenta una tendencia estable.  

Entre tanto el puntaje superior presenta una tendencia a la baja.   

 

GRAFICA N° 36.  CICLOS VITALES SISBEN 2015-ISEMESTRE 

 
Fuente: Dirección de Aseguramiento 

En la figura No.36., se observa el SISBEN con corte a junio de 2015 por ciclos vitales, 

donde un alto porcentaje de la población se encuentra en el ciclo vital adulto.   
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COMPORTAMIENTO REGIMEN SUBSIDIADO 2015 – I SEMESTRE 

 

GRAFICA N° 37. COMPORTAMIENTO AFILIACION AL REGIMEN 

SUBSDIADO 2015- I SEMESTRE 

Fuente: Fosyga 
 

En el gráfico No.37, se observa el comportamiento del aseguramiento en el 

Departamento de Cundinamarca desde diciembre de 2011 a diciembre de 2014.  En 

diciembre de 2011 había un total de población afiliada al régimen subsidiado de 

937.844.  Durante el 2015 se aprecia una disminución a 915.098 personas afiliadas, lo 

cual durante el cuatrienio puede ser explicado por la movilidad entre regímenes.  

 

GRAFICA N° 38 AFILIACION REGIMEN SUBSIDIADO POR EPS-S 2015-I 

SEMESTRE 

 

 
Fuente: Fosyga 

En el gráfico No.38 se observan las EPS subsidiadas que operan el régimen subsidiado 

en Cundinamarca con corte a junio de 2015. Donde Convida y Cafam permanecen con 

el mayor número de afiliados.  
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GRAFICA N° 39.  CICLOS VITALES REGIMEN SUBSIDIADO 2015- I 

SEMESTRE 

 

 
Fuente: Dirección de Aseguramiento 

 

EL Régimen subsidiado visto por ciclos vitales con corte a junio de 2015 permanece 

con el mayor número de afiliados en el ciclo vital adulto, seguido por los ciclos 

juventud y adulto mayor. 

 

COMPORTAMIENTO REGIMEN CONTRIBUTIVO 2015- I SEMESTRE 

 

GRAFICA N° 40 REGIMEN CONTRIBUTIVO POR EPS 2015- I SEMESTRE 

 

 
Fuente: Fosyga 

En la gráfica No. 40 aparecen las EPSS que operan el régimen contributivo en 

Cundinamarca con corte a junio de 2015 donde Famisanar y SaludCoop permanecen 

con el mayor número de afiliados y de cobertura. 
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GRAFICA N° 41 COMPORTAMIENTO DE LA AFILIACION AL REGIMEN 

CONTRIBUTIVO 2015- I SEMESTRE 

 

 
Fuente: Fosyga 

 

Al contrario del comportamiento del aseguramiento al régimen subsidiado, el régimen 

contributivo ha presentado una tendencia al alza. Dando continuidad a las actividades de 

afiliación por parte de la dirección de aseguramiento ya que al finalizar junio de 2015,  

se contaba con un total de 1.118.466. 

 

GRAFICA N° 42  CICLOS VITALES REGIMEN  CONTRIBUTIVO 2015 – I 

SEMESTRE 

 

 
Fuente: Dirección de Aseguramiento 

Se observa que el ciclo vital adulto con capacidad de vínculo laboral y de pago continua 

con el mayor número de afiliados 
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GRAFICA N° 43.  COMPORTAMIENTO POBLACION POBRE NO AFILIADA 

PPNA 2015- I SEMESTRE. 

 

 
Fuente: Dirección de Aseguramiento 

 

Uno de los indicadores de cómo está el aseguramiento es la población pobre no 

asegurada niveles I y II del sisben. Donde se puede observar la marcada disminución de 

la población sin afiliar, corroborado la gestión de la afiliación al SGSSS. 

 

COMPORTAMIENTO POBLACIÓN VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO 

VCA 2015- I SEMESTRE 

 

GRAFICA N° 44.  CICLOS VITALES POBLACIÓN VICTIMA DEL 

CONFLICTO ARMADO VCA 2015- I SEMESTRE 

 

 
Fuente: Dirección de Aseguramiento 

 

Permanecen en mayor número de población los Ciclos Vitales adulto y juventud dentro 

de la población víctima del conflicto armado. 
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POBLACIÓN VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO VCA AFILIADA AL 

REGIMEN SUBSIDIADO 2015- I SEMESTRE 

 

Se tiene base de datos de población víctima del conflicto armado con corte a 2011.  Se 

comparó esta base de datos con la base de datos del régimen subsidiado sin tener en 

cuenta el departamento receptor hallándose los siguientes resultados: 37.152 personas 

afiliadas en 2015 

POBLACIÓN VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO VCA AFILIADA AL 

REGIMEN SUBSIDIADO 2015- I SEMESTRE 

 

Se tiene base de datos de población víctima del conflicto armado con corte a 2011.  Se 

comparó esta base de datos con la base de datos del régimen contributivo sin tener en 

cuenta el departamento receptor hallándose los siguientes resultados: 18.332 personas 

afiliadas 2015. 

 

COMPARATIVO COMPORTAMIENTO DE LA AFILIACION 

 

 

VIGENCIA 2011-2015 

 

 

COMPORTAMIENTO SISBEN  AÑOS 2011-2015 

 

La Constitución política de 1991 establece, dentro del ámbito del Estado social de 

derecho, la necesidad de que el gobierno nacional y los gobiernos departamentales y 

municipales focalicen o dirijan el gasto social a la población más pobre y vulnerable. 

Para cumplir con este mandato, los responsables de la administración pública deben 

contar con mecanismos técnicos y objetivos que garanticen la transparencia total en la 

identificación de las necesidades reales y en la selección de los potenciales beneficiarios 

de los programas sociales; el Sisben (Sistema de identificación de potenciales 

beneficiarios de programas sociales) es, precisamente, uno de los instrumentos 

principales que contribuyen a la focalización del gasto social. 

 

El índice Sisbén se construye con base en un cuestionario que se pregunta en los 

hogares para capturar la información acerca de las características de la unidad de 

vivienda y de habitabilidad y de las condiciones socioeconómicas y de calidad de vida 

del hogar y de cada uno de sus miembros. Ordena entonces a la población de acuerdo 

con sus condiciones de vida. Cuando una persona ha sido identificada como potencial 

beneficiaria de algún programa social podrá acceder a los subsidios que otorga el Estado 

por medio de los diferentes programas y de acuerdo con la reglamentación de cada uno 

de ellos. 

 

Dentro de todos los programas de índole social que se desarrollan y que se tiene en 

cuenta el sisben para focalizarlos está el aseguramiento en salud para la población más 
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pobre y vulnerable niveles 1 y 2.  Se busca que estas personas obtengan todos los 

derechos para ser beneficiarios de las actividades que garantizan  el acceso y la 

prestación con calidad de los servicios de salud y de afiliación al régimen subsidiado. 

 

GRAFICA N° 45 COMPORTAMIENTO SISBEN 2011-2015 

 
FUENTE: DIRECCION NACIONAL DE PLANEACION 

 

En la gráfica No.45 se observa que la base de datos del sisben certificado por el DNP 

con corte a diciembre de 2011 tenía un total de 1.748.339 personas, con corte a 

diciembre de 2012 tenía 1.856.398 personas presentando un incremento del 6% respecto 

al 2011.  Para diciembre de 2013 tenía 1.978.713 presentando un incremento del 13% 

respecto al 2011, con corte a diciembre de 2014 contaba con 2.026.523 personas, 

presentando un incremento del 16% respecto al 2011 y con corte a junio de 2015 tenía 

2.033.564 presentando un incremento del 16.3% respecto al 2011. 

Se observa además que hubo un incremento de población de 285.225 personas entre 

diciembre de 2011 y junio de 2015. 

Esto se puede interpretar en que había quedado mucha población por encuestar en el 

barrido inicial del sisben metodología III, y que a medida que fue pasando el tiempo los 

municipios fueron aplicando la encuesta Sisben a la totalidad de la población.  Ya en el 

2015 la tendencia es a estabilizarse la base de datos. 

 

COMPORTAMIENTO SISBEN POR NIVELES 

 

Según la resolución 3778 de 2011 el Ministerio de Salud y Protección Social estableció 

los puntos de corte del SISBEN metodología III para la afiliación al régimen subsidiado 

en salud.   Dichos puntajes se presentan en la tabla N°1: 
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TABLA N°1. PUNTOS DE CORTE PARA SISBEN RESOLUCION 3778 

 

Area Nivel Puntaje actual 

14 ciudades 1 0-47.99 

2 47.99-54.86 

Otras cabeceras 1 0-44.79 

2 44.79-51.57 

Rural 1 0-32.98 

2 32.98-37.80 
Fuente: Ministero De La Proteccion Social 

 

GRAFICA N° 46.  COMPORTAMIENTO SISBEN POR NIVELES 2011-2015 

 

 
Fuente: Direccion Nacional De Planeacion 

 

En la gráfica No.46 se observa la población  SISBEN por niveles.  Se aprecia un 

comportamiento diferenciado por niveles.  El nivel I presenta una tendencia al alza muy 

marcada.  En diciembre de 2011 tenía 636.101 personas, en diciembre de 2012 presenta 

786.831 aumentando en un 24%, a diciembre de 2013 presenta 919.387 personas, con 

un incremento del 45% respecto al 201, a diciembre de 2014 presenta 1.051.101 

personas,  incrementos del 65% frente al 2011 y finalmente a junio de 2015 presenta 

1.068.437 personas, con un incrementos del 68%.  En los cuatro años analizados en 

nivel I del sisben prácticamente se duplicó.  En cuanto al nivel II del sisben presenta un 

crecimiento del 3% comparando diciembre de 2011 frente a junio de 2015.  La 

tendencia es estable.  Entre tanto el puntaje superior presenta una tendencia a la baja.  

Comparando diciembre de 2011 frente a junio de 2015 se observa una baja del 16%.   
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CICLOS VITALES SISBEN 

 

El desarrollo humano durante el ciclo vital nos ayuda a describir, explicar o predecir los 

grandes cambios, los cuales ocurren desde la concepción hasta la vida adulta. 

Los ciclos de vida humano que se van a trabajar en esta ocasión son los siguientes: 

 

Primera Infancia, este se inicia desde el nacimiento hasta los 5 años. 

Infancia, inicia desde los 6 hasta los 11 años de edad. 

Adolescencia, inicia desde los 12 años hasta los 17 años de edad. 

Juventud, esta es desde los 18 años hasta los 28 años de edad. 

Adultez, se da desde los 29 años hasta los 59 años. 

Adulto mayor desde los 60 años en adelante.  

 

GRAFICA N° 47.  CICLOS VITALES SISBEN 2011-2015 

 

 
Fuente: Direcion De  Aseguramiento 

 

En la figura No.47., se observa la población Sisben con corte a junio de 2015 por ciclos 

vitales.  Se aprecia que la mayor población está ubicada en el ciclo vital adulto, que va 

de 29 a 59 años, correspondiente al 38% del total, seguido del ciclo vital juventud que 

va de 18 a 28 años, con un 20% del total, luego se encuentra el ciclo vital adulto mayor 

que corresponde a personas mayores de 60 años, con el 14%.  Luego encontramos el 

ciclo vital adolescencia que va de los 12 a 17 años con el 12%, seguido del ciclo vital 

infancia que va de los 6 a 11 años con el 10% y finalmente aparece el ciclo vital primera 

infancia que va de 0 a 5 años con el 6%.   
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GRAFICA N° 48.  PIRAMIDE POBLACIONAL 

 

 
Fuente: Direcion De  Aseguramiento 

 

Esta misma información puesta en la pirámide poblacional como se muestra en la figura 

No.48 permite apreciar cómo está ubicada la población del Departamento por 

quinquenios y por sexo.  Se observa que la relación de hombres y mujeres es 

prácticamente de 1:1, mientras que la mayor población está ubicada en el rango de 15 a 

24 años que corresponde al ciclo vital de parte de primera infancia y de juventud. 

 

COMPORTAMIENTO REGIMEN SUBSIDIADO 2011-2015 

 

Para lograr la afiliación de la población pobre y vulnerable del departamento al SGSSS, 

el Estado colombiano ha definido al Régimen Subsidiado en Salud como su vía de 

acceso efectiva al ejercicio del Derecho fundamental de la Salud. Es responsabilidad de 

los Entes Territoriales la operación adecuada de sus procesos, en virtud de su 

competencia descentralizada frente al bienestar de la población de su jurisdicción. De 

esa forma, los Municipios, Distritos y Departamentos tienen funciones específicas 

frente a la identificación y afiliación de la población objeto, así como sobre la inversión, 

contratación y seguimiento de la ejecución de los recursos que financian el Régimen 

Subsidiado (recursos de Esfuerzo Propio, Sistema genera del participaciones (SGP) y 

del FOSYGA). Así mismo, es deber de los Entes Territoriales el seguimiento y 

vigilancia al acceso efectivo a los servicios contratados por las EPS-S, por parte de la 

población beneficiaria. 

 El Régimen Subsidiado es el mecanismo mediante el cual la población más pobre sin 

capacidad de pago, tiene acceso a los servicios de salud a través del subsidio que ofrece 

el Estado. 
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GRAFICA N° 49.  COMPORTAMIENTO  AFILIACION REGIMEN 

SUBSIDIADO 2011-2015 

 

Fuente: Fosyga 

 

En el gráfico No.49, se observa el comportamiento del aseguramiento en el 

Departamento de Cundinamarca desde diciembre de 2011 a junio de 2015.  En 

diciembre de 2011 había un total de población afiliada al régimen subsidiado de 

937.844, esta población ha estado con tendencia a la baja, y para junio de 2015 la 

población afiliada era de 915.098 con una disminución del 2%.  Durante el 2012 a 2015 

se aprecia una marcada disminución, lo que puede ser explicado por varios motivos 

entre ellos la movilidad de la población entre diferentes departamentos y entre los 

distintos regímenes del aseguramiento, las condiciones de flujo laboral, la 

informalización en las áreas de comercio y rural específicamente, y la falta de interés de 

la población por darle continuidad a su afiliación; sin embargo  para el primer semestre 

de 2015 se observa un crecimiento sostenido que puede ser explicado por la búsqueda 

activa de la población en los entes territoriales a través de las jornadas de capacitación y 

asistencia técnica en la promoción de la afiliación para lograr que la población del 

departamento tenga acceso a los servicios de salud de forma permanente. 

 

AFILIACION REGIMEN SUBSIDIADO POR EPS-S 2011-2015 

 

Las empresas encargadas de manejar el aseguramiento en salud son las EPS-S.  Existen 

subsidiadas y contributivas.  En el Departamento de Cundinamarca a comienzos de 

2012 operaban el régimen subsidiado 10 EPS: Convida, Cafam, Cafesalud, Caprecom, 

Comparta, Colsubsidio, Humana Vivir, Salud Vida, Ecoopsos y Solsalud.  Por 

incumplimiento las EPSS Solsalud y Humana Vivir fueron intervenidas por la 

Supersalud y liquidadas en el 2013. 
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GRAFICA N° 50.  EPS-S REGIMEN SUBSIDIADO 2011-2015 

 

 
Fuente: Fosyga 

 

En el gráfico No.50, se observan las EPS subsidiadas que operan el régimen subsidiado 

en Cundinamarca con corte a junio de 2015. La de mayor cantidad de afiliados es 

Convida con 356.987 equivalente al 41%, seguida de Cafam con 167.535 equivalente al 

19%, posteriormente está Ecoopsos con 99.107 que equivale al 11%, luego está 

Colsubsidio con 91.195 que equivale al 10%, luego aparece salud vida con 48.800 que 

equivale al 6%, luego aparece Caprecom con 41.128 que equivale al 5%, %, luego 

aparece Cafesalud con 39.980 que equivale al 5% y finalmente comparta con 30.702 

que equivales al 4%.  Las EPS Cafam y Colsubsidio se retiraron voluntaria del 

aseguramiento del régimen subsidiado a partir del 01/08/2015 y 01/09/2015 

respectivamente.  Estos afiliados fueron distribuidos según el decreto 3045 de 2014 a 

las demás EPS subsidiadas que operaban el régimen subsidiado en cada territorio del 

Departamento. 

 

CICLOS VITALES REGIMEN SUBSIDIADO 2011-2015 

GRAFICA N° 51.  CICLOS VITALES REGIMEN SUBSIDIADO 2011-2015 

 
Fuente: Fosyga 
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En la figura No. 51, se observa el régimen subsidiado visto por ciclos vitales con corte a 

junio se evidencia que la mayor población está ubicada en el ciclo vital adulto, que va 

de 29 a 59 años, correspondiente al 36% del total, seguido del ciclo vital juventud que 

va de 18 a 28 años, con un 17% del total, luego se encuentra el ciclo vital adulto mayor 

que corresponde a personas mayores de 60 años, con el 16%.  Luego tenemos el ciclo 

vital adolescencia que va de los 12 a 17 años con el 12%, seguido del ciclo vital infancia 

que va de los 6 a 11 años con el 9% y finalmente aparece el ciclo vital primera infancia 

que va de 0 a 5 años con el 9%.   

 

COMPORTAMIENTO POBLACION AFILIADA AL REGIMEN SUBSIDIADO 

NO SISBEN 2012-2015 

 

GRAFICA N°52. REGIMEN SUBSISIDADO NO SISBEN 2012-2015 

 

 
Fuente: Direccion De Aseguramiento 

 

La población afiliada al régimen subsidiado que no aparece en el Sisben,  se les ha 

realizado una búsqueda activa intensa de parte de los entes territoriales para determinar 

su lugar de residencia.  A las personas no halladas se les debe realizar el retiro mediante 

un acto administrativo debidamente motivado.  Dicha población presentó al inicio de 

2012 un total de 129.843 personas, al final del primer semestre de 2015 presento un 

total de 58.915, presentando una disminución del 55%.   
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COMPORTAMIENTO AFILIACION AL REGIMEN CONTRIBUTIVO 2011-

2015 

 

GRAFICA N° 53.  EPS CONTRIBUTIVAS 2011-2015 

 
Fuente: Fosyga 

En la gráfica No. 53 se observan  las EPSS que operan el régimen contributivo en 

Cundinamarca.  Hay 24 EPSC con un total de 1.118.338 afiliados con corte a junio de 

2015.  La de mayor número de afiliados es Famisanar con 400.000 que equivale al 36%, 

seguida de SaludCoop  con 119.719 que equivale al 18%, seguida de La Nueva EPS con 

150.512 que equivale al 13.5% y Salud Total con 93.185 que equivale al 8%.  Estas 4 

EPS tienen el 75% del total de afiliados.  Las otras 20 tienen el 25%.   

 

GRAFICA N° 54.  COMPORTAMIENTO  AFILIACION CONTRIBUTIVO 

2012-2015 

 
Fuente: Fosyga 
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Al contrario del comportamiento del aseguramiento al régimen subsidiado, el régimen 

contributivo ha presentado una tendencia al alza.  A enero de 2012 se inició con una 

población de 964.103, y al finalizar junio de 2015 se contaba con un total de 1.118.466 

presentando un crecimiento del 14%; lo que corresponde a un aumento en la población 

activamente laboral y con capacidad de pago. 

 

GRAFICA N° 55.  CICLOS  VITALES CONTRIBUTIVO 2012-2015 

 

 
Fuente: Direccion De Aseguramiento 

 

El régimen contributivo visto por ciclos vitales con corte a junio de 2015 se evidencia 

que la mayor población está ubicada en el ciclo vital adulto, que va de 29 a 59 años, 

correspondiente al 42% del total, seguido del ciclo vital juventud que va de 18 a 28 

años, con un 19% del total, luego se encuentra el ciclo vital adolescencia que va de los 

12 a 17 años con el 11%, luego el ciclo vital infancia que va de los 6 a 11 años con el 

10%, adulto mayor que corresponde a personas mayores de 60 años, con el 11% y 

finalmente aparece el ciclo vital primera infancia que va de 0 a 5 años con el 8%.  Este 

comportamiento se observa en la gráfica No. 13. 

 

COMPORTAMIENTO POBLACION POBRE NO AFILIADA PPNA 2011-2015 

GRAFICA N° 14.  COMPORTAMIENTO POBLACION POBRE NO AFILIADA 

PPNA 2011-2015 

 
Fuente: Direccion De Aseguramiento 
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Uno de los indicadores de cómo está el aseguramiento es la población pobre no 

asegurada niveles I y II del sisben.  A diciembre de 2011 había 125.768 personas sin 

afiliar y a junio de 2015 hay 63.244, presentando una disminución del 50%.  En el 

gráfico No. 14 se muestra esta situación. 

 

GRAFICA N° 56.  CICLOS VITALES  POBLACION POBRE NO AFILIADA 

PPNA 2011-2015 

 

 
Fuente: Direccion De Aseguramiento 

 

En cuanto a los ciclos vitales de la población pobre no afiliada (PPNA) se observa que 

la mayor población está ubicada en el ciclo vital juventud, que va de 18 a 28 años, 

correspondiente al 34% del total, seguido del ciclo vital adulto que va de 29 a 59 años, 

con un 21% del total, luego se encuentra el ciclo vital infancia que va de 6 a 11 años, 

con el 15%.  Luego tenemos el ciclo vital adolescencia que va de los 12 a 7 años con el 

14%, seguido del ciclo vital adulto mayor que corresponde a personas mayores de 60 

años con el 8% y finalmente aparece el ciclo vital primera infancia que va de 0 a 5 años 

con el 7%.   
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COMPORTAMIENTO  POBLACION VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO 

VCA 

 

GRAFICA N° 57.  CICLOS VITALES POBLACION VICTIMA DEL 

CONFLICTO ARMADO VCA 

 

 
Fuente: Direccion De Aseguramiento 

 

La población desplazada vista por ciclos vitales se evidencia que la mayor población 

está ubicada en el ciclo vital adulto, que va de 29 a 59 años, correspondiente al 33% del 

total, seguido del ciclo vital juventud que va de 18 a 28 años, con un 25% del total, 

luego se encuentra el ciclo vital adolescencia que va de los 12 a 17 años con el 16%, 

luego el ciclo vital infancia que va de los 6 a 11 años con el 11%, adulto mayor que 

corresponde a personas mayores de 60 años, con el 11% y finalmente aparece el ciclo 

vital primera infancia que va de 0 a 5 años con el 4%.  Esto se observa en la gráfica 16.  

 

GRAFICA N° 58.  AFILIACION AL REGIMEN SUBSIDIADO POBLACION 

VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO VCA  2011-2015 

 

 
Fuente: Direccion De Aseguramiento 
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Se tiene base de datos de población víctima del conflicto armado con corte a 2011.  Se 

comparó esta base de datos con la base de datos del régimen subsidiado sin tener en 

cuenta el departamento receptor observándose que se presenta un aumento sostenido del 

porcentaje de afiliación, lo que permite la garantía del acceso a la prestación de los 

servicios de salud. 

 

GRAFICA N° 59.  GRAFICA N° 58.  AFILIACION AL REGIMEN 

CONTRIBUTIVO POBLACION VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO VCA  

2011-2015 

 
Fuente: Direccion De Aseguramiento 

 

Se cuenta con  base de datos de población víctima del conflicto armado con corte a 

2011.  Se comparó esta base de datos con la base de datos del régimen contributivo sin 

tener en cuenta el departamento receptor hallándose que el comportamiento de la 

afiliación de  población Victima del conflicto armado al SGSSS, ha sido fluctuante, sin 

embargo ha presentado un aumento de 1.4 puntos porcentuales en el 2015 con respecto 

al 2011.  

 

La Dirección de Aseguramiento ha realizado de forma continua actividades de la 

promoción de la afiliación y gestión para la garantía del acceso de la población 

vulnerable a los servicios de salud, sin embargo la población víctima del conflicto 

armado no es constante en los municipios donde se declara y registra como población 

VCA, y se traslada por motivos tales como vivienda, trabajo acceso a servicios de 

educación entre otros, lo que dificulta su seguimiento en el departamento. 
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AFILIACION DE LA POBLACION DESPLAZADA AL REGIMEN  

SUBSIDIADO 

 

GRAFICA N° 60.  AFILIACION DE LA POBLACION DESPLAZADA AL 

REGIMEN  SUBSIDIADO 

 
Fuente: Direccion De Aseguramiento 

 

La resolución 1344 tiene definidos dentro de los tipos de población en el régimen 

subsidiado la población víctima del conflicto armado.  En la gráfica 19 se observa cómo 

ha evolucionado progresivamente el aseguramiento en la BDUA de la población 

víctima, especialmente en la afiliación al régimen subsidiado como garantía del acceso a 

la salud como derecho primordial de la población en situación de vulnerabilidad 

especialmente. 

 

MOVILIDAD DE CONTRIBUTIVO A SUBSIDIADO 

Con la aparición del decreto 3047 de 2013 se dio la movilidad entre régimen 

contributivo y régimen subsidiado de quienes están en el Sisben I y II, y consiguen un 

empleo podrán continuar en su misma EPS, y si pierden el empleo no pierden 

continuidad en el servicio de salud.  En el Departamento de Cundinamarca empezó a 

darse la movilidad desde agosto de 2014.  Con  corte a junio de 2015 que aparecen 12 

las EPS contributivas administrando  subsidiado con 37.205 afiliados por movilidad en 

el régimen subsidiado que corresponde al 4% del total de afiliados  al régimen 

subsidiado. 

 

LOGROS: 

Dentro de los procesos encomendados referentes a las bases de datos se encuentran 

realizar cruces mensuales de población sisbenizando frente a población desplazada, 

régimen subsidiado, régimen contributivo y generar estadísticas para evaluar el estado 

del aseguramiento.  Ver qué población está sisbenizada sin afiliar al SGSSS, que 

población está afiliada sin sisbenizar.   
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Con estos resultados  se generan archivos por municipios para identificar la población 

potencial a afiliar por niveles de focalización y poblaciones especiales.   

Así mismo se evalúa el comportamiento  a la glosa mensual de las novedades reportadas 

por el Municipio.  Este resultado se reporta a los municipios para que corrijan.   

De la misma manera se generan insumos mensuales para el reporte de novedades de 

cada fin de mes. 

Apoyo a la Dirección de Aseguramiento en la generación de estadísticas, apoya en 

reuniones con municipios, asistencia técnica permanente a los municipios de manera 

virtual y presencial en algunos casos en la Gobernación en otros directamente en los 

territorios.   

Ayuda a los municipios que tienen dificultades en el cargue de novedades durante cada 

mes, las cuales se reportan al SAYP. 

Se logró que el 100% de los 116 municipios del departamento reporten las novedades al 

FOSYGA para la depuración de la BDUA de manera mensual. 

Durante el período 2012 a 2014 se tuvo el reporte del estado del aseguramiento al 

régimen subsidiado en el Departamento por municipio, lo que permitió examinar los 

avances o retrocesos.  Siempre la tendencia fue a la baja, producto de los procesos de 

depuración orientados desde la Dirección, tales como retiro de fallecidos, traslados 

territoriales, movilidad etc. 

 

Durante el período 2012 a 2014 se tuvo el reporte del estado del aseguramiento al 

régimen contributivo en el Departamento por municipio, lo que permitió examinar los 

avances o retrocesos.  La tendencia siempre fue al alza, favoreciendo así el seguimiento 

a la gestión de la afiliación y el cumplimiento de la afiliación de los trabajadores al 

SGSSS. 

Durante el período 2012 a 2015 se brindó a todos los municipios acompañamiento para 

la afiliación al SGSSS de la población Victima del Conflicto Armado VCA.   

Se realizaron múltiples reuniones con las entidades que manejan poblaciones especiales 

como son: ICBF, INPEC, Ministerio del Interior, Beneficencia, para tratar temas 

relacionados con el aseguramiento de esta población. 

 

DIFICULTADES: 

 

La dificultad mayor en los municipios es que en la  búsqueda activa de la población en 

el territorio no aparecían.  O se habían marchado.  Otra dificultad es que en la base 

certificada del SISBEN hay un amplio número de  población sin identificación lo que 

dificulta su búsqueda en las bases de datos. 

No se tiene una base de datos actualizada de la  población víctima del conflicto armado, 

Todo el tiempo se trabajó con una base de 2011 
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8. COFINANCIACION REGIMEN SUBSIDIADO 

 

Elaboró:  

FLORESMIRO BENAVIDES 

DORIS AMPARO RODRIGUEZ 

ALCIRA TRIANA 

LADY MILENA QUEVEDO 

 

VIGENCIA 2011 

Para el año 2011, con la entrada en vigencia de la ley 1438 de 2011, los procesos de 

Aseguramiento en Salud, tienen importantes cambios para su administración los cuales 

de manera gradual se vienen implementando y concretado en los siguientes 

componentes:  

 

CONTRATACIÓN:  

 

La Ley 1438 de 2011, derogó el numeral 44.2.3. Del Artículo 44 Ley 715 de 2001 que 

le daba a los municipios la competencia de celebrar contratos para el aseguramiento en 

el Régimen Subsidiado de la población pobre y vulnerable y realizar el seguimiento y 

control directamente o por medio de interventorías. 

En su lugar el Artículo 4 del Decreto 971 de 2011, en desarrollo de los Artículos 29,31 

y 119 de la Ley 1438 de 2011, implementó el instrumento jurídico para definir el 

compromiso presupuestal de las entidades territoriales, ajustando el periodo de 

aseguramiento con la vigencia fiscal.   

Para determinar el número de afiliados para los cuales se debe garantizar la continuidad 

y el costo del aseguramiento para los mismos dentro del Régimen Subsidiado se utiliza 

el cargue en la BDUA y la aplicación de las fuentes de financiación a comprometer se 

da en el siguiente orden. Recursos de Esfuerzo Territorial (Departamento y Municipio); 

Recursos de Cajas de Compensación Familiar; Sistema General de Participaciones 

(SGP) y FOSYGA.  

 

FLUJO DE RECURSOS 

 

El reconocimiento de los recursos del Régimen Subsidiado a las Empresas 

Administradoras, se hace mediante el instrumento definido en el Artículo 7 del Decreto 

971 de 2011, LIQUIDACION MENSUAL DE AFILIADOS, herramienta que permite 

establecer a partir de los afiliados cargados en la BDUA el valor a reconocer a las EPSS 

conforme a las fuentes de financiación participantes.  

Otra novedad importante que introdujo la reforma, consiste en el GIRO DIRECTO A 

LAS IPS, regulado en los Artículos 6, 10, 12 del Decreto 971 de 2011 y reglamentado 

por las Resoluciones 2320, 1700 y 3830 de 2011. Correspondiendo al Ministerio de la 

Protección Social el giro del SGP y FOSYGA. Y a los municipios el giro del Esfuerzo 

Territorial, conforme esto último a lo previsto en el Articulo 10 del Decreto 971 de 

2011.   
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El Parágrafo Transitorio del Artículo 29 de la Ley 1438 de 2011, le permitió a los 

municipios de más de 100.000 habitantes, que así lo decidieran continuar administrando 

los recursos del Régimen Subsidiado hasta el 31 de diciembre de 2012.  

En Cundinamarca se acogieron a esta medida los municipios de FACATATIVA, 

GIRARDOT y ZIPAQUIRA.  

FUSAGASUGA no se acogió a esta medida y en consecuencia el Ministerio de la 

Protección Social realiza el giro de los recursos de FOSYGA y SGP.  

Resultado de la responsabilidad asumida para el giro de los recursos a IPS y EPSS, los 

municipios están en la obligación de adelantar las gestiones presupuestales para la 

incorporación y ejecución sin situación de fondos de los recursos correspondientes a 

SGP, FOSYGA y Caja de Compensación Familiar, los cuales siguen siendo 

administrados para el caso de Cundinamarca por las CCF CAFAM y COLSUBSIDIO.  

 

DETERMINACIÓN DE RECURSOS DE PARA EL ASEGURAMIENTO EN 

SALUD – REGIMEN SUBSIDIADO PARA LA VIGENCIA DEL 01 DE ABRIL 

HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011. 

 

TABLA N° 1. AFILIADOS CARGADOS EN BDUA A 31 DE MARZO DE 2011 

 

TIPO DE 

SUBSIDIO 

AFILIADOS EN BDUA 

31 DE MARZO DE 2011 
PARTICIPACION  

PLENO 935.239 99,02% 

PARCIAL 9.259 0,98% 

TOTAL  944.498 100,00% 
Fuente: Dirección De Aseguramiento. Proceso Base De Datos 2011. 

 

TABLA N° 2. RECURSOS ESTIMADOS PARA LA VIGENCIA: DEL 01 DE 

ABRIL HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011. 

FUENTE 

VALORES POR 

FUENTE DE  

FINANCIACION PARTICIPACION 

SGP 146.978.175.618,00 56,85% 

FOSYGA 50.896.950.179,00 19,69% 

CCF ART 217 LEY 100 32.812.643.970,00 12,69% 

ESFUERZO TERRITORIAL  27.864.180.998,00 10,78% 

TOTAL CONTINUIDAD  258.551.950.765,00 100,00% 

Fuente: Dirección De Aseguramiento. Proceso Base De Datos 2011 

 

Para el año 2011, con la entrada en vigencia de la ley 1438 de 2011, los procesos de 

Aseguramiento en Salud, tienen importantes cambios para su administración los cuales 

de manera gradual se vienen implementando y concretado en los siguientes 

componentes:  
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CONTRATACIÓN  

 

La Ley 1438 de 2011, derogó el numeral 44.2.3. Del Artículo 44 Ley 715 de 2001 que 

le daba a los municipios la competencia de celebrar contratos para el aseguramiento en 

el Régimen Subsidiado de la población pobre y vulnerable y realizar el seguimiento y 

control directamente o por medio de interventorías. 

En su lugar el Artículo 4 del Decreto 971 de 2011, en desarrollo de los Artículos 29,31 

y 119 de la Ley 1438 de 2011, implementó el instrumento jurídico para definir el 

compromiso presupuestal de las entidades territoriales, ajustando el periodo de 

aseguramiento con la vigencia fiscal.   

Para determinar el número de afiliados para los cuales se debe garantizar la continuidad 

y el costo del aseguramiento para los mismos dentro del Régimen Subsidiado se utiliza 

el cargue en la BDUA y la aplicación de las fuentes de financiación a comprometer se 

da en el siguiente orden. Recursos de Esfuerzo Territorial (Departamento y Municipio); 

Recursos de Cajas de Compensación Familiar; Sistema General de Participaciones 

(SGP) y FOSYGA.  

 

FLUJO DE RECURSOS 

 

El reconocimiento de los recursos del Régimen Subsidiado a las Empresas 

Administradoras, se hace mediante el instrumento definido en el Artículo 7 del Decreto 

971 de 2011, LIQUIDACION MENSUAL DE AFILIADOS, herramienta que permite 

establecer a partir de los afiliados cargados en la BDUA el valor a reconocer a las EPSS 

conforme a las fuentes de financiación participantes.  

Otra novedad importante que introdujo la reforma, consiste en el GIRO DIRECTO A 

LAS IPS, regulado en los Artículos 6, 10, 12 del Decreto 971 de 2011 y reglamentado 

por las Resoluciones 2320, 1700 y 3830 de 2011. Correspondiendo al Ministerio de la 

Protección Social el giro del SGP y FOSYGA. Y a los municipios el giro del Esfuerzo 

Territorial, conforme esto último a lo previsto en el Articulo 10 del Decreto 971 de 

2011.   

El Parágrafo Transitorio del Artículo 29 de la Ley 1438 de 2011, le permitió a los 

municipios de más de 100.000 habitantes, que así lo decidieran continuar administrando 

los recursos del Régimen Subsidiado hasta el 31 de diciembre de 2012.  

En Cundinamarca se acogieron a esta medida los municipios de FACATATIVA, 

GIRARDOT y ZIPAQUIRA.  

 

FUSAGASUGA no se acogió a esta medida y en consecuencia el Ministerio de la 

Protección Social realiza el giro de los recursos de FOSYGA y SGP.  

Resultado de la responsabilidad asumida para el giro de los recursos a IPS y EPSS, los 

municipios están en la obligación de adelantar las gestiones presupuestales para la 

incorporación y ejecución sin situación de fondos de los recursos correspondientes a 

SGP, FOSYGA y Caja de Compensación Familiar, los cuales siguen siendo 

administrados para el caso de Cundinamarca por las CCF CAFAM y COLSUBSIDIO.  
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DETERMINACIÓN DE RECURSOS DE PARA EL ASEGURAMIENTO EN 

SALUD – REGIMEN SUBSIDIADO PARA LA VIGENCIA DEL 01 DE ABRIL 

HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011. 

 

TABLA  N° 3. AFILIADOS CARGADOS EN BDUA A 31 DE MARZO DE 2011 
TIPO DE 

SUBSIDIO 

AFILIADOS EN BDUA 

31 DE MARZO DE 2011 
PARTICIPACION  

PLENO 935.239 99,02% 

PARCIAL 9.259 0,98% 

TOTAL  944.498 100,00% 

Fuente: Dirección De Aseguramiento. Proceso Base De Datos 2011. 
 

TABLA N° 4. RECURSOS ESTIMADOS PARA LA VIGENCIA: DEL 01 DE 

ABRIL HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011. 

FUENTE 

VALORES POR 

FUENTE DE  

FINANCIACION PARTICIPACION 

SGP 146.978.175.618,00 56,85% 

FOSYGA 50.896.950.179,00 19,69% 

CCF ART 217 LEY 

100 32.812.643.970,00 12,69% 

ESFUERZO 

TERRITORIAL  27.864.180.998,00 10,78% 

TOTAL 

CONTINUIDAD  258.551.950.765,00 100,00% 
Fuente: Dirección De Aseguramiento. Proceso Base De Datos 2011 

 

GRAFICA N° 1. FUENTE DE FINANCIACION 

 
Fuente: Dirección De Aseguramiento. Proceso Seguimiento A Recurso  2011. 
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DETALLE PARTICIPACION FUENTES DE FINANCIACION AÑO 2011 

 

TABLA N° 5. CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR AÑO 2011: 

COLSUBSIDIO 15.946.579.350,00 48,60% 

CAFAM 16.866.064.620,00 51,40% 

TOTAL 32.812.643.970,00 100,00% 

FUENTE: Dirección de Aseguramiento. Proceso Seguimiento a Recurso  2011. 

 

TABLA N°6. SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO 2011: 

DETALLE SGP VALOR PARTICIPACION 

SGP ULTIMA DOCEAVA CONPES 136 13.336.940.603,00 9,07% 

SGP CONPES 138 ONCE DOCEAVAS 133.641.235.015,00 90,93% 

TOTAL 146.978.175.618,00 100,00% 

FUENTE: Dirección de Aseguramiento. Proceso Seguimiento a Recurso  2011. 

 

TABLA N° 7. ESFUERZO TERRITORIAL AÑO 2011 

DETALLE ESFUERZO TERRITORIAL VALOR PARTICIPACIÓN 

DEPARTAMENTO    24.178.907.731,00 86,77% 

DEPARTAMENTO RENTAS CEDIDAS 

RES. 1393 DE 2011 24.178.907.731,00     

ESFUERZO MUNICIPAL 3.685.273.267,00 3.685.273.267,00 13,23% 

ETESA 1.716.589.766,00     

DEPARTAMENTO CAFETEROS RES 

3286 2006 54.231.386,00     

CAFETEROS CONTRAPARTIDA 

FEDERACION  129.936.794,00     

REGALIAS 22.000.000,00     

SALDOS RES 6082 DE 2005 104.676.168,00     

SALDOS DE LIQUIDACION 53.165.158,00     

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 740.608.783,00     

OTROS 864.065.212,00     

TOTAL  27.864.180.998,00 27.864.180.998,00 100,00% 

FUENTE: Dirección de Aseguramiento. Proceso Seguimiento a Recurso  2011. 

 

Para la vigencia del 01 de abril hasta 31 de diciembre de 2012, se hizo una disminución 

de la asignación del SGP por $ 2.649.664.979,00, la cual se soportó con el CONPES 

142 de 2011.  
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Esto tuvo como consecuencia una reasignación del FOSYGA y cobertura con recursos 

de esfuerzo territorial como se describe a continuación:  

 

REDUCCION SGP 
COMPENSA 

FOSYGA 

COMPENSA 

ESFUERZO 

TERRITORIAL  

MUNICIPAL 

COMPENSA ESFUERZO 

TERRITORIAL  RENTAS 

CEDIDAS 

2.649.664.979,00 1.823.737.787,32 107.006.225,72 718.920.965,96 
FUENTE: Dirección de Aseguramiento 

 

SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DE LOS RECURSOS DE ESFUERZO 

TERRITORIAL DEPARTAMENTAL - RENTAS CEDIDAS ASIGNADAS 

MEDIANTE RESOLUCION 1369 DE 2011-11-03. 

 

Con el propósito de hacer seguimiento a la ejecución de los recursos asignados por la 

Secretaría Departamental de Salud al municipio de, mediante la Resolución 1369 de 

2011, de los cuales se han girado por concepto de continuidad: $16.770.703.752,01, en 

siete (7) cuotas iguales aplicadas para los meses de abril a octubre de 2011. Tener en 

cuenta que el giro correspondiente a los meses de junio y julio de 2011 se hizo en un 

único giro.  

Para efectos del presente seguimiento se deja libre la cuota del mes de octubre de 2011, 

correspondiente a: $2.395.814.821,72. Toda vez que se ha publicado lo pertinente a 6 

liquidaciones mensuales. Estos recursos deben ser aplicados en la liquidación del mes 

de octubre de 2011.  

Las cifras de continuidad de la Resolución 1369 de 2011, se presentan antes de los 

ajustes generados por el CONPES 142 de 2011, notificados por esta Dirección mediante 

oficio SDAS1395 del 15 de septiembre de 2011 y muestran el siguiente 

comportamiento con respecto a las seis (6) liquidaciones mensuales que ha publicado el 

Ministerio de la Protección Social y que consolidó en el link: 

http://www.minproteccionsocial.gov.co/salud/Paginas/Resumen-Liquidacion-Mensual-

de-Afiliados-RS.aspx  

 

LIQUIDACION FUENTES DE FINANCIACION CONSOLIDADO 6 MESES DE 

ABRIL HASTA SEPTIEMBRE DE 2011. 

 

Corresponde al consolidado del giro por fuente de financiación publicado por el 

Ministerio de la Protección Social en la liquidación mensual de que trata el Art. 7 del 

Decreto 971 de 2011.  

 
RECURSOS CON 

CARGO CCF 

RECURSOS 

ESFUERZO 

PROPIO 

RECURSOS 

SGP 

RECURSOS 

FOSYGA 

TOTAL 

LIQUIDACION 

TOTAL $21.681 $15.718. $96.673 $6.479 $140.552 

FUENTE: Dirección de Aseguramiento 

 

 

http://www.minproteccionsocial.gov.co/salud/Paginas/Resumen-Liquidacion-Mensual-de-Afiliados-RS.aspx
http://www.minproteccionsocial.gov.co/salud/Paginas/Resumen-Liquidacion-Mensual-de-Afiliados-RS.aspx
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ESFUERZO TERRITORIAL COMPROMETIDO ANTES DEL AJUSTE DEL 

SGP MEDIANTE CONPES 142 DE 2011. 

 

Corresponde a los recursos del Departamento y del Municipio comprometidos en el acto 

administrativo suscrito en el mes de abril de 2011. Para su ejecución se tiene en cuenta 

la participación porcentual de las entidades territoriales departamento y municipio 

conforme al total de recursos comprometidos para continuidad para la vigencia del 01 

de abril hasta 31 de diciembre de 2011.  

 

TOTAL ES 

TERRITORIAL 

ANTES DE 

CONPES 142 

CONTINUIDAD 

RENTAS CEDIDAS 

ANTES DE 

CONPES 142. RES. 

1369 DE 2011 

ESFUERZO MPAL 

CONTINUIDAD 

ANTES DE CONPES 

142 

% CONTINUIDAD 

RENTAS CEDIDAS 

ANTES DE CONPES 

142 

% ESFUERZO 

MPAL 

CONTINUIDAD 

ANTES DE 

CONPES 142 

24.605.158.097,81 21.562.333.395,44 3.042.824.702,37 87,63% 12,37% 

FUENTE: Dirección de Aseguramiento 

 

COMPORTAMIENTO DEL ESFUERZO DEPARTAMENTAL CON 

RESPECTO A SU PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL TOTAL DEL 

ESFUERZO TERRITORIAL. 

 

El seguimiento corresponde a 6 giros de abril hasta septiembre de 2011 con cargo a la 

Resolución 1369 de 2011, comparado con la participación del Departamento en el total 

del Esfuerzo Territorial.  

 

6 GIROS ABR - SEP 

2011. RENTAS 

CEDIDAS RES 1369 DE 

2011 

CONTINUIDAD 

RECURSOS 

ESFUERZO PROPIO 

LIQUIDACION 6 

MESES 

PARTICIPACIÒN 

DEL 

DEPARTAMENTO 

PARTICIPACIÒN 

DEL MUNICIPIO 

DIFF DPTO 6 

MESES 

GIRADO VS 

LIQUIDACION 

14.374.888.930,29 15.718.001.301,74 13.708.118.688,11 2.009.882.613,63 666.770.242,18 

FUENTE: Dirección de Aseguramiento 

 

DEL RESULTADO SE CONCLUYE: 

 

Que del total girado por la Secretaría de Salud de Cundinamarca con cargo a la 

Resolución 3778 de 2011, se genera un excedente neto de $666.770.242,18, por lo que 

los giros de los meses de noviembre y diciembre de 2011, se ajustaran a lo requerido 

para los respectvos municipios conforme a la liquidación mensual que emita el 

Ministerio de la Protección Social en el maco del Decreto 971 de 2011.  

 

TABLA N° 8. CONSOLIDADO GIROS. RESOLUCION 1369 DE 2011: 
ASIGNACION PARA CONTINUIDAD 24.178.907.731,00 

MES AÑO 2011 VALOR 

% CUOTA CON 

RESPECTO A LA 

ASIGNACION 

ABRIL 2.395.814.825,00 10% 

MAYO 2.395.814.825,00 10% 
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ASIGNACION PARA CONTINUIDAD 24.178.907.731,00 

MES AÑO 2011 VALOR 

% CUOTA CON 

RESPECTO A LA 

ASIGNACION 

JUNIO 2.395.814.825,00 10% 

JULIO 2.395.814.825,00 10% 

AGOSTO 2.395.814.825,00 10% 

SEPTIEMBRE 2.395.814.825,00 10% 

OCTUBRE 2.395.814.825,00 10% 

NOVIEMBRE 1.650.632.216,00 7% 

DICIEMBRE 3.649.773.292,00 15% 

TOTAL 

CONSOLIDADO 
22.071.109.283,00 91,28% 

FUENTE: Dirección de Aseguramiento 

 

 

GRAFICA N° 2. GIROS RENTAS CEDIDAS AÑO 2011 

 
FUENTE: Dirección de Aseguramiento. Proceso seguimiento Rentas Cedidas 2011. 

 

Para la vigencia 2011, la administración departamental cumple con el financiamiento 

del 100% del aseguramiento, conforme a la ejecución reflejada en la liquidación 

mensual de afiliados, garantizando así la continuidad de la afiliación al Régimen 

Subsidiado de su jurisdicción.  

Del ejercicio se genera un excedente de: $2.107.798.445,00, el cual es apropiado para la 

vigencia 2012, como reserva de la Resolución 1369 de 2011.  

 

PROPUESTAS PARA EL MEJORAMIENTO EN EL 2011 

 

 

 

 

ASIGNADO GIRADO

24.178.907.731,00

22.071.109.283,00

GIRO RENTAS CEDIDAS 2011. VALORES EN PESOS
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FORTALECIMIENTO AL SEGUIMIENTO A LOS RECURSOS – RENTAS 

CEDIDAS TRANSFERIDAS AL DPTO. 

 

Destinar mayor disponibilidad de tiempo y funcionarios a la revisión del 100% de los 

soportes entregados por los 116 municipios, para amparar el presupuesto, ejecución y 

determinación de saldos de las Rentas Cedidas transferidas por el Departamento en 

cumplimiento del marco legal derivado de la Ley 1438 de 2011.  

 

Incluir en el Sistema de Información de la Secretaría de Salud, los parámetros 

necesarios que permitan determinar a partir de la liquidación mensual de que trata el 

Artículo 7 del Decreto 971 de 2011, el comportamiento del esfuerzo territorial 

municipal y departamental.  

 

Implementar procesos de Control Interno al presupuesto, transferencia y ejecución en el 

ámbito municipal de las Rentas Cedidas que cofinancian el aseguramiento en salud. 

 

VIGENCIA 2012 

 

En los meses de julio, agosto y septiembre de 2012, se generaron las certificaciones en 

la que consta por municipio el valor a transferir a la cuenta maestra del respectivo 

municipio1. 

 

RECURSOS DEL ORDEN DEPARTAMENTAL COMPROMETIDOS EN LA 

VIGENCIA 2012 

 

FINANCIAMIENTO DE UPC-S VIGENCIA 2012: Para la cofinanciación del 

Régimen Subsidiado de Salud, el Ministerio de Salud y de Protección Social, estimó 

para la vigencia 2012, recursos por $ 74.962.084.975,32, con cargo al esfuerzo 

territorial Departamental, la Secretaría de Salud apropio recursos por 

$74.971.811.079,00, conforme al siguiente detalle:  

 

TABLA N°6.  ESFUERZO TERRITORIAL DEPARTAMENTAL AÑO 2012 

SOPORTE 
EN CUENTA 

MAESTRA MPAL 

RECURSOS A GIRAR 

2012 

TOTAL 

COMPROMISO 2012 

RES 2424 DE 2010 1.113.775.404,00 
 

1.113.775.404,00 

RES 1369 DE 2011 EN CUENTA 

MAESTRA 
51.922.784,00 

 
51.922.784,00 

RES 1369 DE 2011 RESERVA 
 

2.107.798.445,00 2.107.798.445,00 

RESOLUCION 0074 DE 2012 
 

59.579.000.000,00 59.579.000.000,00 

RESOLUCION 0172 DE 2012 
 

10.669.232.357,00 10.669.232.357,00 

GIRADO  RESOLUCION 0877 DE 

2012  
1.450.082.089,00 1.450.082.089,00 

TOTAL 1.165.698.188,00 73.806.112.891,00 74.971.811.079,00 

FUENTE: Dirección de Aseguramiento 

                                                           
1 Información recibida/información procesada 
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TABLA N° 7. TRANSFERENCIA DE RECURSOS: ENERO – DICIEMBRE DE 

2012. 

MES 2012 
TOTAL 

RECURSOS 

ENERO, FEB MAR 18.478.445.287,00 

ABRIL 6.261.040.335,00 

MAYO 4.671.568.855,00 

JUNIO 6.985.526.619,00 

JULIO 6.087.612.532,00 

AGOSTO 6.078.452.325,00 

SEPTIEMBRE 6.131.662.543,00 

OCTUBRE 6.149.811.228,00 

NOVIEMBRE 6.518.518.388,00 

DICIEMBRE 6.103.804.211,00 

TOTAL 73.466.442.323,00 
FUENTE: Dirección de Aseguramiento 

 

Para la vigencia 2012, la administración departamental cumple con el financiamiento 

del 100% del aseguramiento, conforme a la ejecución reflejada en la liquidación 

mensual de afiliados, garantizando así la continuidad de la afiliación al Régimen 

Subsidiado de su jurisdicción.  

Del ejercicio se genera un excedente de: $339.670.568,00. El cual no es requerido como 

reserva para la vigencia 2013.  

TRANSFERENCIA DE RECURSOS A MUNICIPIOS. A continuación se registran los 

valores girados a la cuenta maestra del Régimen Subsidiado de los respectivos 

municipios, en el marco del Decreto 971 de 2011.  Meses de ENERO hasta 

SEPTIEMBRE de 2012. Los recursos se dejan de girar a los municipios a partir del mes 

de octubre de 2012 con la entrada en vigencia de la Resolución 440 de 2012.  

 

MES 2012 TOTAL RECURSOS 

ENERO, FEB MAR 18.478.445.287,00 

ABRIL 6.261.040.335,00 

MAYO 4.671.568.855,00 

JUNIO 6.985.526.619,00 

JULIO 6.087.612.532,00 

AGOSTO 6.078.452.325,00 

SEPTIEMBRE 6.131.662.543,00 

TOTAL 54.694.308.496,00 

FUENTE: Dirección de Aseguramiento 

 

TRANSFERENCIA DE RECURSOS A IPS Y EPSS: A continuación se registran los 

valores girados a IPS y EPSS, conforme a lo establecido en el Decreto 1713 de 2012 y 

en el procedimiento establecido por la Resolución 2409 de 2012.   Meses de 

OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE de 2012: 
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RECURSOS TRANSFERIDOS OCTUBRE, NOVIEMBRE Y 

DICIEMBRE de 2012: 

MES TRANSFERENCIA 

OCTUBRE 6.149.811.228,00 

NOVIEMBRE 6.518.518.388,00 

DICIEMBRE 6.103.804.211,00 

TOTAL 18.772.133.827,00 

FUENTE: Dirección de Aseguramiento 

 

 

TABLA N° 8. DETALLE TRANFERENCIA A IPS Y EPSS OCTUBRE, 

NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2012. 

MES 2012 
TRANSFERIDO 

A IPS 

% 

TRANSFERIDO 

A IPS 

TRANSFERIDO 

A EPSS 

% 

TRANSFERIDO 

A EPSS 

TOTAL 

TRANSFERIDO 

OCTUBRE 4.217.582.167,00 68,58% 1.932.229.061,00 31,42% 6.149.811.228,00 

NOVIEMBRE 5.368.191.755,00 82,35% 1.150.326.633,00 17,65% 6.518.518.388,00 

DICIEMBRE 4.772.580.137,00 78,19% 1.331.224.074,00 21,81% 6.103.804.211,00 

TOTAL 14.358.354.059,00 76,49% 4.413.779.768,00 23,51% 18.772.133.827,00 

FUENTE: Dirección de Aseguramiento 

 

PAGO DEUDA SALDOS DE LIQUIDACON.  

 

Se identifica un saldo a favor de COMCAJA ARS en liquidación correspondiente, al 

acta de liquidación unilateral del contrato Nº. 239 suscrito con el municipio de 

CHOCONTA el 01 de abril de 2000, por 21.837.172,00, fue objeto de reconocimiento 

en el Anexo 1 de la Resolución 1302 de 2012. Resultado consignado en la Resolución 

2053 del 18 de mayo de 2011, de la cual se adjunta copia, en cumplimiento de lo 

señalado en el oficio SSC-DAF-504 del 31 de octubre de 2012.  

 

PROPUESTAS PARA EL MEJORAMIENTO EN EL 2012 

 

Liderar los procesos de transectorialidad en lo que corresponda a la normatividad en el 

aseguramiento en salud con los Municipios y las EAPB de la jurisdicción. 

Acompañar y participar en el estudio sobre el valor necesario y suficiente, la 

identificación de mecanismos para hacer ajuste de riesgos, identificación de las 

tendencias epidemiológicas y los demás hallazgos que permitan ajustar a la realidad la 

UPCS del Régimen Subsidiado. 
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VIGENCIA 2013 

 

Planeación de la transferencia de los recursos a los municipios de acuerdo con el 

estimado de la participación del Departamento de Cundinamarca por el Ministerio de 

Salud y de Protección Social  para la cofinanciación del régimen subsidiado, conforme 

al marco legal y al resultado de la Liquidación Mensual de Afiliados (LMA) para la 

vigencia 2013. 

 

LOGROS:  

 

El Ministerio de Salud y de Protección Social ha estimado en setenta y siete mil 

doscientos diez millones novecientos cuarenta y siete mil quinientos ochenta y un pesos 

M/CTE ($77.210.947.581,00), la participación del Departamento de Cundinamarca en 

la cofinanciación de la UPC-S en la vigencia 2013, compromiso cumplido con las 

siguientes apropiaciones presupuestales:  

 

TABLA N° 9. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL DE RECURSOS AÑO 2013: 

SOPORTE DE APROPIACION VALOR 

Apropiación inicial Presupuesto 2013 62,386,502,500.00  

Adición Excedentes Financieros 8,901,000,000.00  

Adición por Resolución 4127 del 27 de diciembre 

de 2012 
4,427,679,864.00  

Saldos de liquidación 1,495,765,217.00  

Total 77,210,947,581.00 

Fuente: Proyecto de cofinanciación- Dirección de Aseguramiento 2013. 

 

La asignación de los recursos a los respectivos municipios se cumplió con la expedición 

de las resoluciones que se relacionan a continuación:  

 

RESOLUCION VALOR 

072 de 2013 62,386,502,500.00 

809 de 2013 14,824,445,081.00 

TOTAL 77,210,947,581.00 

Fuente: Proyecto de cofinanciación- Dirección de Aseguramiento 

 

La Liquidación Mensual de Afiliados (LMA) de que trata el Artículo 7 del Decreto 971 

de 2011, es el instrumento técnico con el cual el Ministerio de Salud y Protección 

Social, genera el reconocimiento de la Unidad de Pago por Capitación a las Empresas 

Promotoras de Salud del Régimen Subsidiado, conforme al reporte de novedades y el 

consecuente comportamiento de la Base de Datos Única de Afiliados (BDUA), en él se 
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identifica la causación de cada una de las fuentes de financiamiento de Unidad de Pago 

por Capitación del Régimen Subsidiad. 

A partir de octubre de 2012 con la Resolución 440 de 2012, el Gobierno Departamental 

efectúa el giro directo a las IPS y a las EPSS, esto es que ya no lo gira al respectivo 

municipio y este debe causarlo sin situación de fondos.  

 

EJECUCION DE RECURSOS DE COFINANCIACION DEL REGIMEN 

SUBSIDIADO 

Para la vigencia 2013, se tienen el siguiente resultado consolidado de la liquidación 

mensual de afiliados generada por el Ministerio de Salud y Protección Social:  

 

TABLA N° 10. EJECUCIÓN DE RECURSOS AÑO 2013 

 

FUENTE RESULTADO 2013 
% PARTICIPACION 

FUENTE 

RECURSO CCF 92.281.882.452,15 17,52% 

ESFUERZO PROPIO 

TERRITORIAL MUNICIPAL 
7.883.320.447,76 1,50% 

ESFUERZO PROPIO 

TERRITORIAL 

DEPARTAMENTAL 

76.874.647.391,00 14,59% 

SGP 128.621.745.543,48 24,42% 

FOSYGA Y/O PGN 221.063.877.556,05 41,97% 

TOTAL 526.725.473.390,44 100,00% 

Fuente: Proyecto de cofinanciación- Dirección de Aseguramiento 

 

TABLA N° 11.  DIFERENCIA ENTRE LA APROPIACION Y LA EJECUCIÓN. 

RECURSOS DE LA PARTICIPACION DEL DEPARTAMENTO: 

 

CRITERIO VALOR % 

RECURSO APROPIADO 77.210.947.581,00 100,00% 

RECURSO EJECUTADO   Y 

TRANSFERIDO 
76.852.600.450,00 99,54% 

DIFERENCIA 358.347.131,00 0,44% 

Fuente: Proyecto de cofinanciación- Dirección de Aseguramiento 

 

TABLA N°12. VALIDACIÓN DE GIROS AÑO 2013: 

 

MES 2013 GIRO A IPS 
%GIRO 

A IPS 
GIRO A EPSS 

%GIRO 

A EPSS 
TOTAL GIRO 

ENERO 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 

FEBRERO 5.456.317.148,00 77,85% 1.552.694.268,00 22,15% 7.009.011.416,00 

MARZO 5.346.652.997,00 75,87% 1.700.856.700,00 24,13% 7.047.509.697,00 

ABRIL 5.502.608.282,00 78,42% 1.514.337.064,00 21,58% 7.016.945.346,00 

MAYO 5.538.778.754,00 78,91% 1.480.046.898,00 21,09% 7.018.825.652,00 
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MES 2013 GIRO A IPS 
%GIRO 

A IPS 
GIRO A EPSS 

%GIRO 

A EPSS 
TOTAL GIRO 

JUNIO 6.116.674.153,00 87,19% 898.544.496,00 12,81% 7.015.218.649,00 

JULIO 6.134.436.039,00 87,49% 877.027.086,00 12,51% 7.011.463.125,00 

AGOSTO 6.349.779.654,00 90,34% 679.138.832,00 9,66% 7.028.918.486,00 

SEPTIEMBRE 5.690.579.960,00 81,10% 1.325.834.547,00 18,90% 7.016.414.507,00 

OCTUBRE 5.390.376.005,00 77,19% 1.592.934.321,00 22,81% 6.983.310.326,00 

NOVIEMBRE 5.359.199.326,00 78,27% 1.488.192.296,00 21,73% 6.847.391.622,00 

DICIEMBRE 5.375.208.016,00 78,38% 1.482.383.608,00 21,62% 6.857.591.624,00 

TOTAL 62.260.610.334,00 81,01% 14.591.990.116,00 18,99% 76.852.600.450,00 
Fuente: Proyecto de cofinanciación- Dirección de Aseguramiento 2013 

 

Para el mes de enero de 2013, se reflejan valores en cero (0) toda vez que el Ministerio 

de Salud y Protección Social, no convalido recursos de la participación del 

Departamento en el reconocimiento de la Unidad de Pago por Capitación.   

Los giros validados a las IPS representan el 81.01% el restante 18.99% se ha girado a 

las EPSS.  

Del resultado del esfuerzo territorial departamental consolidado para 2013 en: 

76.874.647.391,00, se transfieren: 76.852.600.450,00, se establece una diferencia de: 

22.046.941,00, la cual se justifica en el siguiente detalle:  

Del mismo se identifican 2 situaciones:  

Recursos no girados a la EPSS por no inclusión en el consolidado reportado a tesorería, 

como se relaciona a continuación:  

 

MUNICIPIO 
RESERVA 

FINANCIERA 
JUSTIFICACION 

GUATAQUI 676.631,00 NO PAGADO A SALUDVIDA ABRIL 2013 

JUNIN 557.131,00 NO PAGADO A ECOOPSOS ABRIL 2013 

MEDINA 641.780,00 NO PAGADO A ECOOPSOS ABRIL 2013 

NARIÑO 1.091.839,00 NO PAGADO A SALUDVIDA ABRIL 2013 

SILVANIA 930.452,00 NO PAGADO A SALUDVIDA ABRIL 2013 

VERGARA 760.757,00 NO PAGADO A ECOOPSOS ABRIL 2013 

VIOTA 6.107.793,00 
NO PAGADO A SALUDVIDA LMA FEB Y MARZO 

DE 2013 

YACOPI 881.791,00 NO PAGADO A SALUDVIDA ABRIL 2013 

TOTAL 11.648.174,00 
 

Fuente: Proyecto de cofinanciación- Dirección de Aseguramiento 

 

Por este mismo valor se ha solicitado la constitución de la reserva correspondiente con 

el propósito de hacer el pago correspondiente. (Ver oficio SDAS062 del 16 de enero de 

2013)   

Recursos no girados por encontrar que las EPSS beneficiarias no operan en el respectivo 

municipio, como se relaciona a continuación:  

 

MUNICIPIO VALOR JUSTIFICACION DIFERENCIA 

AGUA DE 70.025,00 NO GIRADO A CAPRECOM. ESTA EPSS NO OPERA EN EL 
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MUNICIPIO VALOR JUSTIFICACION DIFERENCIA 

DIOS MPIO DE AGUA DE DIOS. 

ALBAN 12.137,00 
NO GIRADO A HUMANAVIVIR. ESTA EPSS NO OPERA EN 

EL MPIO DE ALBAN. 

ARBELAEZ 56.809,00 
NO GIRADO A CAPRECOM. ESTA EPSS NO OPERA EN EL 

MPIO DE ARBELAEZ. 

BELTRAN 2.326.911,00 
NO GIRADO A SALUDVIDA. ESTA EPSS NO OPERA EN EL 

MPIO DE BELTRAN. 

CAJICA 23.848,00 
NO GIRADO A MANEXKA. ESTA EPSS NO OPERA EN EL 

MPIO DE CAJICA. 

CAPARRAPI 4.770.718,00 
NO GIRADO A SALUDVIDA. ESTA EPSS NO OPERA EN EL 

MPIO DE CAPARRAPI. 

CHIA 54.056,00 
NO GIRADO A MANEXKA Y CAFAM. ESTAS EPSS NO 

OPERAN EN EL MPIO DE CHIA. 

EL ROSAL 67.430,00 
NO GIRADO A MANEXKA. ESTA EPSS NO OPERA EN EL 

MPIO DE EL ROSAL. 

FACATATIVA 25.181,00 
NO GIRADO A MANEXKA Y SALUDVIDA. ESTAS EPSS NO 

OPERAN EN EL MPIO DE FACATATIVA. 

FUNZA 15.784,00 
NO GIRADO A MANEXKA. ESTA EPSS NO OPERA EN EL 

MPIO DE FUNZA. 

GACHANCIPA 53.524,00 
NO GIRADO A MANEXKA Y CAPRECOM. ESTAS EPSS NO 

OPERAN EN EL MPIO DE GACHANCIPA. 

GACHETA 4.456,00 
NO GIRADO A SALUDVIDA. ESTA EPSS NO OPERA EN EL 

MPIO DE GACHETA. Y EXISTE DIFF X EJECUCION 

GUAYABAL 

DE SIQUIMA 
53.304,00 

NO GIRADO A CAPRECOM. ESTA EPSS NO OPERA EN EL 

MPIO DE GUAYABAL DE SIQUIMA. 

JUNIN 49.167,00 

49.167,00: NO GIRADOS A COMFACUNDI. ESTA EPSS NO 

OPERA EN EL MPIO DE JUNIN: 557131: NO PAGADOS A 

ECOOPSOS LMA ABRIL 2013 

LA PEÑA 8.654,00 
NO GIRADO A COMFAMA. ESTA EPSS NO OPERA EN EL 

MPIO DE LA PEÑA. 

MADRID 119.495,00 
NO GIRADO A MANEXKA Y CAPRECOM. ESTAS EPSS NO 

OPERAN EN EL MPIO DE MADRID. 

MOSQUERA 5.160,00 
NO GIRADO A MANEXKA. ESTA EPSS NO OPERA EN EL 

MPIO DE MOSQUERA. 

PUERTO 

SALGAR 
39.221,00 

NO GIRADO A MANEXKA Y SALUDVIDA. ESTAS EPSS NO 

OPERAN EN EL MPIO DE PUERTO SALGAR. 

SAN JUAN DE 

RIO SECO 
44.906,00 

NO GIRADO A COMFACUNDI. ESTA EPSS NO OPERA EN 

SAN JUAN DE RIOSECO 

SESQUILE 7.851,00 
NO GIRADO A MANEXKA. ESTA EPSS NO OPERA EN EL 

MPIO DE SESQUILE. 

SIBATE 6.841,00 
NO GIRADO A MANEXKA. ESTA EPSS NO OPERA EN EL 

MPIO DE SIBATE. 

SOACHA 66.638,00 
NO GIRADO A MANEXKA Y COMFACUNDI. ESTAS EPSS NO 

OPERAN EN EL MPIO DE SOACHA. 

SUBACHOQUE 18.104,00 
NO GIRADO A CAPRECOM. ESTA EPSS NO OPERA EN EL 

MPIO DE GUAYABAL DE SUBACHOQUE 

SUTATAUSA 2.405.428,00 
NO GIRADO A COMPARTA. ESTA EPSS NO OPERA EN EL 

MPIO DE GUAYABAL DE SUTATAUSA. 

TOCANCIPA 43.127,00 
NO GIRADO A MANEXKA Y CAPRECOM. ESTAS EPSS NO 

OPERAN EN EL MPIO DE TOCANCIPA. 
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MUNICIPIO VALOR JUSTIFICACION DIFERENCIA 

UBAQUE 12.921,00 
NO GIRADO A SALUDVIDA Y CAPRECOM. ESTAS EPSS NO 

OPERAN EN EL MPIO DE TOCANCIPA. 

UNE 37.071,00 
NO GIRADO A CAPRECOM. ESTA EPSS NO OPERA EN EL 

MPIO DE UNE. 

TOTAL 10.398.767,00 
 

Fuente: Proyecto de cofinanciación- Dirección de Aseguramiento 

 

Por este mismo valor se ha solicitado la liberación de los correspondientes recursos (Ver 

oficio SDAS062 del 16 de enero de 2013.  

 

TABLA 13. RESUMEN JUSTIFICACION DIFERENCIA ENTRE LA 

LIQUIDACION Y EL GIRO DE LOS RECURSOS DE LA PARTICIPACION 

DEL DEPARTAMENTO EN LA COFINANCIACION DE UPC-S. VIGENCIA 

2013. 

CAUSAL DESCRIPCION VALOR 

 
Recursos no girados a la EPSS por no inclusión en el 

consolidado reportado a tesorería 
11.648.174,00 

 
Recursos no girados por encontrar que las EPSS 

beneficiarias no operan en el respectivo municipio. 
10.398.767,00 

TOTAL 22.046.941,00 
Fuente: Proyecto de cofinanciación- Dirección de Aseguramiento 

 

Las EPSS HUMANAVIVIR y SOLSALUD fueron objeto de intervención forzosa para 

liquidar por parte de la Superintendencia Nacional de Salud, por lo que los afiliados de 

estas EPSS fueron objeto de asignación conforme al procedimiento del Art. 50 del 

Acuerdo 415 de 2009. La medida hizo que a partir del 01 de septiembre de 2013, estas 

EPSS no operan en el Departamento de Cundinamarca, sin embargo los recursos de la 

participación del Departamento causados a su favor durante el tiempo transcurrido 

después de ejecutoriada la mediada, se giraron a estas EPSS, decisión justificada en el 

descuesto (restitución) hecho en la LMA con cargo a recursos de FOSYGA y el 

presupuesto general de la nación.    

Para la vigencia 2013, la administración departamental cumple con el financiamiento 

del 100% del aseguramiento, conforme a la ejecución reflejada en la liquidación 

mensual de afiliados, garantizando así la continuidad de la afiliación al Régimen 

Subsidiado de su jurisdicción.  

Del ejercicio se genera un excedente de: $358.347.131,00, de los cuales son requeridos 

$334.213.594,00, para la vigencia 2014. Como se resume a continuación.  

 

CRITERIO VALOR 

Apropiado 77.210.947.581,00 

Ejecutado y Girado 76.852.600.450,00 
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CRITERIO VALOR 

Diferencia 358.347.131,00 

Apropiación 2014 334.213.594,00 

Fuente: Proyecto de cofinanciación- Dirección de Aseguramiento 

 

 

VIGENCIA 2014 

 

Para la vigencia 2014, el gobierno departamental cumplió con la meta de mantener la 

cofinanciación del aseguramiento al régimen subsidiado en los 116 municipios del 

departamento. Se realizó la apropiación de los recursos y la asignación de los mismos.  

 

ESTRATEGIAS: 

 

Planeación de la transferencia de los recursos a los municipios de acuerdo con el 

estimado de la participación del Departamento de Cundinamarca por el Ministerio de 

Salud y de Protección Social  para la cofinanciación del régimen subsidiado, conforme 

al marco legal y al resultado de la Liquidación Mensual de Afiliados (LMA) para la 

vigencia 2014. 

Incluye: 

Reprogramación del PAC.  

Asignación de recursos de la participación del Departamento a los 116 municipios.  

Comunicaciones al Ministerio de Salud y Protección Social, para comunicar los 

recursos disponibles: $80.066.118.795,00, con respecto a los recursos estimados para la 

vigencia 2014: $96.881.913.594,00. Esto permitió amparar la ejecución del primer 

semestre, por cuanto el Ministerio de Salud y Protección Social, acogió la solicitud de 

reducir para el mes de Junio de 2014, la participación del Departamento en la 

Liquidación Mensual de Afiliados (LMA).  

Solicitud de adición de recursos por 16.815.794.799,00, para cubrir la diferencia 

señalada en el anterior numeral.  

 

LOGROS:  

De los $96.881.913.597,00, estimados por el Ministerio de Salud y de Protección 

Social, como aporte del Departamento para la cofinanciación de la UPC-S durante la 

vigencia 2014, el Gobierno Departamental apropió recursos por: $96.816.457.083,00, 

conforme al siguiente detalle: 

 

TABLA N°14. GESTION DE RECURSOS AÑO 2014 

 

CRITERIO 
ASIGNACION A 

MUNICIPIOS 
VALOR 2014 

APROPIACION INICIAL 2014 Resolución 256 de 2014 78.638.500.000,00 

Recursos no ejecutado 2013 -Reserva Resolución  809 de 2013 334.213.594,00 
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CRITERIO 
ASIGNACION A 

MUNICIPIOS 
VALOR 2014 

Decreto 0037 de 2014 

Adición Decreto 171 de 2014 Resolución  739 de 2014 16.815.794.799,00 

Adición Decreto 336 de 2014 
 

1.027.948.687,00 

Ajuste decimal  3,00 

Total  96.816.457.083,00 
Fuente: Proyecto de cofinanciación- Dirección de Aseguramiento 

 

La diferencia: $65.456.514,00, corresponde a recursos estimados para el municipio de 

SOACHA y se generó en razón a la modificación del estimado de recursos sin situación 

de fondos, como se ilustra a continuación:  

 

MUNICIPIO 

RECURSO SIN SITUACION DE FONDOS RECURSO  SITUACION DE FONDOS 

ESTIMADO 

INICIAL 

ESTIMADO 

FINAL 
DIFERENCIA 

ESTIMADO 

INICIAL 

ESTIMADO 

FINAL 
DIFERENCIA 

SOACHA 1.093.405.201,00 1.027.948.687,00 65.456.514,00 14.258.135.341,00 14.323.591.855,00 
-

65.456.514,00 
Fuente: Proyecto de cofinanciación- Dirección de Aseguramiento 

 

Como se observa la diferencia final en el estimado de los recursos para SOACHA, es 

cero (0) porque el excedente de los recursos sin situación de fondos pasa a con situación 

de fondos.  

Para la fecha en la que aparece publicada la modificación en la página web del 

Ministerio de Salud y Protección Social, el Gobierno Departamental ya había generado 

las apropiaciones y asignaciones pertinentes al recurso de su participación con situación 

de fondos, por lo que mediante oficio CE – 2014566013 del 01 de octubre de 2014, se 

solicitó a la Directora de Financiamiento Sectorial Ministerio de Salud y Protección 

Social, el cargue de la diferencia por 65.456.514,00 al FOSYGA.  

La respuesta a esta solicitud es negativa y consolidado el resultado de la vigencia se 

observa la causación del déficit por el monto antes señalado.  

La siguiente tabla muestra la variación porcentual de la participación de las diferentes 

fuentes de financiación entre la vigencia 2014 y 2013.  

 

TABLA N°15.   FUENTES DE FINANCIACION AÑO 2014 

FUENTE 
VALOR 

PROGRAMADO 2014* 

VALOR 

PROGRAMADO 

2013** 

VARIACIÓN 

ABSOLUTA 

VARIACION 

PORCENTUAL 

SISTEMA GENERAL 

DE 

PARTICIPACIONES 

161.966.780.060,00 128.946.846.205,00 33.019.933.855,00 25,61% 

FOSYGA Y PGN 184.778.074.346,00 218.444.238.895,51 -33.666.164.549,51 -15,41% 

RECURSOS CAJA DE 

COMPENSACION 

FAMILIAR 

115.186.809.673,00 95.924.178.016,85 19.262.631.656,15 20,08% 

RECURSO 

MUNICIPAL 

COLJUEGOS 

8.136.831.396,00 

 

 

RECURSO 

MUNICIPAL OTROS 
1.909.806.327,00 
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FUENTE 
VALOR 

PROGRAMADO 2014* 

VALOR 

PROGRAMADO 

2013** 

VARIACIÓN 

ABSOLUTA 

VARIACION 

PORCENTUAL 

RECURSOS 

SUBTOTAL 

MUNICIPAL 
10.046.637.723,00 7.773.427.132,24 2.273.210.590,76 29,24% 

RECURSO 

DEPARTAMENTAL 

Sin Situación de Fondos 

1.027.948.687,00 
   

RECURSO 

DEPARTAMENTAL 

Con Situación de 

Fondos 

95.853.964.910,00 
   

SUBTOTAL 

DEPARTAMENTAL 
96.881.913.597,00 77.210.947.524,38 19.670.966.072,62 25,48% 

TOTAL 568.860.215.399,00 528.299.637.773,98 40.560.577.625,02 7,68% 
Fuente: Proyecto de cofinanciación- Dirección de Aseguramiento 

 

*Valores matriz septiembre 2014.  

**Valores matriz mayo 2013.  

Como se observa en la tabla anterior, la mayor variación en la participación corresponde 

a los recursos del esfuerzo territorial:  

Esfuerzo territorial municipal: 29.24% 

Esfuerzo territorial departamental: 25.48% 

 

La siguiente tabla muestra la participación porcentual de las fuentes de financiación 

para la vigencia 2014.  

 

 

TABLA N° 16. FUENTES DE FINANCIACION AÑO 2014 

FUENTE 
VALOR 

PROGRAMADO 2014* 

PARTICIPACION 

PROCENTUAL 

SISTEMA GENERAL DE 

PARTICIPACIONES 
161.966.780.060,00 28,47% 

FOSYGA Y PGN 184.778.074.346,00 32,48% 

RECURSOS CAJA DE COMPENSACION 

FAMILIAR 
115.186.809.673,00 20,25% 

RECURSO MUNICIPAL COLJUEGOS 8.136.831.396,00 
 

RECURSO MUNICIPAL OTROS 

RECURSOS 
1.909.806.327,00 

 

SUBTOTAL MUNICIPAL 10.046.637.723,00 1,77% 

RECURSO DEPARTAMENTAL Sin 

Situación de Fondos 
1.027.948.687,00 

 

RECURSO DEPARTAMENTAL Con 

Situación de Fondos 
95.853.964.910,00 

 

SUBTOTAL DEPARTAMENTAL 96.881.913.597,00 17,03% 

TOTAL 568.860.215.399,00 100,00% 
Fuente: Proyecto de cofinanciación- Dirección de Aseguramiento 

 

*Valores matriz septiembre 2014. 

Observando el detalle de la participación del Departamento, estimada en 

$96.881.913.597,00, se tiene que el Ministerio de Salud y Protección Social, haciendo 
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uso de la información contenida en el Plan Financiero, ha realizado las siguientes 

estimaciones de los ingresos de las rentas cedidas y su aplicación en el financiamiento 

del Régimen Subsidiado para la vigencia 2014.  

 

TABLA N° 17. PARTICIPACION DEPARTAMENTO AÑO 2014. 

CONCEPTO 

VALOR 

ESTIMADO 

INGRESO 2014 

Valor Calculo 

cofinanciación del RS 

(Estimado DFS-

MSPS) 

% Tomado por el 

Minsalud para 

Régimen Subsidiado 

33. IVA Cedido de Licores, 

Vinos y Aperitivos 
53.716.000.000,00 26.858.000.000,00 50,00% 

34. 8 Puntos del 

IMPOCONSUMO de Cerveza 

(IVA del 8% Cerveza) 

32.285.000.000,00 16.142.500.000,00 50,00% 

35. Loterías 11.250.000.000,00 7.650.000.000,00 68,00% 

36. Derechos de Explotación de 

Juego de Apuestas Permanentes 

o Chance 

15.965.000.000,00 10.856.200.000,00 68,00% 

38. Sobretasa de Cigarrillos - 

Ley 1393 de 2011 
21.632.000.000,00 21.632.000.000,00 100,00% 

39. 6% Impuesto al Consumo de 

Licores, Vinos y Aperitivos 
13.409.000.000,00 13.409.000.000,00 100,00% 

Total Vigencia corriente 148.257.000.000,00 96.547.700.000,00 65,12% 

Recursos no ejecutado 2013 - 

Fuente: Cundinamarca  
334.213.594,00 

 

TOTAL GENERAL 
 

96.881.913.594,00 
 

Fuente: Proyecto de cofinanciación- Dirección de Aseguramiento 

 

Para los recursos correspondientes a: Coljuegos (Distintos a Premios No Cobrados) SIN 

SITUACION DE FONDOS, por 1.027.948.687,00, se da aplicación a lo contenido en la 

Nota Externa 211439 del 25 de noviembre de 2013, con la cual el Viceministro de 

Protección Social, instruye sobre la ejecución de los recursos transferidos por 

COLJUEGOS que financian la Unidad de Pago por Capitación del Régimen Subsidiado 

(UPC-S) a partir del mes de octubre de 2013, teniendo como soporte que el Decreto 

4962 de 2011 reglamentó el Artículo 31 de la Ley 1438 de 2011, en procura de fijar un 

único instrumento que garantice la eficiencia, economía y oportunidad en el manejo de 

los recursos que financian la Unidad de Pago por Capitación del Régimen Subsidiado 

(UPC-S), así como el giro directo a las Entidades Promotoras de Salud del Régimen 

Subsidiado en nombre de las entidades territoriales y a las Instituciones Prestadoras de 

Servicios de Salud en nombre de las Entidades Promotoras de Salud, según 

corresponda, con lo que se estima garantizar la oportuna asignación y el adecuado flujo 

de los recursos para la prestación de los servicios de salud de la población afiliada al 

Régimen Subsidiado.  

Por lo anterior, se requirió al a Dirección Administrativa y Financiera, realizar los 

ajustes presupuestales a que haya lugar con el objeto de incorporar y ejecutar sin 

situación de fondos los recursos de la fuente de COLJUEGOS (anteriormente ETESA) 

y que conforme a la matriz de programación de recursos generada y publicada por el 
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Ministerio de Salud y Protección Social corresponde a 1.027.948.687,00, asignados 

visto el mismo soporte al municipio de SOACHA. 

 

 

EJECUCION DE RECURSOS DE COFINANCIACION DEL REGIMEN 

SUBSIDIADO. ENERO HASTA JUNIO DE 2014: 

 

La Liquidación Mensual de Afiliados (LMA) de que trata el Artículo 7 del Decreto 971 

de 2011, es el instrumento técnico con el cual el Ministerio de Salud y Protección 

Social, genera el reconocimiento de la Unidad de Pago por Capitación a las Empresas 

Promotoras de Salud del Régimen Subsidiado, conforme al reporte de novedades y el 

consecuente comportamiento de la Base de Datos Única de Afiliados (BDUA), en él se 

identifica la causación de cada una de las fuentes de financiamiento de Unidad de Pago 

por Capitación del Régimen Subsidiad. 

A partir de octubre de 2012 con la Resolución 440 de 2012, el Gobierno Departamental 

efectúa el giro directo a las IPS y a las EPSS, esto es que ya no lo gira al respectivo 

municipio y este debe causarlo sin situación de fondos.  

A partir de octubre de 2013, se está dando aplicación a lo contenido en la Nota Externa 

211439 del 25 de noviembre de 2013, con la cual el Viceministro de Protección Social, 

instruye sobre la ejecución de los recursos transferidos por COLJUEGOS que financian 

la Unidad de Pago por Capitación del Régimen Subsidiado (UPC-S), teniendo como 

soporte que el Decreto 4962 de 2011 reglamentó el Artículo 31 de la Ley 1438 de 2011, 

en procura de fijar un único instrumento que garantice la eficiencia, economía y 

oportunidad en el manejo de los recursos que financian la Unidad de Pago por 

Capitación del Régimen Subsidiado (UPC-S), así como el giro directo a las Entidades 

Promotoras de Salud del Régimen Subsidiado en nombre de las entidades territoriales y 

a las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud en nombre de las Entidades 

Promotoras de Salud, según corresponda, con lo que se estima garantizar la oportuna 

asignación y el adecuado flujo de los recursos para la prestación de los servicios de 

salud de la población afiliada al Régimen Subsidiado.  

 

 

TABLA N° 18. RESULTADO LIQUIDACION MENSUAL DE AFILIADOS 

VIGENCIA 2014: 

FUENTE ESTIMADO RESULTADO 
% 

EJECUCION 
DIFERENCIA 

CAJA DE 

COMPENSACION 
115.186.809.673,00 104.332.972.133,28 90,58% 10.853.837.539,72 

SGP 161.966.780.060,00 161.825.230.585,85 99,91% 141.549.474,15 

FOSYGA 184.778.074.346,00 181.544.962.831,28 98,25% 3.233.111.514,72 

RESTITUCION 

FOSYGA 
0 -307.717.888,71 

 
307.717.888,71 

SUB TOTAL 

FOSYGA 
184.778.074.346,00 181.237.244.942,57 98,08% 3.540.829.403,43 
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FUENTE ESTIMADO RESULTADO 
% 

EJECUCION 
DIFERENCIA 

ESFUERZO 

MUNICPAL SIN 

SITUACION DE 

FONDOS / 

COLJUEGOS 

8.291.359.197,00 8.291.359.197,00 100.00% 0,00 

ESFUERZO 

MUNICPAL CON 

SITUACION DE 

FONDOS 

1.909.806.327,00 1.909.398.823,00 99,98% 407.504,00 

ESFUERZO 

DEPARTAMENTAL  

CON SITUACION DE 

FONDOS 

95.788.508.396,00 95.786.262.166,00 100,00% 2.246.230,00 

ESFUERZO 

DEPARTAMENTAL  

SIN  SITUACION DE 

FONDOS / 

COLJUEGOS 

1.027.948.687,00 1.027.948.687,00 100,00% 0 

TOTAL 568.949.286.686,00 554.410.416.534,70 97,44% 14.538.870.151,30 

Fuente: Proyecto de cofinanciación- Dirección de Aseguramiento 

 

Del total del recurso estimado se ejecuta conforme al resultado de la Liquidación 

Mensual de Afiliados entregado por el Ministerio de Salud y Protección Social el 

97.44%.  

Si bien el recurso departamental con situación de fondo se presenta en el 100% es 

pertinente tener en cuenta:  

Con oficio 201432001746491 del 04 de diciembre de 2014, el Ministerio de Salud y 

Protección Social, da respuesta al requerimiento 2014566013 del 01 de octubre de 2014 

de la Dirección de Aseguramiento.  

Con esta respuesta, el Ministerio de Salud y Protección Social, no atiende la solicitud de 

cerrar con FOSYAGA el estimado de la vigencia 2014 para el municipio de Soacha.  

Así se genera un déficit del recurso departamental con situación de fondos por 

$65.456.514,00, para dicho municipio, a pesar de que FOSYGA muestra para este 

municipio un excedente de $1.945.999.065,76.  

Teniendo en cuenta que la ejecución del recurso Departamental para la vigencia 2014 en 

el municipio de EL ROSAL, corresponde al 88,94%, generándose un excedente de: 

$66.628.465,00, se propone anular el registro presupuestal correspondientes y reasignar 

lo necesario para cubrir el déficit en el municipio de SOACHA.  

Del recurso sin situación de fondos (COLJUEGOS) se tienen para la vigencia 2014 un 

déficit de $38.389.327,00. Conforme a lo soportado por el Ministerio de Salud y 

Protección Social, el Departamento adicionó $1.027.948.687,00, por lo que la diferencia 

le correspondería al municipio. Por lo que se le solicita al Ministerio aclarar esta última 

situación.  
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TRANSFERENCIA DE RECURSOS POR EL MECANISMO DE GIRO 

DIRECTO. VIGENCIA 2014 

 

TABLA N° 19. ACUMULADO FEBRERO – DICIEMBRE. AÑO 2014: 

 

VALIDADO  IPS 
% VALIDADO  

IPS 
VALIDO A EPSS 

% VALIDO A 

EPSS 
TOTAL VALIDADO 

73.610.126.987,00 76,85% 22.172.722.326,00 23,15% 95.782.800.118,00 

Fuente: Proyecto de cofinanciación- Dirección de Aseguramiento 

 

DETALLE VALIDADO  IPS VALIDO A EPSS TOTAL VALIDADO 
% 

VALIDADO 

GIRADO 73.610.126.987,00 21.996.777.554,00 95.606.904.541,00 99,82% 

CUENTAS X 

PAGAR 
0,00 169.934.307,00 169.885.112,00 0,18% 

RESERVA 0,00 5.211.264,00 5.211.264,00 0,01% 

PASIVO EXIGIBLE 0,00 692.159,00 692.159,00 0,00% 

DESCUENTOS 0,00 107.042,00 107.042,00 0,00% 

TOTAL GENERAL 73.610.126.987,00 22.172.722.326,00 95.782.800.118,00 100,00% 
Fuente: Proyecto de cofinanciación- Dirección de Aseguramiento 

 

Para la vigencia 2014, la administración departamental cumple con el financiamiento 

del 100% del aseguramiento, conforme a la ejecución reflejada en la liquidación 

mensual de afiliados, garantizando así la continuidad de la afiliación al Régimen 

Subsidiado de su jurisdicción.  

Del ejercicio se genera un excedente de: $3.462.048,00.  

 

COMPARATIVO VIGENCIAS 2011-2014 

 

TABLA N° 20. PARTICIPACIÓN DE LOS DEPARTAMENTOS EN EL COSTO 

NACIONAL: 
FUENTE 2012 % 2012 2013 % 2013 2014 % 2014 

SISTEMA GENERAL 

DE 

PARTICIPACIONES 

4.109.254.483.661,43 45,35% 4.202.768.781.150,00 34,95% 4.365.753.127.096,00 33,58% 

FOSYGA Y PGN 3.844.336.647.909,84 42,43% 6.636.350.307.974,74 55,19% 7.354.593.865.958,90 56,56% 

RECURSOS CAJA 

DE 

COMPENSACION 

FAMILIAR 

141.237.269.192,35 1,56% 192.831.949.275,58 1,60% 165.905.397.108,00 1,28% 

RECURSO 

MUNICIPAL 
318.845.298.886,68 3,52% 352.760.497.447,43 2,93% 378.943.645.570,10 2,91% 

RECURSO 

DEPARTAMENTAL 
647.492.732.468,39 7,15% 640.536.939.373,08 5,33% 737.596.319.619,00 5,67% 

TOTAL 9.061.166.432.118,69 100,00% 12.025.248.475.220,80 100,00% 13.002.792.355.352,00 100,00% 

AFILIADOS 22.429.733 
 

22.518.410 
 

22.955.354 
 

Fuente: Proyecto de cofinanciación- Dirección de Aseguramiento 
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TABLA N°21.  COMPARATIVO 5 DEPARTAMENTOS REGIMEN 

SUBSIDIADO 2012 – 2014. 

AÑO CUNDINAMARCA 
SAN 

ANDRES 
ANTIOQUIA RISARALDA META 

2012 20,25% 20,21% 14,58% 13,55% 12,81% 

2013 14,61% 10,70% 11,28% 9,48% 8,45% 

2014 17,03% 21,27% 11,72% 9,14% 8,36% 

Fuente: Proyecto de cofinanciación- Dirección de Aseguramiento 

 

 

GRAFICA N° 3. COMPARATIVO 5 DEPARTAMENTOS R. SUBSIDIADO 2012 

– 2014 

 

 
Fuente: Proyecto de cofinanciación- Dirección de Aseguramiento 
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TABLA N° 22. COMPARATIVO DE RECURSOS Y POBLACION. 

DEPARTAMENTOS DE REFERENCIA: 

Año 2012  

DEPARTAMENTO 
AFILIADOS 

2012 

RECURSOS 2012 

COSTO DE LA 

VIGENCIA 2012 

PARTICIPACIÓN DEL 

DEPTO 2012 

% 

PARTICIPACIÓN 

DEL DEPTO 

2012 

ANTIOQUIA 2.368.660 963.569.800.609,20 149.041.074.500,00 15,47% 

ATLANTICO 1.237.884 537.624.610.095,60 28.796.310.554,14 5,36% 

BOGOTA D.C. 1.309.047 552.154.979.998,80 117.975.667.212,08 21,37% 

BOYACA 697.008 274.875.612.998,40 35.866.878.516,00 13,05% 

CUNDINAMARCA 931.660 370.189.944.005,40 74.962.084.975,32 20,25% 

SANTANDER 856.783 339.777.650.622,60 33.184.153.264,00 9,77% 

VALLE 1.808.597 722.114.503.111,80 85.551.237.854,61 11,85% 
Fuente: Proyecto de cofinanciación- Dirección de Aseguramiento 

 

Año 2013 

DEPARTAMENTO 
AFILIADOS 

2013 

RECURSOS 2013 

COSTO DE LA 

VIGENCIA 2013 

PARTICIPACIÓN DEL 

DEPTO 2013 

% 

PARTICIPACIÓN 

DEL DEPTO 

2013 

ANTIOQUIA 2.355.679 1.283.353.138.773,22 144.734.234.735,00 11,28% 

ATLANTICO 1.271.435 692.347.839.374,65 31.172.379.268,00 4,50% 

BOGOTA D.C. 1.251.955 758.802.041.481,97 146.896.862.000,00 19,36% 

BOYACA 694.735 376.638.925.237,35 29.300.189.956,00 7,78% 

CUNDINAMARCA 929.408 528.299.637.773,99 77.210.947.524,38 14,61% 

SANTANDER 852.531 464.639.505.002,06 31.118.280.000,00 6,70% 

VALLE 1.832.296 1.033.177.386.357,67 84.554.015.246,00 8,18% 
Fuente: Proyecto de cofinanciación- Dirección de Aseguramiento 

Año 2014 

DEPARTAMENTO 
AFILIADOS 

2014 

RECURSOS 2014 

COSTO DE LA 

VIGENCIA 2014 

PARTICIPACIÓN 

DEL DEPTO 2014 

% 

PARTICIPACIÓN 

DEL DEPTO 2014 

ANTIOQUIA 2.399.820 1.391.328.251.827,00 159.822.242.185,94 11,49% 

ATLANTICO 1.307.216 746.359.806.610,00 32.831.012.108,00 4,40% 

BOGOTA D.C. 1.282.558 819.241.503.795,00 161.343.001.000,00 19,69% 

BOYACA 699.049 407.502.041.460,00 33.663.037.051,00 8,26% 

CUNDINAMARCA 945.058 568.860.215.399,00 96.881.913.597,00 17,03% 

SANTANDER 870.417 508.225.758.914,00 35.654.714.238,00 7,02% 

VALLE 1.855.978 1.108.164.971.034,00 86.734.139.215,00 7,83% 
Fuente: Proyecto de cofinanciación- Dirección de Aseguramiento 

Proyectado Año 2015 

DEPARTAMENTO 
AFILIADOS 

2015 

RECURSOS 2015 

COSTO DE LA 

VIGENCIA 2015 

PARTICIPACIÓN DEL 

DEPTO 2015 

% 

PARTICIPACIÓN 

DEL DEPTO 

2015 

ANTIOQUIA 2.426.409 1.448.291.420.750,00 165.689.734.183,00 11,44% 
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DEPARTAMENTO 
AFILIADOS 

2015 

RECURSOS 2015 

COSTO DE LA 

VIGENCIA 2015 

PARTICIPACIÓN DEL 

DEPTO 2015 

% 

PARTICIPACIÓN 

DEL DEPTO 

2015 

ATLANTICO 1.309.584 770.030.519.165,00 34.144.252.592,00 4,43% 

BOGOTA D.C. 1.275.229 838.996.863.574,00 167.735.202.279,00 19,99% 

BOYACA 696.114 417.826.866.616,00 35.009.558.541,00 8,38% 

CUNDINAMARCA 937.721 581.216.795.780,00 100.409.608.000,00 17,28% 

SANTANDER 866.097 520.673.311.090,00 37.080.902.808,00 7,12% 

VALLE 1.854.604 1.140.766.453.594,00 90.203.504.786,00 7,91% 
Fuente: Proyecto de cofinanciación- Dirección de Aseguramiento 

 

MOVILIDAD ENTRE REGIMENES DEL SGSSS 

 

El Ministerio de Salud y Protección Social al emitir el Decreto 3047 de 2014 y permitir 

que las EPS del Régimen Contributivo administren el Plan de Beneficios del Régimen 

Subsidiado con la consecuente recepción de los recursos de la UPC-S, desbordó lo 

ordenado en el Artículo 35 de la Ley 1438 de 2011, dicho Artículo señala:  

ARTÍCULO 35. PERMANENCIA EN EL RÉGIMEN SUBSIDIADO. Los afiliados al 

Régimen Subsidiado podrán permanecer en éste cuando obtengan un contrato de trabajo 

y pasen a estar vinculados laboralmente. En estos casos, los empleadores o los afiliados 

pagarán los aportes que debería pagar en el Régimen Contributivo a la misma Entidad 

Promotora de Salud Y será compensado mensualmente a la subcuenta de solidaridad del 

Fondo de Solidaridad y Garantía (FOSYGA). En este evento, el afiliado tendrá derecho 

a prestaciones económicas.  

Cuando un trabajador temporal o jornalero, cuya asignación mensual no alcance a un 

salario mínimo legal mensual vigente, no desee ser desvinculado del Régimen 

Subsidiado en razón de su relación laboral, el patrono deberá aportar al Régimen 

Subsidiado el equivalente al valor que en proporción al pago que por el trabajador 

debería aportar al Régimen Contributivo. En este caso no se tendrá derecho a 

prestaciones económicas.  

En caso que el empleador no cumpla con la obligación de pagar la cotización, al 

concluir la relación laboral el empleador deberá pagar los aportes que adeude al Sistema 

General de Seguridad Social en Salud. 

Este soporte legal NO ESTABLECE EL CONCEPTO DE MOVILIDAD entre 

regímenes únicamente fortalece el criterio de permanencia en el Régimen Subsidiado de 

quienes perteneciendo a este obtienen un contrato de trabajo o un vínculo laboral y en 

consecuencia se deben afiliar al Régimen Contributivo.  

Si se introduce el concepto de MOVILIDAD ENTRE REGIMENES al amparo del 

Artículo 35 de la Ley 1438 de 2011, este debería entonces aplicarse en un solo sentido: 

del Régimen Subsidiado al Régimen Contributivo.  

No es el Artículo 14 de la Ley 1122 de 2007 y el Artículo 35 de la Ley 1438 de 2011 

soporte legal para permitir la movilidad del Régimen Contributivo al Régimen 

Subsidiado como lo plantea el Decreto 3047 de 2013.  
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CONSECUENCIAS DE LA IMPLEMENTACION DEL DECRETO 3047 DE 2013 Y 

LA RESOLUCION 2635 DE 2014 

A partir del 28 de junio de 2014 con la entrada en vigencia de la MOVILIDAD ENTRE 

REGIMENES, proceso orientado por el Decreto 3047 de 2013 y la Resolución 2635 de 

2014, se ha podido observar:  

Cargue de afiliados en BDUA por movilidad del Régimen Contributivo al Régimen 

Subsidiado sin consultar el municipio en el cual está sisbenizado el cotizante y su grupo 

familiar.  

Consideraciones:  

La Resolución 4612 de 2014, sujeta el reconocimiento de la Unidad de Pago por 

Capitación del Régimen Subsidiado (UPC-S) al Decreto 971 de 2011 se debe hacer los 

siguientes énfasis:  

 El objeto del citado Decreto es definir el instrumento jurídico y técnico para efectuar el 

giro directo a las EPS e IPS de los recursos que financian y cofinancian el Régimen 

Subsidiado y para el seguimiento y control del aseguramiento de los afiliados a dicho 

régimen. Artículo 1.  

 

El municipio es responsable del presupuesto y la ordenación del gasto de los recursos 

que financian y cofinancian el Régimen Subsidiado, mediante la determinación de los 

beneficiarios de los subsidios. Artículo 3. 

 

La Liquidación Mensual de Afiliados (LMA) es el instrumento generado por el 

Ministerio de Salud y Protección Social para soportar el reconocimiento y el giro 

directo de la UPC-S a las EPS en nombre de los municipios y a los prestadores de 

servicios de salud. Soporte que se genera con fundamento en la información 

suministrada por las EPS y validada por los municipios de la Base de Datos Única de 

Afiliados – BDUA-. Artículo 7. 

 

Cargue de afiliados en BDUA por movilidad del Régimen Contributivo al Régimen 

Subsidiado sin consultar al cotizante la voluntad de permanencia en la misma EPS.  

 

Consideraciones:  

Ver el numeral 5 del ítem II del Artículo 4 de la Resolución 2635 de 2014.  

 

5. El afiliado al Régimen Contributivo de los niveles I y II del Sisbén Metodología III o 

integrante de las Poblaciones Especiales definidas como cotizantes en movilidad al 

Régimen Subsidiado en la presente resolución, que pierda capacidad de pago y desee 

mantenerse en la misma EPS, deberá informar la novedad de retiro a ésta. En caso de 

cotizantes dependientes, esta obligación estará a cargo del empleador. Lo anterior es 

requisito para que la EPS active la novedad de movilidad al Régimen Subsidiado.  

No existe un mecanismo de verificación de este criterio por parte de la administración 

municipal.  

La EPS del Régimen Contributivo no está obligada a generar formulario de afiliación 

para adelantar este trámite.  
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No está claro que las EPS del Régimen Contributivo se deban acoger a la medida de 

giro directo de los recursos del Régimen Subsidiado a la Red Pública, resintiendo de 

esta manera la liquidez de esta.  

 

Consideraciones:  

La Resolución 4612 de 2014, sujeta el reconocimiento de la Unidad de Pago por 

Capitación del Régimen Subsidiado (UPC-S) al Decreto 971 de 2011 en consecuencia 

las EPS y los municipios deberán acordar el giro directo a la red pública contratada por 

la EPS con cargo a los recursos del esfuerzo propio. Dicho monto, será descontado del 

valor a girar a las EPS por UPC-S. Artículo 10.  

 

Son pocos los contratos de las EPS del Régimen Contributivo con la Red Pública, los 

servicios de estas se limita al servicio inicial de urgencias. Las demás atenciones son 

referidas a la red propia de dichas EPSS.  

 

Desequilibrio en el SGSSS entre las EPS del Régimen Subsidiado y del Régimen 

Contributivo. 100% de los recursos del Régimen Contributivo  GLOSADO x SAYP a 

las EPS del Régimen Subsidiado: 

 

TABLA N° 23.MOVILIDAD 

 
Fuente. Información enviada a BDUA EPS Agremiadas Gestarsalud.Cifras actuales LMA Corte Julio y Agosto de 2014. 

 

Pérdida de la continuidad de la afiliación de personas afiliadas al Régimen Subsidiado, 

con puntaje superior a los cortes establecidos para los niveles 1 y 2 del SISBEN 

metodología iii,  que transitoriamente pasan al Régimen Contributivo y al perder su 

vínculo laboral por no estar clasificados en el nivel 1 o 2 no son beneficiarios de la 

movilidad.  

 

DIFICULTADES: 

 

Demoras en la entrega por parte de las EPSS del archivo de dispersión de los recursos 

de la participación del Departamento en la cofinanciación de la UPCS, por la incursión 

de nuevas EPS.  

VOLUMETRIA

EPS

ASMETSALUD 16.431                     $ 727.080.600 75                            3.706.250                

EMSANNAR 31.319                     $ 1.385.856.900 545                          26.932.083              

CAJACOPI 19.630                     $ 868.609.800 15                            741.250                   

COOSALUD 32.010                     $ 1.416.460.200 154                          7.610.167                

ECOOPSOS 6.655                       $ 294.483.750 61                            3.014.417                

BARRIOS UNIDOS 10.836                     $ 479.475.300 76                            3.755.667                

CAFESALUD 23.110                     $ 1.022.599.800 1.134                       56.038.500              

SALUDVIDA 25.012                     $ 1.106.798.700 833                          41.164.083              

CONVIDA 12.392                     $ 548.346.000 154                          7.610.167                

TOTAL 177.395              $ 7.849.711.050 3.047                 150.572.583       

No. Retiros x 

Traslado al Ctvo 

 Jul y Agos 2014

No. Movilidad 

Interna Sub a Ctvo

Acum Jul+ Ago

Calculo de 

Ingresos 

Estimados 

Movilidad

Vr. Disminucion de 

Ingresos UPC MES
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Diferencias entre los recursos de la participación del Departamento estimados por el 

Ministerio de Salud y Protección Social y los apropiados presupuestalmente.  

Desfase en el PAC, este debe corresponder a la programación de ingresos por lo 

expuesto en el ítem anterior, este se debe reprogramas y ajustar al gasto, lo cual no es 

una conducta lógica.  

 

PROPUESTAS DE MEJORAMIENTO EJECUTADAS   

 

Generar planes de mejoramiento con las EPSS, a partir de los mecanismos contenidos 

en la Circular 0111 de 2013, incluyendo a las EPS del Régimen Contributivo.    

 

Hacer seguimiento a la armonización de los recursos de la participación del 

Departamento, conforme a los requerimientos hechos por la Dirección de 

Aseguramiento a la Dirección de Administrativa y Financiera y por el Gobierno 

Departamental al Ministerio de Salud y Protección Social.  

 

VIGENCIA 2015 I SEMESTRE 

 

Planeación de la transferencia de los recursos a los municipios de acuerdo con el 

estimado de la participación del Departamento de Cundinamarca por el Ministerio de 

Salud y de Protección Social  para la cofinanciación del régimen subsidiado (matriz de 

continuidad), conforme al marco legal y al resultado de la Liquidación Mensual de 

Afiliados (LMA) para la vigencia 2015. 

 

LOGROS:  

El Ministerio de Salud y de Protección Social ha estimado en noventa y nueve mil 

trescientos ochenta y un millones  seiscientos cincuenta y nueve mil trescientos trece 

pesos moneda corriente ($99.381.659.313,00), la participación del Departamento de 

Cundinamarca en la cofinanciación de la UPC-S en la vigencia 2015, compromiso 

cumplido con las siguientes apropiaciones presupuestales:  

 

TABLA N°24. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL DE RECURSOS: 
SOPORTE DE APROPIACIÓN VALOR 

Apropiación inicial Presupuesto 2015 $   82.551.308.000,00  

Traslado presupuestal Decreto 

Departamental 140 de 2015 
$     6.133.528.000,00  

Adición Excedentes financieros 2014 

(Rentas Cedidas) Decreto Departamental 173 

de 2015 

$     2.533.665.581,00  

Adición Rentas Cedidas Decreto 

Departamental 238 de 2015 
$     5.090.718.379,00  

Adición Excedentes financieros 2014 

(Rentas Cedidas) Decreto Departamental 260 

de 2015 

$     3.072.439.353,00  

Total $   99.381.659.313,00 
Fuente: Proyecto de cofinanciación- Dirección de Aseguramiento 2015 

 



 

159 
 

Secretaría de Salud, Sede Administrativa. Calle 26  51-53.  
Torre Salud Piso 5  

Bogotá, D.C. Tel. (1) 749 1733 
 www.cundinamarca.gov.co 

Se ha dado cumplimiento a la asignación de los recursos, inicialmente presupuestados, a 

los respectivos municipios mediante la expedición de la resolución que se presenta a 

continuación:  

RESOLUCIÓN VALOR 

67 de 2015 82.551.308.000,00 

TOTAL 82.551.308.000,00 

Fuente: Proyecto de cofinanciación- Dirección de Aseguramiento 2015 

 

Se encuentra en proceso de asignación los recursos por valor de dieciséis mil 

ochocientos treinta millones trescientos cincuenta y un mil trescientos trece pesos 

($16.830.351.313,00) 

La Liquidación Mensual de Afiliados (LMA) de que trata el Artículo 7 del Decreto 971 

de 2011, es el instrumento técnico con el cual el Ministerio de Salud y Protección 

Social, genera el reconocimiento de la Unidad de Pago por Capitación a las Empresas 

Promotoras de Salud del Régimen Subsidiado, conforme al reporte de novedades y el 

consecuente comportamiento de la Base de Datos Única de Afiliados (BDUA), en él se 

identifica la causación de cada una de las fuentes de financiamiento de Unidad de Pago 

por Capitación del Régimen Subsidiad. 

A partir de octubre de 2012 con la Resolución 440 de 2012, el Gobierno Departamental 

efectúa el giro directo a las IPS y a las EPSS, esto es que ya no lo gira al respectivo 

municipio y este debe causarlo sin situación de fondos.  

 

EJECUCIÓN DE RECURSOS DE COFINANCIACIÓN DEL RÉGIMEN 

SUBSIDIADO 

 

Para el primer semestre de 2015, se tienen el siguiente resultado consolidado de la 

liquidación mensual de afiliados generada por el Ministerio de Salud y Protección 

Social:  

 

TABLA N° 25.  EJECUCIÓN DE RECURSOS 

FUENTE 
ENERO – JUNIO 

2015 

% PARTICIPACIÓN 

FUENTE 

RECURSO CCF 35.874.386.977,10 12,13% 

ESFUERZO PROPIO TERRITORIAL MUNICIPAL 763.244.543,00 0,26% 

ESFUERZO PROPIO TERRITORIAL 

DEPARTAMENTAL 
45.217.234.362,00 15,29% 

COLJUEGOS 5.035.260.435,09 1,70% 

SGP 90.797.507.285,50 30,70% 

FOSYGA Y/O PGN 124.820.437.241,93 42,20% 

RESTITUCIONES FOSYGA Y/O PGN -6.754.384.109,11 -2,28% 
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FUENTE 
ENERO – JUNIO 

2015 

% PARTICIPACIÓN 

FUENTE 

TOTAL 295.753.686.735,51 100,00% 
Fuente: Proyecto de cofinanciación- Dirección de Aseguramiento 2015 

 

DIFERENCIA ENTRE LA APROPIACIÓN Y LA EJECUCIÓN. RECURSOS DE 

LA PARTICIPACION DEL DEPARTAMENTO: 

 

CRITERIO VALOR % 

TOTAL RECURSOS 2015 99.381.659.313,00 100,00% 

RECURSO APROPIADO 2015 82.551.308.000,00 83,06% 

RECURSO EJECUTADO 

ENERO-JUNIO (En relación a 

los recursos apropiados) 

45.217.234.362,00 54,77% 

Fuente: Proyecto de cofinanciación- Dirección de Aseguramiento 2015 

Determinándose una ejecución del recurso apropiado del 54,77% y un 45,50% en 

relación al total de los recursos (matriz de continuidad), al finalizar el semestre 

 

El detalle de resultado corresponde a los siguientes municipios:  

 

 

TOTAL DE 

RECURSOS 

DEPARTAMENTO 

CSF 

RECURSOS 

APROPIADOS 

DEPARTAMENTO 

CSF 

RECURSOS 

EJECUTADOS 

DEPARTAMENTO 

CSF 

TOTAL 99.381.659.313 82.551.308.000 45.217.234.362 
Fuente: Proyecto de cofinanciación- Dirección de Aseguramiento 2015 

 

El resultado de la LMA consolidado del  primer semestre de 2015 para los recursos de 

esfuerzo territorial departamental es de: 45.217.234.362,00; de este valor se han 

transferido un total de: 45.158.319.853,00; conforme al siguiente detalle: 

 

 
GIRO A EPS 

% GIRO 

A EPS 
GIRO A IPS % GIRO A IPS 

TOTAL 

GENERAL 
3.276.048.793 29,40% 1.886.689.796 70,60% 

Fuente: Proyecto de cofinanciación- Dirección de Aseguramiento 2015 

 

Para el mes de enero de 2015, se reflejan valores en cero (0) toda vez que el Ministerio 

de Salud y Protección Social, no convalido recursos de la participación del 

Departamento en el reconocimiento de la Unidad de Pago por Capitación.   

 

Los giros validados a las IPS representan el 70.60% el restante 29.40% se ha girado a 

las EPSS.  

Del resultado del esfuerzo territorial departamental consolidado para el primer semestre 

de  2015 en: 45.217.234.362,00; se transfieren: 45.162.738.589,00, se establece una 

diferencia de: 54.553.075,16, la cual se justifica en el siguiente detalle:  
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MUNICIPIO Mes Diferencia Justificación 

FACATATIVA FEBRERO 53.812.657,00 
Valor no girado a Cafesalud por inconsistencias 

presentadas en el cargue a la BDUA 

FACATATIVA FEBRERO 1.930,00 La EPS Saludvida no opera en el municipio 

GACHANCIPA FEBRERO 4.683,00 La EPS Caprecom no opera en el municipio 

GIRARDOT FEBRERO 368.596,00 La EPS Solsalud está liquidada 

VILLETA FEBRERO 107.042,00 Descontado a Sanitas 

GIRARDOT MARZO 24.671,00 La EPS Solsalud está liquidada 

SOACHA ABRIL 82.851,00 La EPS Comfacundi no opera en el municipio 

VILLETA ABRIL 16.268,00 La EPS Comfacundi no opera en el municipio 

VIOTA ABRIL 21.085,00 La EPS Comfacundi no opera en el municipio 

MOSQUERA MAYO 29.288,00 La EPS Comfacundi no opera en el municipio 

SOACHA MAYO 57.302,00 La EPS Comfacundi no opera en el municipio 

SAN ANTONIO 

DEL 

TEQUENDAMA 

JUNIO 21.494,00 La EPS Comfacundi no opera en el municipio 

SOACHA JUNIO 0,16 Ajuste de centavos 

ZIPAQUIRA JUNIO 5.208,00 La EPS Comfacundi no opera en el municipio 

Fuente: Proyecto de cofinanciación- Dirección de Aseguramiento 2015 

 

DIFICULTADES: 

 

Demoras en la entrega por parte de las EPSS del archivo de dispersión de los recursos 

de la participación del Departamento en la cofinanciación de la UPCS. 

Demoras en la respuesta de las solicitudes de los Registros Presupuestales 

Dificultad para hacer seguimiento a los giros autorizados. 

Cambio del personal encargado de las autorizaciones de los giros a las IPS, EPS y EPSS 

beneficiarias. 

 

Dado lo anterior se espera ejecutar las siguientes acciones de mejora 

 

Enviar comunicado a las EPS y EPSS que operan en el departamento ofreciendo la 

asistencia técnica en circular 111 de 2013, esto con el fin de mejorar la oportunidad en 

la entrega de los archivos de dispersión. 

Gestionar la asignación de personal con las competencias requeridas para ocupar el 

cargo. 

Gestionar  

Gestionar acceso a SAP con usuario de consulta que permita hacer seguimiento a los 

Registros Presupuestales solicitados y los giros realizados, lo anterior para disminuir la 

cantidad de consultas (vía mercurio, correo electrónico y telefónica). 

 

PROPUESTAS DE MEJORAMIENTO EJECUTADAS   

 

Asistencia técnica en seguimiento al giro directo, movilidad y portabilidad. 


