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Por medio de la cual se adiciona la Resolución No. 00800 del 17 de marzo de 2015
EL MINISTRO DE SALUD Y PROTECCiÓN SOCIAL
En uso de sus atribuciones legales en especial las que le confiere el Decreto 770 de marzo 17 de
2005, Articu lo 9 del Decreto 2539 de julio 22 de 2005, Decreto 1785 de 2014, y
C O N S I D E R A N D O:
Que mediante Resolución No. 00800 del 17 de marzo de 2015, se ajustó el Manual Especifico de
Funciones, Requisitos y Competencias Laborales para los empleos de la Planta de Personal del
Ministerio de Salud y Protección Social.
Que de conformidad con el Decreto 1785 de 2014, ·Por el cual se establecen las funciones y los
requisitos generales para los empleos públicos de los distintos niveles jertJrquicos de fas organismos
y entidades del orden nacional y se dictan otras disposiciones·, sel'lala que la adopción, adición,
modificación o actualización del manual especifico se efectuará mediante resolución interna del jefe
del organismo o entidad, de acuerdo con las disposiciones contenidas en el Decreto mencionado.
Que por necesidades del servicio se requiere adicionar al Manual Especifico de Funciones ,
Requisitos y Competencias Laborales, un núcleo básico del conocimiento en los requisitos de
estudio en el empleo de Director Técnico Código 0100 Grado 23, ubicado en la Dirección de
Financiamiento Sectorial del Ministerio,
Que en virtud de lo expuesto,
RESUELVE:
ARTiCULO PRIMERO.- Adicionar en el articulo primero de la Resolució n No. 0800 del17 de marzo
de 2015, "Por la cual se establece el Manual Especifico de Funciones, Requisitos y Competencias
Laborales para los empleos de la Planta de Personal del Ministerio de Salud y Protección Social", un
núcleo básico del conocimiento como requisito de estudio en el siguiente empleo:
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normas,
,
recaudo, flujo y il
de
proyectos y procedimientos que garanticen el adecuado y
los recursos fiscales y parafiscales para el financiamiento del Sistema de Segu ridad Social en
Sal ud, pensiones y otras prestaciones a cargo del Ministerio y de los recursos públicos y prii',adlos ll
a la
del
de I
I
1. Diseñar las pollticas, normas, estrategias, programas, proyectos y
garanticen el adecuado y oportuno recaudo, flujo y utilización de los recursos fiscales
parafiscales para el financiamiento del Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensiones
otras prestaciones a cargo del Ministerio y de los recursos públicos y privados que contribuyan
a la operación del mismo, según principios de eficacia y eficiencia.
Orientar, desarrollar e implementar las pollticas de financiamiento del Sistema de Seguridad
Socia l en Salud, Pensiones y otras prestaciones a cargo del Ministerio y adelantar el
seg uimiento y evaluación de las metas financieras y de gestión del mismo, de acuerdo con
i
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i, los criterios técnicos _~a!"~
la asignación y distribución de los recursos financieros del Sistema de Seguridad Social en
Sa lud, Pensiones y otras prestadones a cargo del Ministerio, en el marco de la viabilidad y
sostenibilidad financiera, y de conformidad con las normas vigentes.
4. Adelantar la planeación y gestión de los recursos financieros de los Sistemas de Seguridad
Socia l en Salud y Pensiones y otras prestaciones a ca rgo del Ministerio, y proponer I~s
mecanismos y fórmu las para su asignación y utilización, de acuerdo con los lineamientos de

3. Coordinar, apoyar y establecer con las "':':"

polltica.
5. Analizar las implicaciones financieras de la contratación de crédito externo e interno y de las
operaciones de cooperación financiera internacional que presenten las entidades adscritas o
vincu ladas al Ministerio y rend ir los informes correspondientes, según el marco normativo.
6 . Analizar el estado de la utilización de los empréstitos y créditos con banca multilatera l que
ejecuta el Ministerio, según criterios técn icos y lega les.
7. Evaluar, estud iar y proyectar el comportamiento de los recursos del Sistema de Segu ridad
Social en Sal ud, Pensiones y otras prestaciones a cargo del Ministerio, seg ún estimdares de
eficiencia .
8. Efectuar los cálculos necesarios para establecer los escenarios y necesidades financieras del
sector y proponer, en coordinación con las áreas competentes, los mecanismos para su
asignación y distribución en el marco de la viabilidad y sostenibilidad financiera , bajo principios
de eficiencia y eficacia.
9. Real izar el seguimiento y la evaluación de la ejecución de los recursos fiscales, parafiscales y
demás fuentes, y de las acciones y metas de financiamiento del Sistema de Seguridad Social
en Sa lud, Pensiones y otras prestaciones a cargo del Ministerio, en los niveles nacional y
territorial, bajo criterios de eficiencia .
10. Recomendar las regulaciones de los diferentes agentes intervin ientes en el Sistema General
de Seguridad Social en Salud, en relación con los parámetros financieros.
11 . Defi nir la metodologla para que las entidades territoriales efectúen sus planes financieros en
salud y efectuar su seguimiento, en el marco de las com petencias del Ministerio.
12. Analizar la viabilidad financiera de las instituciones públicas prestadoras de servicios de sa lud
y proponer las acciones a que haya lugar, con criterios objetivos.
13. Realizar el análisis de l proceso de compensación y su impacto en el aseguramiento en sa lud,
mediante sistemas válidos y confia bles.
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Economla; Ciencia Polltica;
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~ml Ley.
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básico
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Internacionales; Medicina;
y afines, y

Sesenta y cuatro (64) meses de experiencia
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en

la ~ de

y seis (76) meses de

i li

I~~~j~ldL::,OfeSional

relacionada

en los casos reg lamentados

AL ~AS
Núcleo

básico

del

conocimiento

en

Administración ; Contadurla Publica; Derecho y
afines; Economla; Ciencia Polltica; Relaciones
Internacionales: Medicina; Ingenierla Industrial y
afines.
Dos (2) tltulos de postgrado en la modalidad de
maestrla
'

Veintiocho (28) meses
profesiona l relacionada.

de

experiencia

Tarjeta o matricula profesional en los casos
señalados por la Ley.

Núcleo
básico
del
conocimiento
en
Administración ; Conladurfa Pública; Derecho y
afines; Econom la; Ciencia Polftica; Relaciones
Internacionales; Medicina; Ingenierla Industrial y
afines.
Dos (2) titulas de postgrado en la modalidad de
especia lización
Tarjeta o matricula profesional en los casos
señalados por la l ey.

Cincuenta y dos (52) meses de experiencia
profesional relacionada.

baSiC,:
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i
en
i i
" , . Contadurla Pública; Derecho y
I afines;, Economia; Ciencia Polltica; Relaciones
I...n:~ rnacionales ; Medicina ; Ingenierla Industrial y

Cuarenta (40) meses
profesional relacionada.

I de postgrado en la modalidad de maestrla y
TItulo. de .
en la modalidad de
I
I a~je.la

de

experiencia

I

~ p~:~I~~:. profesional en los casos

Núcleo
básico
del
conocimiento
en
i i
Contadu rla Pública; Derecho _~
;¡,fir
Economla; Ciencia Polltica; Re,lac:ii,
~n:~rnac iOn a [eS ; Medicina; Ingenierla Industrial y

'"'>5 11

~ ~~j~,~c:I. . o matricula profesional en
~~rla

Cien ( 100) meses de
relacionada

'.

los casos

Ley.

ARTíCULO SEGUNDO .~ l os demás req uisitos del empleo mencionado en la presente Resolución
continúan sin modificación
ARTíCULO TERCERO . ~ l a presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición y
adiciona en lo pertinente la Resolución 00800 del 17 de marzo de 2015.
COMUNiQUESE y CÚMPLASE

Dada en Bogotá, D.C. ,

, '7 "'.BR 2015
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