MARCO NORMATIVO – SANEAMIENTO DE APORTES PATRONALES
1. Ley 1438 de 2011 – “Por medio de la cual se reforma el Sistema General de Seguridad Social
en Salud y se dictan otras disposiciones”
“Artículo 85. Saneamiento de aportes patronales. Las Entidades Promotoras de Salud y
Entidades Obligadas a compensar o el Fondo de Solidaridad y Garantía, Fosyga, según
corresponda, las Administradoras de Riesgos Profesionales, las entidades administradoras de
pensiones tanto del Régimen de Prima Media con Prestación Definida, como las de ahorro individual
con solidaridad y las administradoras de cesantías, incluido el Fondo Nacional de Ahorro, que
hubieren recibido o que tengan en su poder recursos por concepto de aportes patronales del Situado
Fiscal y del Sistema General de Participaciones para Salud, las direcciones territoriales de salud, las
Instituciones Prestadoras de Salud Públicas y demás entidades a las que se les hayan asignado
recursos para el pago de aportes patronales, contarán con doce (12) meses, para realizar el proceso
de saneamiento por concepto de aportes patronales con el procedimiento que determine el Ministerio
de la Protección Social. En este proceso de saneamiento podrán concurrir recursos de ambas
fuentes.
Los Fondos de Pensiones, Cesantías, Entidades Promotoras de Salud y Administradoras de Riesgos
Profesionales de Salud, deberán implementar las acciones administrativas necesarias para que se
realice el procedimiento operativo de saneamiento de los aportes patronales con las direcciones
territoriales de salud, las instituciones prestadoras de servicio de salud pública y demás entidades a
las que se les hayan asignado recursos para el pago de aportes patronales, con oportunidad y
eficacia.
Las peticiones de las entidades aportantes relacionadas con el proceso de saneamiento de dichos
recursos a las entidades administradoras de los mismos, deben ser entendidas en un plazo no
superior a treinta (30) días calendario. En caso de no respuesta se informará del incumplimiento a la
Superintendencia Financiera o la Superintendencia de Salud según corresponda, la inspección y
vigilancia de la entidad administradora de los aportes patronales, para lo de su competencia.
Si vencido este término de los doce (12) meses dispuestos para concluir el proceso de saneamiento
no se hubiere realizado el mismo, las entidades administradoras de aportes patronales girarán los
recursos excedentes con el mecanismo financiero que determine el Ministerio de la Protección
Social, sin perjuicio de los contratos que se hubieren ejecutado con cargo a estos recursos.”
2. Resolución 154 de 2013 – “Por la cual se definen los lineamientos y procedimientos para el
reporte de la información requerida para la evaluación de la gestión y resultados de las
entidades territoriales.”
3. Resolución 5281 de 2013 – “Por la cual se modifica el procedimiento para realizar el
saneamiento de aportes patronales”
4. Ley 1687 de 2013 – “Por la cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y
ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 10. de enero al 31 de diciembre de 2014”.
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“Artículo 106. “Uso de los recursos de excedentes del Sistema General de Participaciones. Los
excedentes y saldos no comprometidos en el uso de recursos de oferta de salud del Sistema
General de Participaciones a 31 de diciembre de 2013, se destinarán para el pago de deudas por
prestación de servicios de salud de vigencias anteriores o programas de saneamiento fiscal y
financiero de las Empresas Sociales del Estado definidas por el Ministerio de Salud y Protección
Social. En el caso de que el municipio haya perdido la competencia para administrar los recursos de
prestación de servicios de salud o de no presentar deudas por concepto de prestación de servicios
de vigencias anteriores dichos saldos serán girados al Departamento para financiar las actividades
definidas en el presente inciso.
Vencido el término para el saneamiento de los aportes patronales a que hace referencia el artículo
85 de la Ley 1438 de 2011, las Administradoras de Pensiones tanto del Régimen de prima media con
prestación definida, como de ahorro individual con solidaridad, las administradoras de cesantías,
Entidades Promotoras de Salud y/o FOSYGA y las Administradoras de Riesgos Laborales; girarán
los recursos no saneados al mecanismo de recaudo y giro previsto en el artículo 31 de la Ley 1438
de 2011, los cuales se podrán destinar al saneamiento fiscal y financiero de la red pública prestadora
de servicios de salud, privilegiando el pago de los pasivos laborales y/o al pago de servicios de salud
en lo no cubierto con subsidios a la demanda que adeude la Entidad Territorial a la EPS o a los
prestadores de servicios de salud. Estos recursos se distribuirán según lo previsto en el numeral 2 0
del artículo 30 de la Ley 1608 de 2013 entre los departamentos y distritos a quienes se efectuó
asignación de recursos de aportes patronales en las vigencias anteriores a2011. Los recursos se
girarán directamente a las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud Públicas a través del
mecanismo de recaudo y giro creado en virtud del artículo 31 de la Ley 1438 de 2011.”
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