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Fortalecimiento Institucional del

SISTEMA DE SALUD
El Congreso de la República expidió la Ley 1797 de 2016,
por medio de la cual se dictan disposiciones que regulan
la operación del Sistema General de Seguridad Social en
Salud y se dictan otras disposiciones.

El pasado 13 de julio de 2016 se expidió la Ley 1797 de 2016,
la cual tiene por objeto fijar medidas de carácter financiero y
operativo para avanzar en el proceso de saneamiento de deudas
del sector y en el mejoramiento del flujo de recursos y la calidad
de la prestación de servicios dentro del Sistema General de
Seguridad Social en Salud.
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Como elementos a destacar, esta norma señala los siguientes
aspectos:

1

Recursos del Sistema General de Participaciones:
Modifica su distribución de la siguiente manera:
a) Un 10% para cofinaciar las acciones en salud pública.
b) Hasta un 80% para el Régimen Subsidiado.
c) El porcentaje restante (10%) para la prestación de servicios
de salud en lo no cubierto con subsidios a la demanda y
financiación del subsidio a la oferta.

2

Recursos Rentas Cedidas: La norma autorizó a los
departamentos y distritos (no municipios) utilizar los
recursos excedentes y saldos no comprometidos de
las rentas cedidas (recursos que provienen de loterías, juegos
de azar y licores) para el pago de deudas por prestación de
servicios No incluidos en el Plan de Beneficios (Antes POS) del
régimen subsidiado y en caso de no existir deudas, fortalecer
la infraestructura, renovación tecnológica, saneamiento fiscal y
financiero de las Empresas Sociales del Estado.

3

Utilización de Recursos de Regalías: De igual
manera se aprobó la utilización de recursos de regalías
para el pago de deudas del régimen subsidiado de
los municipios y servicios No Incluidos en el Plan de Beneficios,
por deudas reconocidas por contratos realizados hasta el 31 de
marzo de 2011.
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Así mismo, las entidades territoriales, por una sola vez, podrán
utilizar los recursos de las regalías para capitalización y
saneamiento de la EPS en que tengan participación.

4

Saneamiento de los pasivos: Todos los actores del
Sistema deberán depurar y conciliar permanentemente
sus cuentas ofreciendo algunas alternativas como:
a) Líneas de crédito blandas a las EPS con tasa compensada a
través del sistema financiero.
b) Saneamiento directo de pasivos de las ESE por los valores
máximos de la cartera no pagada por las EPS liquidadas.
c) Ampliar las estrategias de compra de cartera del sector.
d) Líneas de crédito blandas con tasa compensada para las IPS.
e) Todas las entidades responsables de pago deberán emitir
certificación de reconocimiento de deudas, que servirán
como títulos para garantizar operaciones de crédito.

5

Giro Directo: El Fondo de Solidaridad y Garantía
(FOSYGA) o quien haga sus veces podrá girar los
recursos del Régimen Contributivo correspondiente
a las Unidades de Pago por Capitación (UPC), destinadas a la
prestación de servicios de salud de todas las instituciones y
entidades que prestan servicios, a aquellas entidades que no
cumplan las metas del régimen de solvencia.

6

Aclaración de Cuentas y saneamiento contable:
Establece esta norma que las EPS del régimen
contributivo y subsidiado y las IPS, el FOSYGA o la
entidad que haga sus veces, o las entidades territoriales, deberán
depurar y conciliar las cuentas por cobrar y por pagar entre ellas,
realizando el respectivo saneamiento contable.

7

Condonación cuentas por cobrar a entidades
territoriales: Se autoriza la condonación de los
montos a ser restituidos por parte de los municipios,
en consideración a la capacidad de pago de las entidades
territoriales, sin perjuicio de dar continuidad con las acciones
penales, disciplinarias y fiscales por el manejo indebido o
irregular de estos recursos del régimen subsidiado.

8

Prelación de créditos: Cuando una IPS o EPS sea
objeto de un proceso de liquidación, la prelación de
créditos será de la siguiente manera:
a) Deudas laborales,
b) Deudas reconocidas a las IPS,
c) Deudas de impuestos nacionales y municipales,
d) Deudas con garantía prendaria o hipotecaria,
e) Deudas quirografarias (deudas suscritas con títulos valores
sin garantía real).
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9

Buenas prácticas administrativas y financieras
de las IPS y EPS: A través del Ministerio de Salud y
Protección Social, el Gobierno creará y desarrollará un
modelo para la aplicación de buenas prácticas administrativas
y financieras para evaluar las IPS y las EPS, debiéndose publicar
periódicamente esas evaluaciones y aquellas que no estén en el
nivel satisfactorio se compulsarán copias a la Superintendencia
Nacional de Salud.

10

Plan
de
estímulos
para
Hospitales
Universitarios: Se crean algunos estímulos
para los Hospitales Universitarios debidamente
acreditados tales como:
a) Exención de la tasa de Inspección, Vigilancia y control de la
Superintendencia de Salud
b) Sus docentes y residentes accederán prioritariamente a becas
y créditos educativos.

11

Saneamiento de deudas y capitalización de las
EPS en que participen las Cajas de Compensación
Familiar: Con el propósito de garantizar el acceso y
goce efectivo del derecho a la salud y cumplir las condiciones
financieras para la operación y el saneamiento de las EPS, las
cajas de compensación familiar que tengan participación en
éstas entidades, podrán destinar recursos propios y recursos de
que trata el art. 46 de la Ley 1438 de 2011 recaudados en las
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vigencias 2012, 2013 y 2014 (Un cuarto punto porcentual - ¼ de la contribución parafiscal, que puede ser utilizado por la caja
en actividades de Promoción y Prevención), que no hayan sido
utilizados en actividades autorizadas en la citada norma, siempre
que no correspondan a la financiación del régimen subsidiado.

12

Aumento de Médicos especialistas: Las
instituciones de educación superior que cuenten
con programas de medicina acreditados en calidad,
podrán ampliar los cupos de cualquiera de los programas de
especialización médico-quirúrgicos que cuenten con registro
calificado.

13

Presupuesto de las Empresas Sociales del
Estado: La elaboración del presupuesto de las
E.S.E. se realizará con base en el recaudo efectivo
realizado en el año inmediatamente anterior al que se elabora el
presupuesto actualizado de acuerdo con la inflación de ese año.

14

Ampliación de aplicación sanciones: Cuando
una entidad vigilada incumpla lo ordenado
en una providencia judicial proferida por
la Superintendencia Nacional de Salud, bajo funciones
jurisdiccionales, acarreará las mismas sanciones consagradas en
el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991 sobre el desacato a orden
judicial. (Arresto hasta seis (6) meses y multa hasta de 20 SMMLV).

Conclusión
Con la expedición de la Ley 1797 de 2016 se busca facilitar
el pago de las deudas, el saneamiento contable y una mejor
atención a las quejas y reclamos de los pacientes, fijando
nuevas normas para el buen gobierno y dotando con más
herramientas a las funciones de vigilancia y control de la
Superintendencia Nacional de Salud.
Algunas de estas medidas que ya se encuentran en vigencia, no
han sido ajenas a críticas, principalmente en lo relacionado con
el nombramiento de los Gerentes o Directores de las Empresas
Sociales del Estado por parte del Presidente, Gobernadores y
Alcaldes dentro de los tres (3) meses siguientes a su posesión,
para un periodo de cuatro años, lo que para los legisladores
que impulsaron la medida genera una mejor articulación de las
entidades de salud con los gobiernos locales, departamentales
y nacional, mientras que para otros implica el desconocimiento
de la meritocracia.
Para consultar esta Ley, puede dirigirse al siguiente link:
http://bit.ly/29KpVZL
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