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Enmarcados en el ejercicio de seguimiento en tiempo real a los recursos públicos establecido por 
la Contraloría General de la República, mediante Resolución Orgánica No. 6680 del 2 de agosto de 
2012, se presenta el Boletín Nro. 10 del Sector Salud, que contiene información relacionada  con la 
distribución de la población en los regímenes definidos en el Sistema General de Seguridad Social 
de Salud de Colombia, el comportamiento de la liquidación Mensual de Afiliados en el Régimen 
Subsidiado y el seguimiento a los saldos y usos de las cuentas maestras en salud.

1. Censo  de población asegurada y población pobre en lo no cubierto 
con subsidios a la demanda – agosto de 2013:

De acuerdo con la información avalada por el Ministerio de Salud y Protección Social y  reportada 
por el Fondo de Solidaridad y Garantía en Salud, FOSYGA, encargo fiduciario administrado por el 
consorcio SAYP,  al 12 de agosto de 2013, la población afiliada a los distintos regímenes en salud, 
alcanzó en Colombia los 42.651.895 personas; sin contar con la población pobre no asegurada, la 
cual se estimó para el año 2012, en un 7,97%1. Según el DANE, en el documento “ESTIMACIO-
NES DE POBLACIÓN 1985 - 2005  Y PROYECCIONES DE POBLACIÓN 2005 – 2020, TOTAL 
DEPARTAMENTAL POR ÁREA” la cifra poblacional total a nivel nacional  se estima para el año 
2013  en  47.121.089 de personas, lo cual identificaría que la población no afiliada estaría por el 
orden del 10%.

A continuación se presenta el detalle de las cifras de distribución de la población en los diferentes 
regímenes en salud con fecha de corte  agosto 12 de 2013: 

Introducción

1. Seguimiento al Sector Salud en Colombia - ASI VAMOS EN SALUD 
http://www.asivamosensalud.org/inidicadores/aseguramiento/gráfica.ver/15

Tabla 1.  Consolidado de distribución de población por regímenes en salud

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social - fecha Generación de reporte: 12/08/2013
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NOTA: La cifra que registra el Minsalud, con respecto al  régimen de excepción es baja, comparada 
con las cifras que se presentan en el  informe del 2013 del Presidente de la República al Congreso 
de la República, en el cual se estima que el número de personas vinculadas a éste régimen es de  
2.354.332. 

Tabla 2.  Población en régimen de Excepción en salud:

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social - Fecha generación de reporte: 12/08/2013
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Tabla 3.  Población en Régimen Contributivo en salud:

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social - fecha Generación de reporte: 12/08/2013
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Tabla 4.  Población en Régimen Subsidiado en salud:

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social - fecha Generación de reporte: 12/08/2013
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A la fecha, en Colombia se encuentran autorizadas  41 EPS-S para la administración del régimen 
subsidiado, las cuales cuentan con una población afiliada de 22.634.926 personas.  A continuación 
se presenta la distribución de los afiliados en el régimen subsidiado por EPS-S: 

Tabla 5.  Distribución de Población en Régimen Subsidiado por EPS-S

continuación tabla 5. 
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continuación tabla 5. 

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social - fecha Generación de reporte: 12/08/2013

De acuerdo con la información anterior, se puede establecer que las EPS –S Caprecom, Comfama, 
Emsanar, Asmet Salud, Comparta y Coosalud, concentran en orden decreciente, el 50% de la po-
blación afiliada al régimen subsidiado en salud del país.
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2. Uso de los recursos SGP,  FOSYGA en salud y recursos de esfuerzo propio de 
los departamentos.

2.1.   Liquidacion mensual de afiliados en salud -  LMA
De acuerdo con la información suministrada por el Minsalud, se presentan los valores por  Liquida-
ción Mensual de Afiliados LMA y de giros efectivos realizados por la Nación de las fuentes SGP y 
FOSYGA, para garantizar el flujo de los recursos destinados a la atención de la población afiliada 
al Régimen Subsidiado. 

Tabla 6.  Liquidación mensual de afiliados – LMA, corte de la información: enero – julio 
2013, por Departamento.  Cifras en millones de pesos.

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social - fecha Generación de reporte: 12/08/2013
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Gráfico 1.  Liquidación mensual de afiliados – LMA, Departamento, más representativos en 
cifras, de enero a julio de 2013:

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social - fecha Generación de reporte: 12/08/2013

Acorde con el registro de población afiliada al régimen subsidiado por Departamento, (tabla No, 4), 
se establece que con respecto a la LMA cambia el orden, existiendo una diferencia especialmente 
con Bogotá, la cual recibe recursos por encima de los Departamentos de Bolívar, Córdoba y Atlán-
tico. También llama la atención el Departamento del Magdalena, que no se encuentra dentro de los 
10 primeros en giro de recursos. 
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Mes Total
enero 1.025.583
febrero 997.460
marzo 1.013.905
abril 978.483
mayo 1.013.986
junio 998.158
julio 1.033.172
Total general 7.060.748

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social - fecha Generación de 
reporte: 12/08/2013

Tabla 7.  Consolidado - Liquidación mensual de afiliados – LMA, corte de la información: 
enero – julio 2013.  Cifras en millones de pesos.

Gráfico 2.  Acumulado de LMA – enero – julio de 2013 - Cifras en millones de pesos.

1.025.583

2.023.043

3.036.949

4.015.432

5.029.418

6.027.576

7.060.748

enero febrero marzo abril mayo junio julio

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social - fecha Generación de reporte: 12/08/2013

Con relación a LMA 2012, en el mismo periodo de tiempo (enero – julio), que correspondió a la 
suma de $5.330.413, se establece un incremento  para el año 2013 de un 18% ($1.730.335 millo-
nes). 
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Tabla 8.  Giros directos por Departamento, enero – julio 2013; (no incluye las IPS que con-
tienen errores de No. de  NIT ó identificación).  - cifras en millones de pesos.

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social - fecha Generación de reporte: 12/08/2013

De otra parte se puede evidenciar, que del monto total liquidado en el periodo enero – julio de 
2013, ($7.060.748 millones), lo girado directamente a los Prestadores de Servicios de Salud  - IPS, 
que atienden población afiliada al régimen subsidiado, corresponde al 59,5% ($4.202.270 millones) 
del total girado, como se muestra en la siguiente tabla. 
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Gráfico 3.  Acumulado de LMA – enero – julio de 2013 - Cifras en millones de pesos.

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social - fecha Generación de reporte: 12/08/2013

Tabla 9. Consolidado de Giros directos, enero – julio 2013 - cifras en millones de pesos. (In-
cluye todas las IPS reportadas por el Minsalud.

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social - fecha Generación de reporte: 12/08/2013
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Como se aprecia en la tabla no. 9,  existe una diferencia en valor de $12.595 millones, incluyendo 
a las IPS que registran error de NIT. (Reporte Tabla No. 8). Lo que define la necesidad de depurar 
la base de datos de identificación de las IPS, para evitar duplicidad en giros. (Ver Tabla No. 10, IPS 
con error en NIT).

Gráfico 4.  Comportamiento de Giros directos por Departamento, acumulado   
enero – julio 2013 

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social - fecha Generación de reporte: 12/08/2013
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Tabla 10. Giros a IPS con NIT inconsistentes en el reporte del Minsalud.  Cifras en millones 
de pesos.

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social - fecha Generación de reporte: 12/08/2013
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3. Saldos y usos de los recursos de las cuentas maestras de salud del 
régimen subsidiado

A continuación se presentan los registros oficiales de saldos y uso de cuentas maestras, emitidos 
por el Ministerio de Salud y Protección Social, los cuales tienen destinación al pago de las deudas 
por concepto de contratos de aseguramiento del régimen subsidiado en salud. / Ley 1438 de 2011 / 
Decreto 1080 de 2012 / Ley 1608 de 2013/ Res. 0292 de 2013.

El saldo de cuentas maestras a junio 30 de 2013, corresponde a la suma de $1.679.784.808.428,28; 
que con relación al corte a marzo 30 de 2013, la cifra ha disminuido solo en el 1% 
($30.001.810.311,28)

A continuación se presenta el detalle de los saldos por Departamento y Municipio en Colombia – 
Junio 30 de 2013: 

Tabla 11. Consolidado Saldo de Cuentas Maestras del régimen subsidiado en salud - corte a 
junio 30 de  2013:

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social - fecha Generación de reporte: 12/08/2013
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Tabla 12. Porcentaje de distribución de recursos de saldos de Cuentas Maestras del régi-
men subsidiado en salud - corte a junio 30 de  2013:

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social - fecha Generación de reporte: 12/08/2013

La mayor concentración de saldos corresponde a Bogotá, D.C., con el 45% del total, seguido por 
Cundinamarca con el 9% y Antioquia y Santander con el 7% respectivamente.

3.1. Determinación del uso de los Recursos de Saldos de la Cuenta Maestra del 
Régimen Subsidiado

Con base en la Ley 1608 de 2013, “Por medio de la cual se adoptan medidas para mejorar la liqui-
dez y el uso de algunos recursos del sector salud”, las entidades territoriales deben presentar ante la 
Dirección de Financiamiento Sectorial del Ministerio de Salud y Protección Social, el plan de apli-
cación y ejecución de los recursos que es posible ejecutar con base en dicha ley, el cual debe estar 
debidamente validado por los Alcaldes respectivos.

A continuación se presenta  el estado de reporte a junio 30 de 2013, por parte de los Entes Territoria-
les, con respecto al plan de aplicación de saldos: (Resolución 292 de 2013) - Anexo No. 1. Formato- 
“Determinación del uso de Recursos de saldos de la Cuenta Maestra”. 
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Tabla 13. Porcentaje de distribución de recursos de Saldo de Cuentas Maestras del régimen 
subsidiado en salud a 31  Diciembre 2012 / 

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social - fecha Generación de reporte: 12/08/2013

Como se identifica en la Tabla No. 13, del total de Municipios en Colombia (1.105), el 97% cuentan 
con saldo en la cuenta maestra en salud Régimen Subsidiado, para cumplir con las obligaciones de-
finidas por Ley; de ellos, el 85% reportaron el plan de aplicación de saldos y con cifras consistentes 
sólo el  72% de los municipios.

A continuación se presenta el plan de aplicación de los excedentes de los saldos de las Cuentas 
Maestra, del régimen subsidiado en salud:
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Tabla 14. Aplicación de Saldo de Cuentas Maestras del régimen subsidiado en salud - corte 
a agosto 05 de 2013:

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social - fecha Generación de reporte: 12/08/2013

Como se observa en las cifra registradas para aplicación de saldos, (Tabla No. 14), el 6% del saldo 
estaría destinado para el  pago de deudas pendientes por LMA, (vigencias 2011 – 2013); al pago de 
servicios prestados a la población pobre no asegurada corresponderá el  16%; y para cancelación de 
deudas a las ESE,  corresponde el 23%.

Adicional a lo anterior, tan solo 112 municipios reportaron el plan con una consistencia del 8% en 
18 Departamentos del País (Ver Tabla No. 15 y 16). 



24

Informe de Seguimiento a los Recursos de la Salud2012

Tabla 15. Departamentos que reportaron plan de aplicación para ejecución de saldos de 
cuentas maestras R.S. Agosto 05 de 2013:

Departamentos Total Municipios Cantidad de Municipios con 
reporte Plan Ley 1587-12

Consistencia Plan Ley 
1587-12

AMAZONAS 3 1 1
ANTIOQUIA 125 28 21
ARAUCA
ATLANTICO 23
BOGOTA D.C. 1
BOLIVAR 46 1 1
BOYACA 123 10 10
CALDAS 27 1 1
CAQUETA 16
CASANARE 19
CAUCA 42
CESAR 25 5 3
CHOCO 30
CORDOBA 30
CUNDINAMARCA 116 5 4
GUAINIA 2
GUAJIRA 15 4 4
GUAVIARE 4 2 2
HUILA 37 2 2
MAGDALENA 30 1
META 29 3 3
NARIÑO 64
NORTE DE SANTANDER 40
PUTUMAYO 13 3 3
QUINDIO 12 1 1
RISARALDA 14 4 4
SAN ANDRES 2
SANTANDER 87 3 3
SUCRE 26 6 6
TOLIMA 47 15 11
VALLE DEL CAUCA 42 17 5
VAUPES 4
VICHADA 4

TOTAL 1098 112 85

BALANCE ENTIDADES TERRITORIALES REPORTARON EN EL ANEXO NO. 1 DE LA 

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social - fecha Generación de reporte: 12/08/2013
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Tabla 16. Departamentos que reportaron plan de aplicación para ejecución de saldos de 
cuentas maestras R.S. Agosto 05 de 2013 – Departamentos con información consistente

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social - fecha Generación de reporte: 12/08/2013

3.2. Deudas reconocidas No pagadas – Decreto 1080 de 2012

De acuerdo con las cifras reportadas por Minsalud, con relación al pago de deudas a aplicar con ex-
cedentes de los saldos de cuentas maestras del régimen subsidiado en salud, las gobernaciones y los 
municipios registran un saldo pendiente de pago de $218.614.287.916,94; en contraste con lo repor-
tado en el anexo técnico 1 de la Resolución 292 de 2013, donde se establece que la deuda pendiente 
del subsidiado y de pago por servicios prestados a la población no asegurada, asciende a la suma de 
$731.098.907.501.
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Tabla 17. Deudas reconocidas no pagadas, deudas reconocidas, deudas pagadas por cuen-
ta maestras, valores no reconocidos – corte julio 31 de 2013

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social - fecha Generación de reporte: 12/08/2013

El 96,7%  (1.069) de los municipios del país podían aplicar al Plan de la Ley 1608 de 2013. De ese 
grupo no reportaron información al Ministerio de Salud y Protección Social, en el Anexo 1 de la 
Resolución 292 de 2013, el 11,97 % (128) de esos municipios, perteneciendo la mayoría de ellos a 
departamentos de la Costa Atlántica. Tal fue el caso del Departamento de  Bolívar, en el cual 22 de 
sus 44 municipios habilitados para aplicar a la Ley 1608, no presentaron información. Igualmente, 
los departamentos del  Cesar, en el cual el 100% de los municipios habilitados (24)  no reportaron; 
Córdoba, en el cual no reportaron información 53,3%  (16) de sus 30 municipios habilitados; Mag-
dalena, donde dejaron de reportar información el 43,3% (13) de sus municipios habilitados. Así mis-
mo, el Departamento de  Antioquia, que tenía habilitados 117 municipios, el 8,6% (10) no diligen-
ciaron el Anexo 1. Este fenómeno desde luego incrementa la incertidumbre respecto de la situación 
de desinformación que se presenta en el régimen subsidiado con relación a las deudas en el mismo. 

Es evidente que la situación financiera del régimen subsidiado, en lo correspondiente a los saldos 
pendientes de pago por parte de las entidades territoriales es francamente crítica. De acuerdo con 
la información anterior, queda claro que en las cuentas maestras de algunas de ellas no existe saldo 
suficiente para atender debidamente los compromisos de las deudas reconocidas pendientes de pago. 
Es la situación que se presenta en los departamentos de la Costa Atlántica (Bolívar, Córdoba, Atlán-
tico, Magdalena, Sucre y Guajira) que en su conjunto tienen saldos pendientes de pago por un valor 
de $162.294.582.288,96; suma que representa el 74% del valor total de la deuda reconocida ante el 
Ministerio de Salud y Protección Social,  que alcanza a la suma de $218.614.287.916,94 para todo 
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el país.  Los saldos que presentaban las  cuentas maestras en los municipios de estos departamentos 
correspondían, al 30 de junio de 2013, a la suma de $74.687.942.184,22; con lo cual solo podrían 
atender el 46,02% de los citados compromisos.  

“Hasta el momento no se ha sentido el impacto de la Ley 1608 de 2013, respecto del  sanea-
miento de las finanzas territoriales del Régimen Subsidiado. Durante el segundo trimestre de 
2013  se giraron, con cargo a las cuentas maestras, $30.001.810.311,28; suma que corresponde 
al 1% de los recursos que se encontraban en saldos de las mismas al 30 de marzo del presen-
te año. Algunos de los aspectos aspectos sensibles contenidos en la Ley 1608  de 2013 no han 
tenido desarrollo, como los relacionados con el pago de las deudas  laborales,  propósito para 
el cual se establece su condición prioritaria, pero cuya definición de pende de la oportuna in-
formación que provean al respecto las ESEs, las cuales tienen serias debilidades institucionales 
para adelantar  adecuadamente dichos procesos.”


