
 

 

 

NOMBRE 
PROCEDIMIENTO 

PROCEDIMIENTO EMISION ACTO ADMINISTRATIVO DE COMPROMISO PRESUPUESTAL 

OBJETIVO Elaboración del acto administrativo en el cual se comprometen los recursos para asegurar la continuidad en la 
afiliación del régimen subsidiado.   

ALCANCE Inicia con verificación de matriz de cofinanciación de Régimen Subsidiado dispuesta por el Ministerio de Salud 
y Protección Social y finaliza con la elaboración del acto administrativo. 

NORMATIVIDAD Resolución 3042 de 2007 
Resolución 4204 de 2008 
Resolución 1453 de 2009 
Acuerdo No. 415 del 2009 
Resolución 991 de 2009 
Resolución 1805 de 2010 
Resolución 353 de 2011 
Decreto 971 de 2011 
Decreto 1700 de 2011 
Decreto 3830 de 2011 
Decreto Ley 1731 de 2012 
Resolución 3111 de 2013 
Resolución 1127 de 2013 
Ley 1122 de 2007 
Resolución 1122 2013 
Resolución 1128 2013 
Ley 1438 de 2011 
Decreto 2353 de 2015 
Ley Estatutaria 1751 de 2015 
Resolución 5600 de 2015 
Resolución 257 de 2016 
Resolución 2472 de 2014 
Ley 1608 de 2013 
Decreto 780 de 2016 
Decreto 2265 de 2017 
Decreto 1355 de 2018 



 

 

Decreto 2497 de 2018 
Resolución 1756 de 28 de junio de 2019 
Y demás Normatividad que las modifiquen o ajusten 

DEFINICIONES EAPB:  Entidades Administradoras de Planes de Beneficios 
EOC: Entidades Obligadas a Compensar. 
ADRES: Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud. 
Base de Datos Única de Afiliados - BDUA: Es la base que contiene la información de los afiliados 
plenamente identificados, de los distintos regímenes del Sistema de Seguridad Social en Salud. (Régimen 
Subsidiado, Contributivo y Regímenes especiales).  
DNP: Pagina Web Departamento Nacional de Planeación – Consulta Puntaje SISBEN. 
EPS-S: Son las entidades responsables de la afiliación y prestación del Plan obligatorio de salud del Régimen 
Subsidiado a los beneficiarios de éste.  
Régimen subsidiado - RS: Es un conjunto de normas y procedimientos que rigen la vinculación de la 
población pobre y vulnerable al Sistema General de Seguridad Social en Salud, con recursos de la Nación y 
Entidades Territoriales. 
Sistema de identificación y clasificación de potenciales beneficiarios - SISBEN: Es una herramienta de 
identificación, que organiza a los individuos de acuerdo con su estándar de vida y permite la selección técnica, 
objetiva, uniforme y equitativa de beneficiarios de los programas sociales que maneja el Estado, de acuerdo 
con su condición socioeconómica particular. 
Sistema General de Seguridad Social en Salud - SGSSS: Regula el servicio público esencial de salud y crea 
condiciones de acceso en toda la población en todos los niveles de atención, bajo el fundamento de garantizar 
la atención integral a toda la población. 
Sistema de peticiones, quejas, reclamos: Este sistema está definido como el conjunto de mecanismos 
institucionales que permiten y aseguran a los ciudadanos una participación efectiva en el seguimiento y control 
social a la gestión que desarrolla el municipio, con el fin de garantizar el cumplimiento de la Ley, las metas, 
objetivos y políticas trazados para el logro de su misión y el mejoramiento continuo de sus procesos y 
procedimientos.  
El Sistema de P.Q.R.S. se establece como la recepción, distribución, control eficiente y eficaz y una adecuada 
atención y solución integral de las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias realizadas por los grupos de 
interés que satisfaga las necesidades y retroalimente el sistema de mejoramiento interno del Municipio. 
Peticiones: El derecho de petición es informal en la medida que puede ser invocado por cualquier persona, sin 
que sea indispensable el cumplimiento de requisitos formales ni de fórmulas exactas diferentes a la sola 
presentación de una solicitud respetuosa. 
Queja:Es la manifestación de inconformidad que se da a conocer a las autoridades por un hecho o situación 



 

 

irregular de un servidor público o de un particular a quien se le ha adjudicado la prestación de un servicio 
público o por la deficiente o negligente atención que presta una autoridad administrativa. 
Reclamo: Es la solicitud presentada por una persona o usuario con el objeto de que se revise una actuación 
administrativa con la cual no está conforme, y pretende a través de la misma que la actuación o decisión sea 
mejorada o cambiada 
Sugerencia: Es el planteamiento o propuesta general que presenta el usuario para mejorar el servicio que 
presta la Entidad Territorial o EPS 

 
 
DESARROLLO: 

 

 
No 

 
ACTIVIDAD 

 
DESCRIPCIÓN 

 
RESPONSABLE 

FORMATOS 
REGISTROS 

1. Crear el Proyecto ante la MGA 
Con metodología de la  MGA diseñar el proyecto y 
radicarlo ante la Secretaria de Planeación 

Profesional 
Universitario 

Proyecto 

2. 
Incorporar todos los recursos al presupuesto 
Municipal 

El municipio de acuerdo a  la Matriz del Ministerio 
de Salud y Protección Social la cual reúne todos 
los recursos de SGP, ADRES, Departamento, 
Etesa y Esfuerzo Propio; incorpora todos los 
recursos para la vigencia fiscal del presente año. 

Secretario de 
Hacienda – 
Tesorero Presupuesto 

3. Expedir Disponibilidad de recursos 
La    Secretaria de Hacienda municipal emite el 
CDP. 

 

Secretario de 
Hacienda – 
Tesorero 

CDP. 

4. Proyectar Acto Administrativo 

Una vez Secretaría de Planeación expida 
certificado de viabilidad, La Secretaria de salud 
solicita en los 20 primeros días del mes de Enero 
a la secretaria general el número de la resolución 
para comprometer los recursos del régimen 
subsidiado, y procede a elaborar documento Acto 
Administrativo el cual compromete los recursos 
del régimen subsidiado y lo radica para revisión 
en la oficina Jurídica del municipio. 

Profesional 
Universitario 

Libro radicado 
de las 
Resoluciones 

5.  Proyectar Acto Administrativo 
El acto administrativo con la aprobación por 
oficina jurídica es llevado al despacho para la 

Profesional 
Universitario  

Acto 
Administrativo 



 

 

firma del alcalde. 

6. Emitir Acto Administrativo 
Remisión del acto administrativo a las EPS que 
funcionan en el Municipio y a la Secretaría de 
Salud de Boyacá. 

Profesional 
Universitario Oficio vía Web 

 7. 
Realizar seguimiento Matriz publicadas por el 
Ministerio de Salud 

De ser el caso si el Ministerio de Salud y 
Protección Social emite ajuste de la Matriz se 
efectuar nuevamente el procedimiento de las 
etapas: 1, 2 , 4, 5 6 y 7. 

Secretario de 
Hacienda – 
Tesorero 

 

8. 
Informar a Sesalub los recursos disponibles 
para la siguiente vigencia fiscal 

La entidad territorial informara al Ministerio de 
Salud y Protección Social a más tardar el 10 de 
septiembre de cada año, el porcentaje y monto 
aplicable para la siguiente vigencia, de cada una 
de las rentas territoriales destinadas al 
aseguramiento en salud y al funcionamiento de 
las direcciones territoriales de salud, en 
cumplimiento del decreto 1355 de 2018. 

Secretario de 
Hacienda – 
Tesorero 

Diligenciamiento 
formatos 
dispuestos por 
Secretaría de 
Salud de 
Boyacá 

9. Archivo Archivo de evidencia. 

Profesional 
Universitario 
Secretario de 
Hacienda – 
Tesorero 

Carpeta 
organizada y 
foliada 

10. FIN    

 
 
 

PUNTOS DE CONTROL ACTIVIDAD  

Página Web Ministerio de Salud Matriz de recursos 1,7 

Acto Administrativo Compromiso Presupuestal 4,5,6 

Archivos según la tabla de retención 
 documental 

 

 
 
 



 

 

CONTROL DE CAMBIOS 
 

Fecha Versión Antes Descripción Versión Actual 

02/08/2017 001 Ajuste normativo 002 

16/10/2018 002 Ajuste normativo 003 

8/11/2019 003 Ajuste normativo 004 

30/11/2021 004 Ajuste normativo 005 

 
ANEXOS  


