MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
DECRETO NÚMERO
(

DE 2019
)

Por el cual se señala el procedimiento para la desagregación de recursos de que trata el
artículo 109 de la Ley 1940 de 2018

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial, de las conferidas
por el artículo 67 del Decreto 111 de 1996, Estatuto Orgánico del Presupuesto y en
desarrollo del artículo 109 de la Ley 1940 de 2018 y,

CONSIDERANDO

Que, según artículo 109 de la Ley 1940 de 2018, el Gobierno nacional podrá utilizar de
manera temporal los recursos del Sistema General de Participaciones con destino al
Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales - FONPET hasta por la suma
de CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL MILLONES DE PESOS ($492.000.000.000
m/l) para ser destinados al Sistema General de Participaciones del sector Educación. El
saldo de SETECIENTOS MIL MILLONES DE PESOS ($700.000.000.000) se destinará al
financiamiento del aseguramiento del régimen subsidiado en salud.
Que, a través del Decreto 2467 de 2018, se liquidó el Presupuesto General de la Nación
para la vigencia fiscal de 2019, apropiando, dentro del presupuesto de gastos de
funcionamiento del Ministerio de Salud y Protección Social, la suma de DIEZ BILLONES
TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO
MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS VEINTISÉIS PESOS
($10.361.244.440.826 m/l), en los que se incluyeron los recursos asignados por el artículo
109 de la precitada ley, para el financiamiento del aseguramiento del Régimen Subsidiado
en Salud.
Que el DNP, mediante los documentos de Distribución SGP-33-2018 (en última doceava SGP
Fonpet 2018, por $91.457.964.570) y SGP-35-2019 (once doceavas 2019 del SGP Fonpet
por $608.542.035.430), se efectuó la asignación de los SETECIENTOS MIL MILLONES DE
PESOS ($700.000.000.0000 m/l), con destinación para el aseguramiento en salud del régimen
subsidiado.

Que la asignación efectuada por el artículo 109 de la Ley 1940 de 2018 y el artículo 112
del Decreto 2467 de 2018 es de carácter temporal para la vigencia 2019, y resulta de
importancia para garantizar el aseguramiento en salud del Régimen Subsidiado, en virtud
de lo cual se hace necesario definir el procedimiento para la desagregación de dichos
recursos.
En mérito de lo expuesto,
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Continuación del decreto: “Por el cual se señala el procedimiento para la desagregación de recursos de que trata
el artículo 109 de la Ley 1940 de 2018”

DECRETA

Artículo 1. Desagregación de los recursos del componente de aseguramiento en salud
de que trata el artículo 109 de la Ley 1940 de 2018. Los recursos de que trata el artículo
109 de la Ley 1940 de 2018, destinados al componente de aseguramiento en salud del
Régimen Subsidiado, por un monto de SETECIENTOS MIL MILLONES DE PESOS
($700.000.000.000 m/l), serán desagregados por entidad territorial, por el Departamento
Nacional de Planeación con base en los criterios y fórmulas previstas en la normativa
aplicable para la distribución de los recursos de dicho componente, utilizando las variables
certificadas por el Ministerio de Salud y Protección Social, conforme a la vigencia fiscal
respectiva.
Una vez efectuada la desagregación, el Departamento Nacional de Planeación
comunicará al Ministerio de Salud y Protección Social el listado de entidades beneficiarias,
a efecto de que este realice la asignación de su presupuesto de gastos de funcionamiento,
a través de acto administrativo, en el cual se dispondrá el giro de los recursos a través de
la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud –
ADRES
Artículo 2. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
Dado en Bogotá D. C., a los

El Ministro de Hacienda y Crédito Público

ALBERTO CARRASQUILLA BARRERA

Ministro de Salud y Protección Social

JUAN PABLO URIBE RESTREPO

La Directora Departamento Nacional de Planeación

GLORIA AMPARO ALONSO MÁSMELA

