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Por e! cua! se modified mediante adicion ei Presupuesto de Ingresos y Gastos de! 

Institute Departamentai de Salud de Norte de Santander para ia actual Vigencia Fiscal.

La Junta Directiva del Institute, en uso de sus facultades Constitucionales, legates y 
estatutarias, en especial las conferidas por la Ordenanza Departamentai N°0018 de Julio

18 de 2003.

CONSIDERANDO

Que la Gobernacion de Norte de Santander adiciono al Presupuesto de Rentas y Recursos de 
Capital y al Presupuesto de Gastos e Inversion para la vigencia 2020, los recursos aprobados por 
el Ministerio de Salud y Proteccidn Social; viendose modificado el Presupuesto de Ingresos y 
Gastos del Institute Departamentai de Salud de la siguiente manera:

Que el Ministerio de Salud y Proteccion Social por la Resolucion No.00534 del 31 de Marzo de 
2020, asigno recursos al Departamento Norte de Santander- Institute Departamentai de Salud la 
suma de UN MIL TRESCIENTOS TREINTA MILLONES NOVENTA MIL CIENTO VEINTIUN 
PESOS M/CTE ($1,330,090,121,00) al “ Fortalecimiento del laboratorio de Salud Publica", para 
dotacibn y apoyo tecnico, con el fin de generar capacidad de respuesta para atender la 
emergencia derivada de la incursion del CORONAVIRUS (COVID-19),responder de manera 
inmediata, eficiente y oportuna la demanda de atenciones y pruebas confirmatorias por parte de la 
poblacion afectada.

Que el INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD, como Entidad beneficiarla debe cumplir lo 
solicitado por el Ministerio de Salud y Proteccion Social en la mencionada Resolucion No.00534 
del 31 de marzo de 2020 en los Articulos 5°. Requisites para el Giro, Articulo 6°. Incorporacion de 
los recursos, Articulo 7°. Obligaciones de las Entidades Beneficiarias y Articulo 9°. Reintegro de 
los recursos no ejecutados a la ADRES con sus rendimientos financieros generados.

Que, por los conceptos expuestos, se hace necesario modificar el Presupuesto del Institute 
Departamentai de Salud de Norte de Santander en adicion en la suma de UN MIL
TRESCIENTOS TREINTA MILLONES NOVENTA MIL CIENTO VEINTIUN PESOS M/CTE 
($1,330,090,121,00).

ACUERDA
ARTICULO PRIMERO: Adicionar al Presupuesto de Ingresos del Institute Departamentai de 
Salud para la actual vigencia en la suma de UN MIL TRESCIENTOS TREINTA MILLONES 
NOVENTA MIL CIENTO VEINTIUN PESOS M/CTE ($1,330,090,121,00).
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DESCRIPCIONRUBRO VALOR
1 INGRESOS DEL DEPARTAMENTO 1,330,090,121.00
13 INGRESOS ENTIDADES DEL ORDEN DEPARTAWIENTAL 1,330,090,121,00

INSTITUTO DEPARTAWIENTAL DE SALUD-FONDO 
DEPARTAWIENTAL DE SALUD133 1,330,090,121.00

1331 INGRESOS CORRIENTES 1,330,090,121.00
1331.2 NO TRIBUTARIOS 1,330,090,121.00
1331.204 TRASFERENCIAS 1,330,090,121.00

TRASFERENCIAS PARA INVERSION1331.2042 1,330,090,121.00
1331.20421 DEL NIVEL NACIONAL 1,330,090,121.00

OTRAS TRANSFERENCIAS DEL NIVEL NACIONAL PARA 
INVERSION1331.204213 1,330,090,121.00

OTRAS TRANSFERENCIAS DEL NIVEL NACIONAL PARA 
INVERSION EN SALUD1331.2042131 1,330,090,121,00

PROGRAWIAS NACIONALES WIINISTERIO PROTECCION 
SOCIAL1331.20421311 1,330,090,121.00

1331.204213118 FORTALECIWIIENTO A SALUD PUBLICA 1,330,090,121.00
LABORATORIO DE SALUD PUBLICA - RESOL.0534/20201331.2042131181 1,330,090,121.00

ARTICULO SEGUNDO: Adicionar al Presupuesto de Gastos del Institute Departamentai de 
Saiud para la actual vigencia en la suma de UN MIL TRESCIENTOS TREINTA MILLONES 
NOVENTA MIL CIENTO VEINTIUN PESOS M/CTE ($1,330,090,121,00).

NOWIBRERUBRO VALOR
EGRESOS DEL DEPARTAWIENTO 1,330,090,121.002

INSTITUTO DEPARTAWIENTAL DE SALUD-FONDO 
DEPARTAWIENTAL DE SALUD 1,330,090,121.00

25
GASTOS DE INVERSION 1,330,090,121.00252
SUBCUENTA SALUD PUBLICA COLECTIVA 1,330,090,121.002523

TRANSFERENCIAS NACIONALES - 1,330,090,121.002523.2

2.4.10 FORTALECIWIIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA 
PARA LA GESTlON DE LA SALUD 1,330,090,121.002523.210

RED DE LABORATORIOS 1,330,090,121.002523.2103
LABORATORIO DE SALUD PUBLICA - RESOL.0534/2020 1,330,090,121.002523.21031
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ARTICULO TERCERO: El Valor del presupuesto del Institute Departamentai de Saiud de Norte 
de Santander, para la actual vigencia, con las modificaciones que se realizan en el presente 
Acuerdo queda en la suma de CIENTO DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES 
DOSCIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS CON 00/13 MCTE 
($102,632,213,981.13)

ARTICULO CUARTO: Autorizar al Director del Institute Departamentai de saiud para ajustar el 
Plan Anual Mensualizado de Caja (PAC) y el plan Operative Anual de Inversion con las 
modificaciones del presente Acuerdo.

ARTICULO QUINTO: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedicion.

PUBLIQUESE Y CUMPLASE

Expedido en San Jose de Cucuta, a los 2 dias del mes de abril de 2020

CARLOS ARTURO MARTINEZ GARCIA
Secretario Junta Directiva

SILVANO SERRANO GUERRERO
Presidente Junta Directiva

iaira Prato - P.U. Apoyo Ofc Presupuesto 
bris Ortiz M. - P.U. Coordinadora Ofc. PresupuesW

Elaborb:
Proyecto:
Revise: Carmen Elena Sepulveda - P.E. Coordinadora Recursos Financi^ko#"
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Por el cual se incorporan recursos al Presupueslo de Rentas y Recursos de Capital y al Presupuesto de Gastos e
Inversibn para la Vigencia Fiscal, 2020

EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER,

En uso de sus facultades conferidas en la Constitucidn Nacional y Ordenanza No. 0028 del 16 de
diciembre de 2019, y

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo a la Ordenanza N°0028 del 16 de diciembre de 2019 en su Articulo 37, faculta al 
senor Gobernador del Departamento la incorporacion al Presupuesto de la presente vigencia fiscal, 
recursos, rendimientos y excedentes de cualquier clase provenientes de la Nacibn y otras 
entidades, fondos especiales, recursos del crbdito, regalias e ingresos propios, Sistema General 
de Participaciones, Fondo de Solidaridad y Garantias 
interadministrativos y en general aportes, rendimientos y excedentes provenientes de entidades 
publicas y derecho privado, asl como la creacibn y/o modificacibn de numerates y rubros dentro del 
presupuesto y los traslados presupuestales dentro del presente presupuesto, que se requieren 
para el cabal funcionamiento de la administracibn departamental.

FOSYGA-, de convenios

Que el Decreto Legislative No. 00512 del 02 de abril de 2020, Articulo 1°. Faculta a los 
Gobernadores en materia presupuestal a realizar adiciones, modificaciones, traslados y dembs 
operaciones presupuestales a que haya lugar, unicamente para efectos de atender la ejecucibn de 
recursos que, en el marco de sus competencias sean necesarios para atender la Emergencia 
Econbmica, Social y Ecolbgica declarados medoante el Decreto 417 del 17 de marzo de 2020.

Que el Ministerio de Salud y Proteccibn Social por Oa Resolucibn No.00534 del 31 de Marzo de 
2020, asignb recursos al Departamento Norte de Santander- Institute Departamental de Salud la 
suma de UN MIL TRESCIENTOS TREINTA MILLONES NOVENTA MIL CIENTO VEINTIUN 
PESOS M/CTE ($1,330,090,121,00) al “ Fortalecimiento del laboratorio de Salud Publica”, para 
dotacibn y apoyo tecnico, con el fin de generar capacidad de respuesta para atender la emergencia 
derivada de la incursion del CORONAVIRUS (CQVID-19),responder de manera inmediata, 
eficiente y oportuna la demanda de atenciones y pruebas confirmatorias por parte de la poblacibn 
afectada.

Que el INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD, como Entidad beneficiaria debe cumplir to 
solicitado por el Ministerio de Salud y Proteccibn Social en la mencionada Resolucibn No.00534 
del 31 de Marzo de 2020 en los Articulos 5°. Requisites para el Giro, Articulo 6°. Incorporacion de 
los recursos, Articulo 7°. Obligaciones de las Entidades Beneficiarias y Articulo 9°. Reintegro de los 
recursos no ejecutados a la ADRES con sus rendimientos financieros generados.

Que, por los conceptos expuestos, se hace necesario modificar mediante adicibn al Presupuesto 
de Rentas e Ingresos de Capital y Presupuesto de Gastos del Departamento Norte de Santander la 
suma de UN MIL TRESCIENTOS TREINTA MILLONES NOVENTA MIL CIENTO VEINTIUN 
PESOS M/CTE ($1,330,090,121,00), para su ejecucibn en la presente wgencia.

Por lo anterior expuesto,
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For el cual se incorporan recursos al Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y al Presupuesto de Gastos e
Inversidn para la Vigencia Fiscal. 2020

DECRETA:

ARTICULO PRIMERO: Incorporese al Presupuesto de Rentas e Ingresos de Capital del 
Departamento Norte de Santander, para la Vigencia Fiscal de 2020, la suma de UN MIL 
TRESCIENTOS TREINTA MILLONES NOVENTA MIL CIENTO VEINTIUN PESOS M/CTE 
($1,330,090,121,00), de acuerdo al siguiente detalle:

VALORRUBRO DESCRIPCION
INGRESOS DEL DEPARTAMENTO 1.330.090.121,001

INGRESOS ENTIDADES DELORDEN DEPARTAMENTAL 1.330.090.121,001.3
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NORTE DE
SANTANDER-FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD 1.330.090.121,001.3.3

1.330.090.121,00INGRESOS CORRIENTES1.3.3.1
1.330.090.121.00NO TRIBUTARIOS1.33.1.2

ARTICULO SEGUNDO: Con base en la incorporacion registrada en el artlculo anterior, 
adicidnese los siguientes rubros, en el Presupuesto de Gastos e Inversidn del Departamento 
Norte de Santander, para la Vigencia Fiscal del 2020:

TOTAL RECURSOS 
ADMINISTRADOS 
POR LA ENTIDAD

RUBRO DESCRIPCION

EGRESOS DEL DEPARTAMENTO 1.330.090.121,002
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD- 
FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD

1.330.090.121,002.5
1.330.090.121,00INVERSION2.5.2

SUBCUENTA SALUD PUBLICA COLECT1VA 1.330.090.121,002.5.2.3

ARTICULO TERCERO: La Secretarla de Hacienda y la Contralorla General del Departamento 
registraran en sus libros las apropiaciones a que diere lugar la presente disposicion

ARTICULO CUARTO: El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedicidn

COMUNIQUESE Y CUMPLASE.

Expedido en la Ciudad de Cucuta, a los ^0 1 AfJR

O

SILVANO SERRANO GUERRERO
Gobernador

Anexo : Resoluci6n No. 00534 del 31 de marzo de 2002 del MSPS
10$R»vl*6: CARLOS ARTURO MARTINEZ GARCIA 

Director Instltuto Oep»rum»ntal d» Salud 
Elabord: Carmen Elena Sepulveda Ayala

P.E. Coordinadora Recursos Fmanaeros t\
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“For medio del cual se corrige un yemo de los Decretos 000331 y 000332 del 1 de abril de 2020*

EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, en desarrollo de 
las disposiciones contenidas en el artlculo 45 de la Ley 1437 de 2004, y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto 000331 del 1 de marzo de 2020, “For el cual se Incorporan unos 
recursos en el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y el Presupuesto de Gastos 
e Inversidn para la vigencia fiscal, 2020", el Gobemador del Departamento Norte de 
Santander, dispuso incorporar recursos asignados por el Ministerio de Salud, y Proteccidn 
Social mediante Resolucion No 00534 de 31 de Marzo de 2020.

Que, mediante Decreto 000332 del 1 de marzo de 2020, “Por el cual se Incorporan unos 
recursos en el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y el Presupuesto de Gastos 
e Inversion para la vigencia fiscal, 2020", el Gobemador del Departamento Norte de 
Santander, dispuso incorporar recursos para el Programa de Alimentacion Escolar (PAE), 
en el marco de la emergencia econdmica, social y ecoldgica a la que hace referenda el 
Decreto 417 del 17 de marzo de 2020.

Que dichos decretos al momento de radicarse, por error humano se establecid como fecha 
del mismo el dia 1 de abril de 2020, cuando en fealidad lo correcto es el dia 2 de abril, 
mucho mas si se tiene en cuenta que uno de los fundamentos normativos es el decreto No. 
512 del 2 de abril de 2020, lo que para evitar errores, debe corregirse el mismo.

En merito de lo expuesto,

D E C R E TA:

ARTiCULO PRIMERO: Corregir la fecha del Decreto No. 000331 del 1 de abril de 2020, 
“Por el cual se Incorporan unos recursos en el Presupuesto de Rentas y Recursos de 
Capital y el Presupuesto de Gastos e Inversion para la vigencia fiscal, 2020", en el sentido 
de aclarar que la fecha de dicho decreto es el 2 de abril de 2020, y no el 1 de abril de 2020 
como quedo inicialmente.

ARTiCULO SEGUNDO: Corregir la fecha del Decreto No. 000332 del 1 de abril de 2020, 
“Por el cual se Incorporan unos recursos en el Presupuesto de Rentas y Recursos de 
Capital y el Presupuesto de Gastos e Inversidn para la vigencia fiscal, 2020", en el sentido 
de aclarar que la fecha de dicho decreto es el 2 de abril de 2020, y no el 1 de abril de 2020 
como quedd inicialmente.

ARTICULO TERCERO: El presente acto administrative rige a partir de la fecha de 
expedicidn.

PUBLlQUESE Y CUMPLASE

0 3 ABR MU 

^^YycUUO
Dado, en San Josd de Cucuta, a los

60
SILVANO SERRANO GUERRERO

Gobemador

Proyect6 Revis6: Armando Quintero Guevara. Asesor Juridico Extemd^

V3
1

Escaneado con CamScanner



MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL

resoluci6n numero K C G G 5 3 4 DE 2020

3 1 MAR 2020 ) -(

Por la cual se efectua una asignacitin de recursos del Presupuesto de Gastos de 
Funcionamiento del Ministerio de Salud y Proteccion Social para el fortalecimiento de los 

laboratorios de salud publica de las entidades territoriales priorizadas.

EL MINISTRO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL

En ejercicio de sus facultades legates, en especial, las conferidas por los articulos 110 
del Decreto 111 de 1996, modificado por el articulo 124 de la Ley 1957 de 2019,

2.8.8.1.1.7 del Decreto 780 de 2016, Unico Reglamentario del Sector Salud y Proteccion 
Social 2, numeral 6 del Decreto 4107 de 2011 y en desarrollo del Decreto 417 de 2020

y

.CONSIDERANDO:

Que, el articulo 478 de la Ley 9 del 1979, dispone que le corresponde al Estado, como 
regulador en materia de salud, vigilancia y control epidemiologico, velar por el diagnostico, 
el prondstico, la prevencion y control de las enfermedades transmisibles y demas 
fenbmenos que puedan afectar la salud.

Que, el articulo 2.8.8.1.1.4 del Decreto 780 de 2016, establece que el Sistema Vigilancia 
en Salud Publica tiene como finalidad: i) estimar la magnitud de los eventos de interes, ii) 
detectar cambios en los patrones de ocurrencia, distribucion y propagacion de los eventos 
objeto de vigilancia en salud publica; iii) detectar brotes y epidemias y orientar las acciones 
especificas de control, y iv) identificar los factores de riesgo o factores protectores 
relacionados con los eventos de interes en salud y los grupos poblacionales expuestos a 
dichos factores.

Que, el numeral 43.3.2 del articulo 43.3 de la Ley 715 de 2001, senate que le corresponde 
a los departamentos garantizar la financiacion y la prestacion de los servicios de 
laboratorio de salud publica directamente o por contratacion. y en el numeral 43.3.6. 
ibidem, la de dirigir y controlar dentro de su jurisdiccibn el Sistema de Vigilancia en Salud 
Publica.

Que, el articulo 1 del Reglamento Sanitario Internacional (RSI), establece que una 
Emergencia en Salud Publica de Importancia Internacional (ESPII) es un evento 
extraordinario que; i) constituye un riesgo para la salud publica de otros Estados a causa 
de la propagacion internacional de una enfermedad, y ii) podria exigir una respuesta 
internacional coordinada. Asi mismo, en su articulo 2 senate como finalidad la de prevenir 
la propagacion internacional de enfermedades, proteger contra esa propagacion, 
controlarla y darle una respuesta de salud publica proporcionada y restringida a los 
riesgos para la salud publica.

Que, el 9 de marzo de 2020, el Director General de la Organizacion Mundial de fa Salud 
(QMS) recomendo que los parses adaptaran sus respuestas ante el coronavirus COVID- 
19, de acuerdo con el escenario en que se encontrara cada pais e invoco a detener la



3 1 MAR 2020
re$oluci6n num&ro06534 de 2020 HOJA N° 2

Continuad6n de la resolucidn ‘Par la cual se efectua una asignacidn de recursos del Presupuesto de Gastos de 
Funcionamienlo dal Ministorio de Salud y Protacddn Social para el foriatecimienlo de los labomlorios de salad 

publica de las ontidades territoriales priorizadas"

trasmision y prevenir la propagacidn del virus, la deteccidn y diagndstico oportuno para 
tratar y aislar casos individuales.y hacer seguimiento de sus contactos.

>>' .«-» J
Que, a traves de la Resolucion 385 de 2020 se declare la emergencia sanitaria por causa 
del coronavirus COVID-19, y se adoptaron medidas tendientes a prevenir y controlar la 
propagacidn del virus en el territorio nacional y mitigar sus efectos.

Que, mediante el Decreto 417 de 2020, se declard un estado de emergencia economica, 
social y ecplogica en todo el territorio nacional para hacer frente a las circunstancias 
imprevistas y detonantes de la crisis economica y social generada por la pandemia del 
nuevo Coronavirus COVID-19.

Que el Gobierno Nacional Mediante el Decreto 2411 de 2019, por el cual se liquida el 
Presupuesto General de la, Nacidn para la vigencia fiscal de 2020, apropid en el 
Presupuesto de Gastos de Funcionamiento del Ministerio de Salud y Proteccidn Social, 
Unidad 1901-01 Gestidn General en el rubro: Cuenta 03 - Transferencias Corrientes. 
Subcuenta 03 - A Entidades del Gobierno, Objeto del Gasto 04 - A Otras Entidades del 
Gobierno General, Ordinal 054 - Mejoramiento de la Red de Urgencias y Atencidn de 
Enfermedades Catastrdficas y Accidentes de Trdfico (Servicios Integrantes de Salud), 
Recursos 16 - Fondos Especiales, una partida por valor de trescientos setenta y un mil 
trescientos cuarenta y tres millones doscientos sesenta y cinco mil pesos 
($371,343,265,000,00) m/cte.

Que, por medio de la Resolucion 501 de 2020, se asignaron recursos del presupuesto de 
Gastos de Funcionamiento del Ministerio de Salud y Proteccidn Social del rubro A-03-03- 
04-054 Mejoramiento de la Red de Urgencias y Atencidn de Enfermedades Catastroficas 
y Accidentes de Tr&fico (Servicios Integrantes de Salud) Recursos 16 Fondos Especiales, 
para la financiacion de Otros Programas en Salud Publica, por valor de catorce mil treinta 
y cuatro millones ochenta y un mil cuatrocientos cincuenta y siete pesos 
($14,034,081,457,00) m/cte, para el fortalecimiento a los laboratories de salud publica 
departamentales y del orden distrital priorizados.

Que la Resolucidn 5514 de 2013 establecio que los actos administralivos que expida el . 
Ministerio de Salud y Proteccidn social y que soporten la ejecucidn de recursos, a travds 
del mecanismo de transferencia o asignacidn directa de los mismos a entidades 
territoriales o sus entes adscritos o vinculados, deberdn enmarcarse en los requisites all! 
previstos.

Que la presente asignacidn se encuentra amparada por el Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal No. 82420, expedido por la coordinadora del Grupo de Presupuesto del 
Ministerio de Salud y Proteccidn Social, Unidad Ejecutora 1901-01-000 Gestidn General, 
Posicidn Catalogo de.Gastos A-03-03-04-054 Mejoramiento de la Red de Urgencias y 
Atencidn de Enfermedades Catastrdficas y Accidentes de Trdfico (Servicios Integrantes 
de Salud), por valor de catorce mil treinta y cuatro millones ochenta y un mil cuatrocientos 
cincuenta y siete pesos ($14,034,081,457) M/Cte.

Que con el fin de movilizar la institucionalidad del sector Salud y Proteccidn Social, 
generando capacidad de respuesta para atender la emergencia derivada de la incursidn 

' del coronavirus (COVID-19), se ha identificado la necesidad de concurrir en la dotacion y 
apoyo tecnico, a siete (7) laboratories de salud publica (Atldntico, Antioquia, Narifio, Valle 
del Cauca, Norte de Santander y Arauca) y al laboratorio del Distrito Capital para 
responder de manera inmediata, eficiente y oportuna, la demanda de atenciones y 
pruebas confirmatorias por parte de la poblacidn afectada.
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Conlinuacion de la resolucibn “Por la cual se efectiia una asignacidn de recursos del Presupueslo de Gastos de 
Funcionamiento del Ministerio de Salud y Proleccion Social para el tortalecimiento de los laboratoiios de salud 

piiblica de las entidades territoriales priorizadas"

En merito de lo expuesto,

RESUELVE:

Articulo 1°. Asignacidn. Asignar a las entidades que se senalan a continuacion, recursos 
del Presupueslo de Gastos de Funcionamiento del Ministerio de Salud y Proteccion Social 
para la vigencia fiscal 2020, por valor de catorce mil treinta y cuatro millones ochenta y un 
mil cuatrocientos cincuenta y siete pesos ($14,034,081,457,00)., asi:

Distribucidn de recursos para el fortalecimiento de los laboratories de salud
publica priorizados

Recursos asignadosEntidad territorial
Departamento de Antioquia 
Seccional de Salud de Antioquia

Direccidn $2,240,880,2431
UnidadDepartamento de Arauca 

Administrativa Especial de Salud de Arauca $1,200 090 1212
Departamento de Atlantico - Secretaria de Salud 
del Atlantico S2.402.380.2433
Departamento de Narifio 
Departamental de Salud de Narifio

Institute S1.275.090.1214
Departamento de Norte de Santander - Instituto 
Departamental de Salud De Norte de Santander
Departamento del Valle del Cauca - Secretaria 
Departamental de Salud del Valle

$1,330,090,1215

$2.240 880 2436
Bogota Distrito Capital - Secretaria de Salud 
Distrital de Bogota $3,344,670,3657

$14,034,081,457Total

Articulo 2°. Destinacidn. Los recursos asignados en el articulo precedente seran 
destinados exclusivamente para el fortalecimiento de los laboratories de salud publica.

Articulo 3°. Autorizacidn ADRES. Autorizar a la Administradora de los Recursos del 
Sistema General de Seguridad Social en Salud - ADRES, la transferencia de recursos 
hasta la suma de catorce mil treinta y cuatro millones ochenta y un mil cuatrocientos 
cincuenta y siete pesos $14,034,081,457,00 con destine a las entidades sehaladas en el 
articulo 1 de este acto administrative.

Articulo 4°. Giro de los recursos a la ADRES. Los recursos aqui asignados seran 
transferidos sin situacidn de fondos por el Grupo de Tesoreria de este Ministerio a la 
Administradora de Recursos del Sistema de Seguridad Social en Salud - ADRES.

Paragrafo. La Direccion de Epidemiologia y Demografia de este Ministerio informara a la 
ADRES la programacion de los giros por entidad territorial, asi como el numero de las 
cuentas maestras del sector salud de las entidades territoriales.

Articulo 5°. Requisitos para el giro a la entidad territorial. El giro a las entidades 
beneficiarias se realizara, previa entrega de los siguientes documentos a la Direccion de 
Epidemiologia y Demografia:

5.1. Certificacion bancaria con fecha de expedicidn no superior a treinta (30) dias 
calendario, emitida por la entidad financiera, con la identificacion de la cuenta a la 
cual se efectuara el giro, que incluya el nombre complete e identificacion del titular, 
tipo, numero y estado de cuenta.
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5.2. Copia del Registro Unico Tributario.

5.3. Cargo, nombre completo, identificacibn y correo electrbnico del funcionario 
responsable de coordinar la ejecucibn de tos recursos objeto de la presente 
resolucibn.

Articulo 6°. Incorporacidn de los recursos. Las entidades territoriales de que trata el 
articulo 1° de la presente resolucibn, se encuentran obligadas a incorporar en sus 
presupuestos, los recursos aqui asignados en cumplimiento de la normatividad vigente. 
Para estos efectos. el presente acto administrative es el soporte normative.

Articulo 7°. Obligaciones de las enlidades beneficiaries. Para el cumplimiento de lo 
dispuesto en la presente resolucibn, las entidades beneficiarias de la asignacibn tendrbn 
las siguientes obligaciones:

7.1. Incorporar de forma expedite, los recursos asignadoden su presupuesto en atencibn 
a la declaratoria de emergencia sanitaria.

7.2. Acatar los lineamientos tbcnicos para la ejecucibn de los recursos asignados para 
el fortalecimiento de los laboratorios de salud publica

Remitir a la Direccibn de Epidemiologia y Demografia de este Ministerio, en medio 
magnbtico, los soportes de incorporacibn y ejecucibn de estos recursos y los 
informes de seguimiento a la ejecucibn de los recursos girados. para lo cual deberan 
adjuntar los soportes tbcnicos, administrativos, presupuestales, contables y dembs, 
que demuestren la ejecucibn idbnea del recurso, segOn lo establecido en los 
lineamentos.

7.3.

Suministrar informacibn oportunamente a los organismos de control y demas 
autoridades nacionales.

7.4.

Articulo 8°. Seguimiento. El Institute Nacional de Salud y este Ministerio, a travbs de la 
Direccibn de Epidemiologia y Demografia, realizarbn el seguimiento a la ejecucibn de los 
recursos transferidos, con base en los lineamientos emitidos para el efecto e informarbn, 
cuando corresponda, a las entidades de vigilancia y control para lo de su competencia.

Articulo 9°. Reintegros. Las entidades beneficiarias que no ejecuten los recursos 
asignados en el articulo 1 de esta resolucibn, deberbn reintegrarlos a la ADRES con sus 
rendimientos financieros, a la cuenta bancaria que para el efecto senale dicha entidad; 
para lo cual deberan informar a esa entidad el concepto del giro, el valor del capital y el 
valor de los rendimientos financieros generados, con copia a la Direccibn de 
Epidemiologia y Demografia del Ministerio de Salud y Proteccibn Social.

Articulo 10°. Obligacidn ADRES. La ADRES deberb remitir al Ministerio, certificacibn de 
los valores pagados, discriminados por concepto de pago, para que este realice el registro 
de la obligacibn y la continuidad de la cadena presupuestal correspondiente a las 
operaciones sin situacidn de fondos en el Sistema Integrado de Informacibn Financiera - 
SIIF Nacibn.

Articulo 11°. Soporte documental. Los soportes y el detalle documental que sustenten las 
operaciones de pago efectuadas por la ADRES con base en la presente autorizacibn, 
deberbn ser conservados por el tiempo legalmente establecido y estar disponibles para la 
verificacibn por parte del Ministerio de Salud y Proteccibn Social, los entes de control y la 
autoridad competente que requiera verificar la pertinencia y legalidad de estos.
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Articulo 12°. Vigencia. La presente resolucion rige a partir de la fecha de su expedicidn.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE.

Dado en Bogota, D.C., a los ^ | 2020

FERNANDO RUIZ GO 
Minlstro de Salud y Proteccion Social

Direcci6n Juridica ti-'
Direccidn de Epidemiologia y Demografia 
Dlreccibn de Financiamiento Sectorial 
Viceministerio de Proteccibn Social


