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La Ley 643 de 2001 en su articulo 40, establece la distribucion de los recursos obtenidos por 
Coljuegos, por concepto de la explotacion de los juegos novedosos se efectuara semestralmente 
a los codes de 30 de junio y 31 de diciembre de cada ano, de la siguiente forma:
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^rmoAcosEmprese CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYAN

Apreciados concejales, respetuosamente me permit© comunicarles que el Presidente del Conceio 
deMS^de o^^d^de^, c^Xen^“

segundo debate de! proyecto de acuerdo "POR EL CUAL SE MODIFICA EL PRESUPUESTO 
recurs^TparL CON la
En consecuencia, una vez me fue notificado el acto administrative por parte del 
presidente de la corporacion, procedi a documentarme, a realizar las consultas sobre el 
particular y una vez absueltas las mismas, prosigo a presentar ponencia positiva para 
primer debate en comision cuarta.
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A Q sual ffl ,ados Para efectos del giro directo por parte del Ministerio 
i la c^6n,Soc!al de ,a Unidad de Pa9° Por CapitaciPn a las EPS en nombre de las 
Entidades iemtonales y a los prestadores de seivicios de salud, este general la 
Liquidacidn Mensual de Afiliados con fundamento en la informacion de la Base de Datos 
valic^ antenor’ sumMa EPS y

ArtiCUl° 1° “Naturaleza del Sistema General de Participaciones. El Sistema 
General de Participaciones estd constituido por los recursos que la Nacldn transfiere por mandate 
finanriaart'CUH0Si 356 Y- J5? de 'a Constituc'dn PoliUca a ias entidades territoriales, para la 
financiacion de los servicios cuya competencia se les asigna en la presente ley."

1 K Ley 715 de 2001 establece q116 los recursos de la participacion para Education 
del bGP se distnbuyen con base en los criterios de:

El Decreto 971 de 2011 articulo 7° modificado por el articulo 1° 
el Decreto 3038 del 2011, el cual estable:

Poblacion atendida;
Poblacion por atender en condiciones de eficiencia; 
Equidad.

del Decreto 1700 de 2011 y por

La Ley 715 de 2001 en su articulo 44 manifiesta que les corresponde 
coordinar el sector salud y el Sistema General de Seguridad Social 
jurisdiccion.

Los recursos obtemdos por los departamentos, el Distrito Capital y municipios 
como producto del mono polio de juegos de suerte y azarse destinaran para 
contratar con las empresas sociales del Estado o entidades pdblicas o privadas la 
prestacibn de los servicios de salud a la poblacibn vinculada o oara la vinculacion 
al regimen subsidiado. ”

9n?oICT0J65 de ’a Ley 1753 de 2015 "Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014- 
Econ6mLOyS^Soci^CON^ ZjobarTa dTsXTondefo's^ G^eral

de Participaciones (SGP). En consecuencia, por disposicion del articulo 85 de la Ley 715 de 2001 
*e ?°™PDete al DePartamento Nacional de Planeacion (DNP) realizar la distribucion de los recursos 
oei bUr.

“Ochenta por ciento (80%) para los municipios y el Distrito Capital de Bogota v el 
vemte por ciento (20%) para los departamentos”

en su articulo 42. DESTINACION DE LAS RENTAS DEL MONOPOLIO AL 
ate i ok bALUD, establece que:
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OlI^^OOG ^e*.^statut0 Or9anico de Presupuesto del Municipio de Popayan, Acuerdo Municipal

De conformidad con el Decreto 2497 de 2018, “Porel cual se modified el Decreto 780 de 2016, 
unico reglamentario del Sector Salud y Proteccidn Social, en relacidn con las condiciones 
generales de operacidn de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguhdad 
Social en Salud ADRES y el giro de los recursos de las rentas territoriales”, en su articulo 10 en 
el cual establece la presupuestacion de los recursos que financian y cofinancia el aseguramiento 
y que la letra dice: “La presupuestacion de los recursos que financian y cofinancian el regimen 
subsidiado la deben realizar las entidades territoriales en el respectivo fondo de salud, con 
fundamento en el plan financiero territorial de salud, sin pequicio de los ajustes que deban 
reahzarse en cada vigencia fiscal, con base en el recaudo real de las rentas que financian y 
cofinancian el regimen subsidiado. ”

Cualquier informacion o sugerencia comunicate a nuestras tineas telefonicas 8242006 o al fax 8244925 
correo electronic©: archivo@concejodepopayan gov.co. Direcaon. Canera 6 No 4- 21 Edificio el CAM

Dado Io anterior el DNP emitio el documento de distribucion del Sistema General de 
Participaciones N 69 - 2022, el cual contienen el valor de los recursos asignados al Municipio de 
Popayan, como complemento a las doce doceavas de la presente vigencia, para el Sector 
Educacion. r

La Administracion Municipal debe realizar los ajustes necesarios al presupuesto de ingresos y 
gastos incorporarlos recursos asignados porel Ministerio de Salud y la Proteccion Social, a traves 
de sus publicaciones en la pagina Web, con el fin de realizar su ejecucion presupuestal de forma 
oportuna y correcta de los recursos asignados para atender el Regimen Subsidiado cuyas 
fuentes de financiacion son: ADRES, COLJUEGOS Y COFINANClON DEPARTAMENTAL.

De acuerdo a la informacion suministrada por la Tesoreria Municipal es necesario incorporar 
recursos de balance no contemplados en el Acuerdo 006 del 24 de mayo de 2022, por valor de 
$5,669,583, cuya fuente de financiacion son las transferencias del Fondo de Mitigacion y

El Gobiemo Municipal presentarc} al Concejo los proyectos de acuerdo 
sobre traslados y cnHitos adicionales al Presupuesto, cuando sea 
indispensable aumentar la cuantia de las apropiaciones autorizadas 
inicialmente o no comprendidas en el Presupuesto por concepto de gastos 
de funcionamiento, servicio de la deuda publica e inversion.
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Emergencias -ROME- y en cumplimiento a los compromisos adquiridos ante la Subdireccion de 
Momtoreo y Control del Ministerio de Educacion suscritos en el acta del 3 de mayo de 2022.

Existe la necesidad de realizar las adiciones de los recursos del Sistema General de 
Participaciones (SGP), de acuerdo con la normativa aplicable y con el fin de lograr una eficiente 
ejecucion y evitar eventos de nesgo en el uso de los recursos o en la prestacion de los servicios 
tmanciados con cargo a estos y de acuerdo a Io establecido en el Decreto Ley 028 de 2008 “Por 
medio del cual se define la estrategia de monitoreo, seguimiento y control integral al gasto que 
Se r^Ce^Onl recursos del Sistema General de Participaciones"y demas normativa concordante 
e^cuci6nde 3 Administraci6n solicitar la incorporacidn de estos recurso y realizar una oportuna

El Departamento Nacional de Planeacion de acuerdo a la informacion certificada por el Ministerio 
de Educacion Nacional, realiza la distribucion parcial de los recursos de las doce doceavas de la 
participacion para Educacion del SGP de la vigencia 2022, correspondientes al criterio de 
poblacion atendida - complemento, informando el valor asignado a cada Municipio en el 
Documento de distribucion SGP - 69 -2022. H

Con la adicidn de los recursos del sector salud y de acuerdo a las normas que rigen este 
sector, se destinaran para contratar con las empresas sociales del Estado o entidades 
publicas o privadas la prestacion de los servicios de salud a la poblacion vinculada o para 
la vinculacion al regimen subsidiado, atendiendo la oferta y la demanda en la prestacion 
de los servicios de salud, de la entidad territorial.

de 2011 en SU art'cul° 29 a la letra dice: “Administration del Regimen 
Subsidiado. Los entes territoriales administraran el Regimen Subsidiado mediante el 
seguimiento y control del aseguramiento de los afiliados dentro de su juiisdiccibn, garantizando 
el acceso oportuno y de calidad al Plan de Beneficios. El Ministerio de la ProtecciOn Social girard 
directamente, a nombre de las Entidades Territoriales, la Unidad de Pago por Capitacidn a las 
Entidades Promotoras de Salud, o podrd hacerpaqos directos a las Instituciones Prestadoras de 
S_alud con fundamento en el instrumento juridico definido por el Gobiemo Nacional. En todo caso 
el Ministerio de la Proteccibn Social podrh realizar el giro directo con base en la informacidn 
dispomble, sin perjuicio de la responsabilidad de las entidades terntonales en el cumplimiento de 
suscompetencias legales. El Ministerio de la Proteccibn Social definira un plan para la progresiva 
implementation del giro directo. La Nacibn podrb colaborar con los municipios distritos y 
departamentos, cuando aplique, con la identificacibn y registro de los beneficiarios del Rhqimen 
Subsidiado. "(Subrayado fuera del texto)
De acuerdo a esta norma e! Municipio de Popayan debe manejar estas transferencias en e! 
presupuesto sin situacion de fondos, teniendo en cuenta que los recursos son qirados 
directamente a las prestadoras del servicio.
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RUBRO PRESUPUESTAL

$ 105.450.392.395 $ 110.845.783.079 $ 5.395.390.684

$ 1.787.294.787 $ 1.984.001.059 $ 196.706.272
COFINANCIACION DEPAR7AMENTO - CONTINUIDAD - SSF $ 7.149.179.145 $ 7.720.285.959 $ 571.106.814

TOTAL

RUBRO PRESUPUESTAL

$ 5.378.940.402

$ 16.450.282

$ 196./06.2 72

tesoreria los recursos FOME por valor de $5,669,583 son saldo disponible.
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571.106.814
6.163.203.770

Servicios de la administracion publica relacionados 
con la salud (ADRES -Cofinanciacidn UPC Regimen 
Subsidiado - SSF)_______________________
Contribucion de vigilancia - Superintendencia 
Nacional de Salud - SSF (Recursos ADRES)________
Servicios de la administracion publica relacionados 
con la salud (Coljuegos/b'/o SSF) ____________
Servicios de la administracion publica relacionados 
con la salud (Cofinanciacidn Departamento - 
Continuidad Afiliacidn Regimen Subsidiado en 
salud - SSF) __________
TOTAL

$ 6.163.203.770
La Secretaria de Salud mediante oficio 20221600227203, solicita la incorporacidn de 
estos recursos y realiza su distribution en el gasto de la siguiente manera:

Los recursos de balance del Fondo de Mitigation y Emergencias FOME se adicionaran al 
presupuesto para complementar obras de infraestructura Educativa que esten acordes 
con las directrices dadas por el Ministerio de Education Nacional para el maneio de estos 
recursos.

Cualquier informacion o sugerencia comunicate a nuestras lineas telefonicas 8242006 o al fax 8244925 
correo electronico: archivo@concejodepopayan gov co, Direccion. Carrera 6 No 4- 21 Edificio el CAM

Realizado el analisis de la informacion dada por el Ministerios de Salud y la Protection Social 
frente a los recursos apropiados por el Ente Territorial se tiene que se deben adicionar los 
siguientes recursos:

La Secretaria de Education mediante oficio de radicado 20221700274803 realiza la 
distribution de esos recursos en el gasto, que de acuerdo a la informacion recibida por
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35.969.910,900
153.097.806.136
150.834.196.510

2.263.609.626

Cualquier infomiacidn o sugerencia comunicate a nuestras tineas telefonicas 8242006 o al fax 8244925 
correo electronica. arctiivo@concejodepopayan gov co. Direccion. Carrera 6 No 4- 21 Edificio el CAM

De acuerdo al documento de distribucidn SGP -69 del 25 de agosto de 2022 el deoartamento 
Prestacidn del e' Municipio de PoPay^ recursos para el componente
Prestacion del Servicio Educative, una vez analizadas las apropiaciones presupuestales se debe 
adtctonar el siguiente valor al presupuesto de la presente vigencia:

EDUCACION
Poblacidn Atendida - Prestacion del Servcio
Documento SGP - 63 - 2022 Doce Doceavas
Documento SGP - 69 - 2022 Complemento a las
Doce Doceavas
Total a signa clones DNP " ~
Total presupuesto vigencia 2022
Valor a adicionar en el presupuesto 2022

La Secretaria de tducacidn mediante oficio 20221700402663 realizo la distribucidn de estos 
recursos en el gasto, los cuales estan contenidos en el anexo al proyecto.

ANALISIS DEL IMPACTO FISCAL

pIC2SMOaf'SCacde K°^ecto de acuerd0 ascienda a la suma de $ 8.432.482.979 y su impacto
con'ProP°r^ Ser^t priman^delVnt^^

con los articulos 2, 5 y 6 de la Ley 819 de 2003. P


