
 

 

 

 
ANEXO TÉCNICO No. 1 
 
 
FORMATO DE CUESTIONARIO PREVIO A LA ELABORACION DEL ACTO ADMINISTRATIVO QUE 
DEBE SER DILIGENCIADO POR EL ÁREA TÉCNICA GENERADORA DE LA PROPUESTA   
 
 
1. ¿Cuál es la finalidad del acto administrativo que se va expedir?  

 
Extender el plazo para celebrar acuerdos de pago en los casos que se deban realizar reintegros de 
recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud – SGSSS apropiados o reconocidos sin justa 
causa, de conformidad con la reglamentación de la Resolución 1716 de 2019, y establecer reglas 
particulares para los descuentos a realizar a entidades objeto de medida de vigilancia especial, intervención 
o liquidación y entidades intervenidas para liquidar, en estado de liquidación que no operan el 
aseguramiento o entidades liquidadas 
 
2. Identifique la problemática y el objetivo que persigue la emisión del acto administrativo. 
 

Con la normatividad vigente, en los casos que se hayan presentado apropiaciones o reconocimientos de 
recursos del SGSSS sin justa causa, las entidades pueden acogerse a acuerdos de pago hasta antes de la 
expedición del acto administrativo que determine si hubo o no apropiación o reconocimiento sin justa causa; 
por lo cual, una vez expedido el acto administrativo, en el que se determina la cuantía, no puede celebrarse 
acuerdos de pago para hacer el reintegro. 

Así mismo, no se tienen en cuenta las situaciones financieras particulares de las entidades objeto de 
medida de vigilancia especial, intervención o liquidación y las entidades intervenidas para liquidar, en 
estado de liquidación que no operan el aseguramiento o entidades liquidadas, toda vez que en la 
Resolución 1716 de 2019 -vigente-, no se distinguen estos casos particulares y se les da el mismo 
tratamiento general; en este sentido, se requieren adoptar medidas para lograr el reintegro efectivo y 
proteger los recursos del SGSSS, en aras de lograr la devolución de los recursos en el menor tiempo 
posible debido a los riesgos financieros y de liquidez que tienen estas entidades.  

 
3. ¿Existe algún acto administrativo vigente que regule el mismo tema? 

 
SI    X                                               NO _____ 

 
 

4. Si ya existe, explique por qué resulta insuficiente 
(Responder esta pregunta señalando de manera clara y concisa las razones por las cuales el acto 
administrativo vigente resulta insuficiente) 

 
El Acto administrativo vigente (Resolución 1716 de 2019) permite celebrar acuerdos de pago para el 
reintegro de los recursos del SGSSS apropiados o reconocidos sin justa causa, sin embargo, en temas de 
oportunidad, solo permite realizar dicho acuerdo hasta antes de la expedición del acto administrativo que 
determine si hubo o no apropiación de recursos sin justa causa, es decir, una vez expedido el acto 
administrativo, las entidades deudoras no pueden acogerse a un acuerdo de pago para realizar el reintegro. 
 
Aunado a lo anterior, la regla vigente no distingue las situaciones particulares de las entidades objeto de 
medida de vigilancia especial, intervención o liquidación y las entidades intervenidas para liquidar, en 
estado de liquidación que no operan el aseguramiento o entidades liquidadas, por lo que, es necesario 
adoptar medidas para lograr efectivamente el reintegro efectivo de los recursos del SGSSS en estas 
situaciones particulares. 
 

 
5. Si ya existe un acto administrativo que regule el mismo tema, especifique según sea el caso si el 

proyecto: 
 



a) Deroga     ____ 
b) Modifica   X 
c) Sustituye ____ 

 
Identifique el acto administrativo vigente: Resolución 1716 de 2019 “Por la cual se establece el 
procedimiento de reintegro de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, 
apropiados o reconocidos sin justa causa” 
 

6. Indique la disposición (es) de orden constitucional o legal que otorgan la competencia para 
expedir el acto administrativo.   

 
• Numeral 3 del artículo 173 de la Ley 100 de 1993, en el que se establece que es función del 

Ministerio “Expedir las normas administrativas de obligatorio cumplimiento para las Entidades 
Promotoras de Salud, por las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud del Sistema General 
de Seguridad Social en Salud y por las direcciones seccionales, distritales y locales de salud” 
 

• Artículo 3 del Decreto Ley 1281 de 2002, en el que se faculta al Ministerio de Salud y Protección 
Social a determinar los plazos y las etapas del procedimiento de reintegro de recursos al SGSSS 
apropiados o reconocidos sin justa causa 
 

• En desarrollo del artículo 15 de Decreto Ley 1281 de 2002, en el que se establece que el 
administrador de los recursos del SGSSS – ADRES- debe proteger estos recursos, sin perjuicio de 
las directrices que imparte el Ministerio de Salud y Protección Social.  

 
7. Identifique el destinario de la norma (¿A quién se aplica?).  

• El Ministerio de Salud y Protección Social 
• La Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud – ADRES 
• La Superintendencia Nacional de Salud 
• Las Entidades Promotoras de Salud – EPS 
• Cualquier otra entidad que identifique que hubo apropiación o reconocimiento sin justa causa de 

recursos del SGSSS 

 

 
 



 
ANEXO TÉCNICO No 2. 
 
 

FORMATO ÚNICO DE MEMORIA JUSTIFICATIVA 
 

I. ANTECEDENTES Y RAZONES DE OPORTUNIDAD QUE JUSTIFICAN SU EXPEDICIÓN. – 
OBLIGATORIAMENTE DEBE SER DILIGENCIADO POR EL ÁREA TÉCNICA   

 
En el artículo 3 del Decreto Ley 1281 de 2002, modificado por el artículo 7 de la Ley 1949 de 2019, se 
determinó que la ADRES, o cualquier entidad o autoridad pública que, en ejercicio de sus competencias o 
actividades, como participante o actor en el flujo de recursos del Sistema General de Seguridad Social en 
Salud – SGSSS, detecte que se presentó apropiación sin justa causa de los mismos, solicitará la aclaración 
del hallazgo a la persona involucrada, remitirá la información pertinente, analizará la respuesta dada y, en 
caso de establecer que se configuró la apropiación o reconocimiento sin justa causa de recursos, ordenará 
su reintegro, actualizados al Índice de Precios al Consumidor – IPC, dentro de los plazos establecidos por 
el Ministerio de Salud y Protección Social. 
 
Para el efecto, el Ministerio de Salud y Protección Social expidió la Resolución 1716 de 2019, “Por la cual 
se establece el procedimiento de reintegro de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en 
Salud, apropiados o reconocidos sin justa causa”, en la cual se reglamentan las etapas y los plazos de 
dicho procedimiento, así como las opciones que tienen los deudores para reintegrar los recursos al 
SGSSS. 
 
En el marco de lo anterior y de conformidad con lo establecido en el artículo 814 del Decreto 624 de 1989, 
en el que se establece que el funcionario competente podrá conceder plazos para el pago de los recursos 
que le corresponde recaudar, así como de los intereses y demás sanciones a que haya lugar, siempre que 
el deudor ofrezca garantías a satisfacción de la Administración, en la Resolución 1716 de 2019 se 
estableció la posibilidad de llegar a acuerdos de pago para reintegrar los recursos al SGSSS; sin embargo, 
durante el procedimiento, las entidades deudoras solo pueden acogerse a esta opción hasta antes de la 
expedición del acto administrativo que determina si hubo o no apropiación o reconocimiento de recursos sin 
justa causa. En este orden de ideas, ante esta limitación, es necesario permitir la celebración de estos 
acuerdos, una vez el acto administrativo en el que se determina la cuantía a reintegrar, se puedan celebrar 
los acuerdos de pago y se logre el reintegro de estos recursos al SGSSS. 

 
Aunado a lo anterior, en la Resolución 1716 de 2019 no se distinguen las situaciones financieras 
particulares y los riesgos de liquidez que representan las entidades objeto de medida de vigilancia especial, 
intervención o liquidación y las entidades intervenidas para liquidar, en estado de liquidación que no operan 
el aseguramiento o entidades liquidadas, por lo que, es necesario adoptar medidas para lograr 
efectivamente el reintegro efectivo de los recursos del SGSSS en estas situaciones particulares, optimizar 
el reintegro de recursos del SGSSS y asegurar el adecuado flujo de estos, siendo necesario distinguir entre 
las entidades que operan el aseguramiento, de las que se encuentran en medida de vigilancia especial, 
intervenidas o en proceso de liquidación por parte de la Superintendencia Nacional de Salud. 
 

 
II. ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL RESPECTIVO ACTO Y LOS SUJETOS A QUIENES VA DIRIGIDO. 

OBLIGATORIAMENTE DEBE SER DILIGENCIADO POR EL ÁREA TÉCNICA   
 
El acto administrativo aplica a los procedimientos de reintegro de recursos del SGSSS apropiados o 
reconocidos sin justa causa, el cual se encuentra reglamentado en la Resolución 1716 de 2019 expedida 
por el Ministerio de Salud y Protección Social. 

Se encuentra dirigido al Ministerio de Salud y Protección Social, la Administradora de los Recursos del 
Sistema General de Seguridad Social en Salud – ADRES, la Superintendencia Nacional de Salud, cualquier 
otra entidad que identifique que hubo apropiación o reconocimiento sin justa causa de recursos del SGSSS 
y a las Entidades Promotoras de Salud – EPS. 

 
 

III. IMPACTO ECONÓMICO, SI FUERE EL CASO, EL CUAL DEBERÁ SEÑALAR EL COSTO O 
AHORRO, DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL RESPECTIVO ACTO. OBLIGATORIAMENTE DEBE 



SER DILIGENCIADO POR EL ÁREA TÉCNICA   

      No aplica 
 

 
 
IV. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL. OBLIGATORIAMENTE DEBE SER DILIGENCIADO POR 

EL ÁREA TÉCNICA   
      No aplica 
 

 

 
V. DE SER NECESARIO, IMPACTO MEDIOAMBIENTAL O SOBRE EL PATRIMONIO CULTURAL 

DE LA NACIÓN. OBLIGATORIAMENTE DEBE SER DILIGENCIADO POR EL ÁREA TÉCNICA   
 

      No aplica 
 

 
 

VI. CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE CONSULTA Y PUBLICIDAD PREVISTOS EN LOS 
ARTÍCULOS 2.1.2.1.13 y 2.1.2.1.14 DEL DECRETO 1081 DE 2015, MODIFICADO POR EL 
DECRETO 1609 DEL MISMO AÑO. OBLIGATORIAMENTE DEBE SER DILIGENCIADO POR EL 
ÁREA TÉCNICA   

 
 

VII. VIABILIDAD JURÍDICA. 

 
El proyecto de acto administrativo es viable jurídicamente por cuanto se profiere en ejercicio de las facultades 
conferidas en el numeral 3 del artículo 173 de la Ley 100 de 1993 y el artículo 3 del Decreto Ley 1281 de 2002, 
modificado por el artículo 7 de la Ley 1949 de 2019, y en desarrollo del artículo 15 de Decreto Ley 1281 de 
2002. 

 
VIII. CUALQUIER OTRO ASPECTO QUE LA ENTIDAD REMITENTE CONSIDERE RELEVANTE O DE 

IMPORTANCIA PARA LA ADOPCIÓN DE LA DECISIÓN. 
 

IX. DEBER DE COORDINACIÓN  
 

    No aplica 
 

X. ABOGACÍA DE LA COMPETENCIA  
 
   No aplica 

 
XI. REGLAMENTOS TÉCNICOS Y DE PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD   
   No aplica  

 
Publicidad: De conformidad con la Ley debe someterse a consideración del público la información del proyecto 
antes de su expedición: Si X     No  . 

 
No aplica  
 
• Seguridad Jurídica: Dentro del año inmediatamente anterior ya se había reglamentado la misma materia: Si    

No  X 
 
Directrices de técnica normativa y Vo. Bo. El proyecto cumple con las directrices de técnica normativa 

previstas en el Decreto 1081 de 2015: Si  X  No.  
 
 


