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Resum en 

Este documento tiene como tema principal el análisis para Colom bia del impacto de las 
transferencias del gobierno central, en la cobertura del régimen subsidiado de salud de 
los municipios. En la primera parte del trabajo se describe el sistema de segur idad social 
en lo relacionado con el régimen subsidiado, así como sus fuentes de recursos y criterios 
de distribución. En la segunda parte se est udia la cobert ura del régimen, la unidad de 
pago  por capitación y se estiman proyecciones de las var iables.  Finalmente se estima el 
comportamiento de los recursos disponibles, con el f in de identificar si son suficientes 
para sostener la continuidad y ampliación de la afiliación al régimen subsidiado. 
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Cobertura del régimen subsidiado y distribución de recursos 

vía las transferencias territoriales 
 
 
1. Introducción 

 

Existe un desequilibrio en las condiciones económicas, sociales y fiscales de los 

entes territoriales, cada uno de los cuales presenta características particulares en lo  

relacionado con  la pobreza de sus habitantes, lo s ingresos y la capacidad tributaria.  Bajo  

un esquema de gobierno centralizado, la redistribución es el mecan ismo que permite 

lograr una mayor equidad y bienestar.   

 

En el caso  de Co lombia, el gobierno central distribuye recursos a los entes 

territoriales con  base en el sistema de transferencias,  reglamentado  por la legislación.   

Las transferencias nacen  con la Ley 33 de 1968, en la cual se estableció  la participación  

de los municipios en el impuesto a las ventas. A partir de ese momento los criterios de 

distribución y uso de los recursos y las competencias de los entes territoriales han sido  

modificados en múltiples ocasiones. El marco general vigente está dado por la Ley 715 

de 2001, la cual determinó que las transferencias son  asignadas con  base en cr iterios de 

población, pobreza y eficiencia fiscal y deben ser destinados a suplir las necesidades 

básicas de la población en salud, educación y saneamiento básico.  

 
El objetivo de esta investigación es cuantificar el efecto del cambio en el sistema 

de transferencias en la cobertura en  salud de diferentes grupos de población, a través de 

los subsidios a la demanda. Se analizará el per iodo 2002-2004 y se harán predicciones 

para el periodo 2005-2008, lo que permitirá estimar la evolución de las transferencias,  

su capacidad para suplir la demanda y los posibles problemas del esquema actual de 

asignación.  Este estudio no pretende encontrar las razones por las cuales el actual 

esquema es adecuado o no, no obstante en el anexo 2 se presenta un  ejercicio que puede 

servir como punto de partida para un análisis posterior en este sentido. 

 



 

 3

La primera parte del trabajo consta del estudio detallado de la normatividad 

relacionada con el tema de las transferencias para identificar las variables que 

intervienen en la redistribución de los recursos. Para estimar el comportamiento de las 

transferencias a los entes territoriales se utilizarán las ecuaciones de asignación de 

recursos determinadas por la legislación para proyectar los efectos en la cobertura en  

salud, identificar las deficiencias de la reglamentación v igente y proponer  esquemas 

alternativos de distribución. A través de restricciones en los coeficientes y los supuestos 

necesarios se encontrarán  predicciones para el periodo posterior  a la estimación  

(Mora,1999). 

 

Para desarrollar la segunda parte del trabajo, se est udiará la evolución de la 

cobertura del régimen subsidiado de salud y del valor de la unidad de pago por  

capitación. De acuerdo con las proyecciones año a año de los recursos y las variables, se 

encontrarán los recursos dispon ibles con el fin de identificar si son suficientes para 

suplir  la demanda. Como un  resultado adicional del estudio, las predicciones permitirán  

tener un orden de magnitud del crecimiento de las transferencias, su impacto en las 

finanzas del gobierno central, lo s posibles problemas y las alternativas de solución. 

 

Desde el punto de vista conceptual y metodológico los trabajos más relevantes 

para este estudio son los de Mora (1999 y 1999b). Adicionalmente, se t uvieron  

encuentra los aportes de Acosta y Bird (2003), Sánchez et, al, (2002) y Jaramillo y  

Poveda (2002), los cuales se describen brevemente a continuación. 

 

Acosta y  Bird (2003) p lantean los problemas de las políticas en materia de 

descentralización  y recomiendan otorgar mayor  autonomía a los gobiernos locales en lo  

relacionado con ingresos y gastos, redefin ir las funciones de los gobiernos del n ivel 

subnacional de tal manera que permitan un mayor control en  las decisiones. Finalmente, 

concluyen que la asignación de  transferencias debe estar ligada al cumplimiento de las 

metas y plantean la necesidad de reconocer las particularidades de las regiones en la 

formulación de políticas de descentralización.  
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De otra parte Sánchez, F.; Smart, M.;  Zapata, J. (2002) evalúan los efectos de las 

transferencias en gasto local, la provisión de los servicios y las decisiones de carácter 

tributario. Construyen índices de capacidad y necesidad fiscal para los municip ios y a 

partir de modelos del comportamiento esfuerzo tributario y gasto local estimados por 

regresiones OLS y 2SLS encuentran sus especificaciones. Plantean la necesidad de 

mejores medidas de capacidad y necesidad fiscal. Concluyen que dadas las 

desigualdades en la capacidad propia fiscal existe un desbalance horizontal,   que se 

incrementaría si las transferencias son más dependientes  del desempeño fiscal,  

adicionalmente recomiendan que las futuras reformas tengan especial énfasis en la 

situación de pequeños municip ios (menores de 30.000 habitantes). 

 

Rodríguez, Arévalo y Martínez (2002) recopilan  trabajos de diferentes 

investigadores con el fin de determinar los avances en el acceso a salud. Jaramillo y 

Poveda estudian  el comportamiento histórico de las variables financieras y entre las 

conclusiones más importantes de su trabajo se destacan que el manejo tripartito es mas 

ineficiente en los municipios no certificados, en el sentido en que los recursos de estos 

municipio se manejan a nivel departamental favoreciendo manejos poco transparentes,  

desvíos y moras. Estos municipios no tienen  esfuerzos propios, n i rentas cedidas ni 

están vinculados a las Cajas de Compensación Familiar (CCF). En este aspecto se  

recomienda independizar el manejo de los recursos de salud, eliminar la contratación  

tripartita, entregar la contratación a los municipios y que los departamentos vigilen y 

controlen el régimen subsidiado.  Esta última es una de las recomendaciones más 

generalizadas entre los estudiosos del tema. 

 

Como se mencionó anteriormente, para el desarrollo de esta investigación  el 

trabajo más relevante es el de Mora (1999), en el que se simulan los resultados de 

continuar con la normatividad vigente de la cobertura en salud para identificar las 

deficiencias de las reglamentaciones y proponer esquemas de distribución alternativos.  

Este autor evaluó en 1999 si en Co lombia los recursos serían suficientes para la alcanzar  

la meta de cobertura total del régimen subsidiado en salud en el 2001, bajo la 

reglamentación v igente (Realizó regresiones SUR con Ingresos Corr ientes de la Nación  

(ICN), Impuestos, Situado Fiscal (SF) y Participación en los Ingresos Corrientes de la 
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Nación (PINC) como variables dependientes entre 1994-1997).  A través de 

restricciones en los coeficientes se modeló el comportamiento de las anteriores variables 

y con base en algunos supuestos se encontraron predicciones para el periodo 1999-2002.   

Las pr incipales conclusiones de este trabajo son: bajo la reglamentación vigente no es 

posible alcanzar  el 100% de la meta de afiliación  simultáneamente con la igualación  de 

la Unidad de Pago por Cap itación en los regímenes subsidiado (UPC-S) y contributivo 

(UPC) de salud, pero los recursos podrían ser suficientes si se mantiene constante el 

valor de la UP C-S y se reasignan los recursos en los entes territoriales. Concluye 

también que es posible aumentar la cobertura del régimen subsidiado al 80% en 2002 si 

los subsidios a la demanda aumentan a tasas reales elevadas, determinadas por un  

escenario macroeconómico favorable y por el traslado de los subsidios de oferta a la 

demanda. 

 
El trabajo de Perotti (2000) permite identificar los medios a través de los cuales la 

población recibe ayudas del gobierno.  Se ilustran los diferentes programas que 

focalizan el gasto social, tales como: salud a través del Sisbén, pensiones, tercera edad y  

generación de empleo de la Red de Solidaridad, cuidado y  alimentación de menores y  

familias de bajos ingresos del ICBF, entre otros. Se descr iben los anteriores programas,  

sus beneficiarios, eficiencia, experiencia internacional relacionada y se form ulan  

recomendaciones particulares para cada caso. El trabajo concluye con la identificación  

de los principales problemas de la política social en Colombia y los resume en  

fragmentación, ya que hay muchos programas con poca capacidad operativa, falta de 

permanencia y continuidad, y por último, la pomposidad entendida como la actitud de 

planeación que pr ivilegia grandes discursos sobre hechos concretos.  

 

 

2. El  Sistema de Seguridad Social en Salud  
  

De acuerdo con la Ley 100 todo colombiano deberá participar en el serv icio  

público esencial de salud, ya sea en  condición de afiliados al régimen contributivo, o al 

régimen subsidiado, o en forma temporal como participantes vinculados. Los afiliados  

se div iden en dos tipos: 
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a) Afiliados en el rég imen contributivo: son las personas vinculadas a través de 

contrato de trabajo, servidores públicos,   pensionados y jubilados y trabajadores 

independientes con capacidad de pago.  

b) Afiliados en el régimen subsidiado: son las personas sin capacidad de pago, la 

población más pobre y vulnerable del país en las áreas rural y urbana, dentro de las 

cuales la legislación ha señalado grupos específicos de la población tales como, las 

madres durante el embarazo, parto y posparto y per íodo de lactancia,  las madres 

comunitarias, las mujeres cabeza de familia, lo s niños menores de un año, los menores 

en situación irregular, lo s enfermos de Hansen, las personas mayores de 65 años, los 

discapacitados, los campesinos, las comunidades indígenas,  lo s trabajadores y  

profesionales independientes, artistas y deportistas, toreros y sus subalternos,  

periodistas independientes, maestros de obra de construcción, albañiles, taxistas,  

electricistas, desempleados y demás personas sin capacidad de pago.  

 

Vale la pena resaltar que el Plan Obligatorio de Salud del régimen subsidiado es 

inferior al del contributivo. Los beneficiarios del régimen subsidiado deben ser  

atendidos en hospitales públicos o en aquellos que tengan convenio con el gobierno en  

las patologías no  incluidas en su respectivo POS. Estos serv icios se financian  con los 

recursos para subsidios de oferta y acciones de salud pública. 

 

Las personas relacionadas al sistema como vinculados son aquellas que por 

motivos de incapacidad de pago, y mientras logran ser beneficiarios del régimen 

subsidiado, tienen derecho  a los servicios de atención de salud que prestan las 

instituciones públicas y aquellas privadas que tengan contrato con el Estado.  

 

En el régimen subsidiado existen dos tipos de subsidios: 1) Subsidios plenos y 2) 

Subsidios parciales. La diferencia entre los dos está en que el Plan Obligatorio de Salud 

(POS) que se ofrece en el subsidio  parcial es en  contenido menor que el del subsidio  

pleno, pero está orientado a atender las patologías que de alto costo e impacto en la 

población, como cancer, VIH-Sida, cirugía de corazón, entre otras.  
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Para financiar la afiliación de las personas a los subsidios parciales, los cuales 

tiene una UP C (Unidad de Pago por Capitación) de menor valor, equivalente a un  

37.5% del valor de la UP C para subsidios plenos, también se aportan recursos del 

Fosyga y  del esfuerzo propio de los municipios y departamentos. Lo que se busca es 

que cuando haya ampliación de cobertura para subsidios p lenos, estas personas que 

tienen un subsidio parcial pasen a recibir lo s subsidios plenos.  

 

A continuación se presenta un análisis descriptivo de la evolución de la cobertura 

del régimen subsidiado y del valor per cápita designado por el Gobierno para cubr ir su 

respectivo POS (UP C). De manera complementaria se relacionan los resultados de la 

Encuesta de Calidad de Vida, con el fin de identificar  la percepción de la población con  

respecto a las ayudas dispuestas por el Gobierno, entre ellas el régimen subsidiado. 

 

 

2.1. C obertura del Régimen Subsidiado 
 

En el año 2001 el número de afiliados al régimen subsidiado de salud alcanzó los 

11.1 millones de co lombianos.  En los dos años posteriores creció  a una tasa del 3,4% y  

3,7% respectivamente, alcanzando  los 15.5 millones de personas en el 2004,  año en que 

se observó un crecimiento del 31.1%. 
 

GRÁFIC O 1 
COBERTU RA DEL RÉGI MEN  SUBSI DIADO DE SALU D 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Fuente: Ministerio de la Protección Social. Cálculos propios. 
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En 2004 el 34% de los co lombianos estaba afiliado al régimen subsidiado, de los 

cuales un 30% recibieron subsidios completos y el restante 4% subsidios parciales, estos 

últimos se implementaron a partir de este año, después de aplicar pruebas piloto desde 

el 2000. 

GRÁFIC O 2 
AFI LIACIÓN A L R EGI MEN SUBSI DIA DO 

SUBSIDI OS PLENOS Y PARCIA LES 
Pa rticipa ción en el to tal de la po blación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      Fuente: Ministerio de la Protección Social. Cálculos propios. 

 
 
 

2.2. Unidad de Pago por C apitación 

 

La unidad de pago por capitación (UPC)  corresponde al monto de los recursos per  

cápita asignados por el SGSS para el cubr imiento de los servicios del Plan Obligatorio 

de salud (POS), tanto en el régimen contributivo, como en el subsidiado. Cada uno estos 

dos regímenes tiene su propia UPC, de acuerdo con en el alcance del respectivo POS. 

 

El Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud (CNSSS) determina el valor de 

la UP C anualmente y para su cálculo tiene en cuenta el perfil epidemiológico de la 

población relevante, los riesgos cubiertos y los costos de prestación del servicio, así 

como el incremento del IPC. 

 

Existen regiones del país en los cuales la prestación del servicio de salud es más 

costosa que en el promedio, debido a la dispersión poblacional y a los requer imientos de 

la población  objetivo. El CNSSS ha determinado como casos especiales los 

departamentos de Amazonas, Arauca, Casanare, Caquetá, Chocó, Guajira, Guainía,  
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Guaviare, Meta, Put umayo, San Andrés y Providencia, Sucre, Vaupés, Vichada y la 

región de Urabá, con excepción de los municipios de Arauca, Florencia, Riohacha,  

Sincelejo, Villavicencio y Yopal, para los cuales se aplica la UPC del resto del país.  La 

UPC especial del régimen contributivo es superior en un 33% a la de los municipios 

regulares y la del régimen subsidiado en 25%. 

 
TABLA  1 

VA LOR DE LA UNIDA D DE PAGO POR CAPITACIÓN  
 

 

 
 

Fuente: Salud Colom bia, Acuerdos del CNSSS No. 218, 222,  241 y  259. Nota: R S: Régimen Subsidiado. 
RC: Régim en Contributivo. Las UPC de los RS y  RC aplican para todo el país, excepto para los casos 
especiales: Departamentos de Amazonas, Arauca, Casanare, Caquetá, Chocó, Guaj ira, Guainía, Guaviare, 
Meta, Putumay o, San Andrés y  Providencia, Sucre, Vaupés, Vichada y  la región de Urabá, menos las 
ciudades de Arauca, Florencia, Riohacha, Sincelejo, Villavicencio, Yopal. Cálculos propios. 

 
En los últimos años la UPC se ha incrementado en un porcentaje levemente 

superior a la inflación, como lo muestra la tabla: 
 

TABLA  2 
UNI DA D DE PAGO POR  CA PI TACI ÓN   

Va riación A nual 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Salud Colom bia. Ministerio de la Protección Social. Acuerdos del CNSSS No.  
218, 222, 241 y 259. Nota: R S: Régimen Subsidiado. RC : Régim en Contributivo. Las  
UPC de los RS y  RC aplican para todo el país, excepto para los casos especiales: 
Departamentos de Amazonas, Arauca, Casanare, Caquetá, Chocó, Guaj ira, Guainía, 
Guaviare, Meta, Putumay o, San Andrés y  Providencia, Sucre, Vaupés, Vichada y la 
región de Urabá, menos las ciudades de Arauca, Florencia, Riohacha, Sincelejo, 
Villavicencio, Yopal. Cálculos propios. 

 
 

2.3. Focalización de las ayudas del gobierno 
 
Con el fin de conocer los beneficios que recibe la población en  relación las ayudas 

del gobierno,  entre ellas el régimen subsidiado, se estudiaron los resultados de la 

Encuesta de Calidad de Vida del DANE, la cual permite comparar los periodos 1997 y 

2003. 

 

UPC 2002 2003 2004
RS 168.023,00   180.622,80   192.344,40   
RS Especiales 210.028,00   225.781,20   240.429,60   
RC 300.684,38   323.316,00   344.973,60   
RC Especiales 399.909,60   430.009,20   458.816,40   

Variación 2003 2004
UPC-RS 7,5% 6,5%
UPC-RS Especiales 7,5% 6,5%
UPC-RC 7,5% 6,7%
UPC-RC Especiales 7,5% 6,7%

IPC 6,5% 5,5%
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De acuerdo con el estudio de Perotti (2000), se identificaron los programas del 

gobierno que buscan focalizar el gasto en salud. El principal programa del gobierno en  

esta área es el régimen subsidiado de salud, a través de subsidios a la demanda.  

 

Al examinar las investigaciones y encuestas del nivel nacional se encontró que no  

hay una investigación periódica que permita un análisis longitudinal de las ayudas del 

gobierno que recibe la población.  

 

Por un lado, la última encuesta de Ingresos y Gastos fue realizada en 1994 y no  

logra captar subsidios no  laborales. Por su parte, la Encuesta de Hogares tiene 

periodicidad trimestral pero presenta problemas en la estimación de ingresos pues está 

diseñada para captar fenómenos de la fuerza laboral únicamente y finalmente, el 

SISBEN no cuenta con información completa para la totalidad del país. Por estas 

razones se optó por utilizar los resultados de las Encuestas de Calidad de Vida del 

DANE, que permiten identificar los beneficiarios de las ayudas del gobierno en salud 

para el total nacional.  

 

Los resultados de la Encuesta de Calidad de Vida permiten conocer las ayudas del 

gobierno recibidas por la población antes y después de la Ley 715.  

 

Así las cosas, se analizaron las variables relevantes de acuerdo con la participación  

de beneficiarios en el total de personas en cada decil de ingresos. En 1997 se encontró 

que en los tres deciles más bajos, más de un 34% de la población se beneficia de salud 

subsidiada y más del 25% de educación oficial; esto equivale a 1’.035.997 y 1’247.326 

personas, respectivamente. En  los mismos deciles,  menos del 2% se beneficia de 

cuidado en el ICBF y menos del 9,1% de almuerzos en un  establecimiento oficial, es 

decir 81.977 y 363.750 personas, respectivamente. 
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TABLA  3 

BENEFICI ARIOS DE LAS AYUDA S DEL GOBIERNO EN  1997 
Pa rticipa ción en la Població n de Cada Decil 

             Fuente. ECV 1997, DANE. Cálculos propios. 

 

La salud subsidiada es la ayuda que más llega a la población en los primeros 

cuatro deciles, alcanza el 35,8% de la población del decil 1 y el 36,4%  en  el decil 2,  

disminuyendo progresivamente hasta el decil cuatro. Del decil 5 en adelante, la 

educación oficial es la ayuda con mayor cobertura de la población, pues beneficia al 

21,2% de la población y disminuye progresivamente hasta llegar al 7,7% de la 

población del decil 10. 
 

Lo anterior signif ica que las ayudas del gobierno que estaban mejor focalizadas en  

1997 eran  los subsidios de salud,  ya que llegaron a las poblaciones con mas bajos 

ingresos, y es la de mayor magn itud en los cuatro deciles más bajos. 
 

Para 2003 se analizaron las mismas variables relevantes por deciles de ingresos y 

se encontró que en los tres deciles de ingresos más bajos, el 30% del total de la 

población se beneficia de la educación oficial, más del 37% del régimen de salud 

subsidiado y más del 2.5% del cuidado en hogares, guarder ías o jardines del ICBF, es 

decir 1’306.000, 1’639.000, 129.000 personas, respectivamente. 
 

En los deciles de ingresos más bajos una mayor proporción de la  población se 

beneficia de las ayudas del gobierno y esta participación disminuye progresivamente a 

medida que aumenta el ingreso. En  los deciles de ingresos más altos la proporción de 

beneficiarios de las ayudas es muy pequeña, hasta que en el decil 10 es menor del 1% en  

Deciles 
de 

ingreso

Cuidado 
ICBF

Desayuno/
Almuerzo 

ICBF

Mediasnueves 
ICBF

Educación 
oficial

Almuerzos en 
educación oficial

Salud 
Subsidiada

1 1.7               1.5             1.3                   24.5            6.0                       35.8             
2 1.8               2.0             1.4                   25.9            9.0                       36.4             
3 2.1               2.4             1.8                   26.0            9.1                       31.3             
4 1.5               2.1             1.3                   25.2            8.2                       28.0             
5 1.7               1.8             1.4                   21.2            6.0                       19.7             
6 1.9               2.2             1.6                   21.3            4.6                       18.5             
7 1.2               1.4             0.9                   17.8            3.3                       11.2             
8 0.7               1.1             0.6                   13.9            2.1                       5.4               
9 0.4               0.6             0.3                   11.8            1.3                       4.3               

10 0.1               0.2             0.1                   7.7              0.6                       2.3               
Total 1.3               1.5             1.1                   19.5            5.0                       19.3             
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4 de las 6 var iables.  Es importante resaltar que las ayudas que se identificaron no  son  

variables excluyentes y por tanto las mismas personas pueden beneficiarse de varias 

ayudas.                                                                                              

TABLA  4 
BENEFICI ARIOS DE LAS AYUDA S DEL GOBIERNO EN  2003 

Pa rticipa ción en la Població n de Cada Decil 
 

Decil Cuidado 
ICBF 

Almuerzos 
ICBF 

Medias nu eves 
ICBF 

Educación 
oficial 

Almuerzo en 
educación oficial 

Salud 
subsidiad a 

1 2.5 2.1 2.0 31.3 5.9 42.4 
2 3.0 2.4 2.3 30.1 6.7 38.4 
3 3.0 2.5 2.5 29.9 6.5 37.5 
4 2.5 2.2 2.2 25.7 5.8 34.7 
5 2.2 2.0 1.9 24.5 5.4 24.5 
6 1.8 1.6 1.7 23.9 3.9 19.5 
7 1.6 1.5 1.5 19.8 3.7 15.1 
8 1.6 1.4 1.4 15.8 2.5 8.6 
9 0.7 0.7 0.6 12.8 0.9 5.6 
10 0.2 0.1 0.1 7.1 0.5 2.0 

Total 1.9 1.6 1.6 22.1 4.2           35.1    
      Fuente. ECV 2003, DANE. Cálculos propios. 

 
En el caso particular de la salud subsidiada se observa que es la ayuda del 

gobierno de la cual más población pobre se beneficia. En los deciles 1 a 4, una mayor 

población reportó recibir esta ayuda, llegando al 42% en el decil 1, 38% en el dos y 

37% y 34% en los deciles 3 y 4. En el decil 5 los benef iciarios de educación oficial y  

salud subsidiada son  iguales al 24,5  % del total, y del decil 6 en adelante, es superior el 

número de personas que se benefician de la educación oficial que las que lo  hacen de la 

salud subsidiada.  
 

Al comparar los resultados de las encuestas de 1997 y 2003  se encontró que a 

pesar de que la mayoría de las ayudas están bien focalizadas pues llegan más a los 

deciles más bajos, hay beneficiarios en  los deciles altos que no deberían recibir  ayudas.  

Adicionalmente, en todas las ayudas, con  excepción  de los almuerzos en instituciones 

educativas oficiales, se ha incrementado el número de beneficiarios. En el caso de la 

salud subsidiada fue la ayuda que más se incrementó entre 1997 y 2003, al pasar de 

beneficiar al 18,3% de la población  al 35,1%. Aunque ex isten diferencias en  cuanto a la 

magnitud,  lo s reportes de los hogares colombianos co inciden con  la tendencia reportada 
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por las fuentes oficiales2 en cuanto al aumento representativo de la cobertura del 

régimen subsidiado en los últimos años (Ver gráf ico 3). 
 

 

 

3. Redistribución de Recurs os para Salud 

 
A continuación se presenta una descr ipción de los recursos que los entes 

territoriales pueden  disponer  para cubrir lo s costos de continuidad y ampliación de la 

cobertura del régimen subsidiado, pero antes se presenta brevemente la legislación que 

reglamenta la distribución de los recursos por parte del Gobierno Central. 

 
 

3.1. Antecedentes de la Asignación de Recursos Vía las Transferencias  
 

La asignación de recursos a los entes territoriales está reglamentada 

constitucionalmente en los artículos 356 y 357 de la Carta Política de 1993.  El artículo  

356 determinó que, salvo lo establecido en la Constitución y la Ley, a in iciativa del 

gobierno se f ijarán los servicios a cargo de la Nación y las entidades territoriales.  

Igualmente, se determinará el situado fiscal que deberá ser cedido a los departamentos, 

el Distrito Capital y los distritos especiales de Cartagena, Santa Marta y Barranquilla,  

con el fin de atender  directamente, o a través de los municipios,  lo s servicios que les 

sean asignados dentro de sus competencias.  Un 15% del situado  fiscal se debe distribuir  

en partes iguales entre las entidades relacionadas, y  el resto debe asignarse en  

proporción al número de usuarios actuales y potenciales de los diferentes servicios  
teniendo en cuenta la eficiencia administrativa y el esfuerzo f iscal realizado. 

 

Los porcentajes de distribución podrán ser revisados cada 5 años a discreción de 

los miem bros del Congreso. Los recursos asignados por el situado fiscal a las entidades 

relacionadas anteriormente serán destinados especialmente a financiar necesidades de 

educación y salud en sus diferentes niveles, teniendo especial atención en los niños. 

 

                                                 
2 Ministerio  de la Protección  Social. 
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En el mismo sentido, la Constitución otorga a la Ley la facultad de fijar los plazos 

para realizar la cesión de los ingresos enunciados, como el traslado de las obligaciones 

correspondientes y la forma en que los departamentos o m unicipios, en  su defecto, 

deben asumir la atención de los diferentes servicios. Las responsabilidades a establecer  

por la Ley no podrán ser descentralizadas sin la previa asignación de los recursos. 

 

El Artículo 357  de la Constitución Política establece que los municipios 

participarán de los ICN y otorga a la Ley, por iniciativa del gobierno, la facultad de 

determinar el porcentaje mínimo para su respectiva distribución, así como la defin ición  

de áreas prior itarias de inversión social que deban financiarse con dichos recursos. 

 

La distribución  de los recursos proven ientes de esa distribución  deberán acatar los 

siguientes cr iterios: 

 60% en proporción directa al número de habitantes con necesidades básicas 

insatisfechas, es decir, el nivel relativo de pobreza de la población del respectivo 

municip io. 

 El 40% restante deberá distribuirse en función de la población total, eficiencia 

fiscal y administrativa y el progreso demostrado en calidad de vida. 

 Se debe asignar  una parte del 40% relacionado en el inciso anterior para los 

municip ios de menos de 50.000 habitantes 

 

Igualmente, la Ley deberá definir los diferentes criterios de distribución y el 

porcentaje de ingresos que se debe invertir en las zonas rurales.  El Congreso por su 

parte, podrá revisar cada 5 años los porcentajes de distribución. 

 

Los municipios participarán de los Ingresos Corrientes de la Nación  en  forma 

progresiva, es decir, año por año será incrementando su porcentaje de participación,  

iniciando con un 14% en 1993, hasta llegar a un mínimo establecido del 22% en el 

2001.  Adicionalmente la Ley deberá determinar el aumento gradual mencionado y  

definir las nuevas competencias y responsabilidades que deberán asumir los diferentes 

municipios en materia de inversión social. Así mismo se establecen organismos 
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encargados de realizar el control sobre la eficiencia administrativa y fiscal de los 

respectivos municip ios en el manejo de los recursos asignados. 

 

El Acto Legislativo 01 de 2001 reformó los artículos 356 y 357 de la Constitución  

Política. Buscaba reformar el sistema de transferencias orientadas a f inanciar  la 

inversión social en las entidades territoriales, partiendo de la base del gasto en 2001, la 

cual crecerá en el per íodo de transición  (2002-2008) a la inflación causada más 2 puntos 

porcentuales en los primeros cuatro años y 2,5 puntos porcentuales en los restantes tres 

años. 

 

En resumen, hasta el año 2001 el sistema de transferencias a las entidades 

territoriales estaba defin ido en los artículos 356  y 357 de la Constitución Política, según  

los cuales los recursos territoriales estaban conformados por el Situado Fiscal (SF) y la 

Participación de los Municipios en los Ingresos Corr ientes de la Nación (PICN). Los 

recursos se distribuían y asignaban de acuerdo con la Ley 60 de 1993. 

 
Los problemas que presentaba la asignación de recursos bajo esta reglamentación  

son3:  

 Fluctuaciones e inestabilidad: Las transferencias dependían de los ICN, los 

cuales fluctúan de acuerdo con el comportamiento de la actividad económica. 

Asimetría en el aumento del gasto y restricciones para su dism inución: 

Transferencias superiores a la tendencia se traducían en mayores gastos en salarios los 

cuales son altamente inflex ibles y aumentaban para los años siguientes el gasto. 

No promovía el mejoram iento en la cobertura y la ca lidad  de los servicios 

socia les: Las transferencias se asignaban independientemente de si se lograban o no  las 

metas propuestas y si había o no una buena gestión en el uso de los recursos. 

Inequidades regionales en la distribución: Al depender de asignaciones históricas 

se perpetuó la inequidad de concentrar el personal más costoso en los municipios menos 

pobres. 

 

                                                 
3 DNP. 
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En el 2001 entra en vigencia la Ley 715 de 2001, la cual reglamenta las 

competencias, funciones, manejo presupuestal de la Nación y de los entes territoriales,  

en los temas de educación,  salud y  recursos de libre asignación (saneamiento básico).  

Adicionalmente, establece los criterios de distribución y la destinación de los recursos 

de las participaciones para financiar los sectores de educación y salud y los recursos de 

libre inversión y el manejo presupuestal de estos fondos en los entes territoriales. 

 

De acuerdo  con lo establecido en  la Ley  715, la Ley 812  de 2001 puntualiza la 

repartición de los recursos de libre asignación según la matriz de repartición calculada 

por el DNP y el decreto 159 de 2002 reglamenta parcialmente la Ley  en  lo relacionado  

con las def iniciones precisas de las var iables. Por su parte la Ley 780 de 2002  

reglamenta el presupuesto para la vigencia fiscal del 1o.  de enero al 31 de diciembre de 

2003. 

 

En lo relacionado con  el régimen subsidiado de salud, los recursos provienen de 

dos grandes fuentes, que son el sistema general de participaciones, reglamentado en la 

Ley 715 de 2001 y en los documentos Conpes, y los recursos del Fondo de Solidaridad 

y Garantía (Fosyga), el cual es una cuenta adscrita al Min isterio  de la Protección Social 

manejada por encargo fiduciario, sin personería jurídica ni planta de personal propia,  

dividida en cuatro subcuentas, a través de la cual se distribuyen recursos del sistema de 

seguridad social en salud con destinación específica. Otra fuente adicional, es el 

esfuerzo propio de los municipios que ha pesar de ser de menor magnitud que las otras 

dos fuentes, ha tomado mayor importancia en los últimos años. 

 
 
3.2. Sistema General de Participaciones, Ley 715 de 20014 

 

A partir de la Ley 715, la distribución entre los diferentes componentes que 

conforman el Sistema General de Participaciones (SGP) se realiza de la siguiente 

manera: se deduce el  4% para asignaciones especiales, repartido en resguardos 

indígenas (0.52%),  municipios ribereños del río Magdalena (0.08%),  programas de 

                                                 
4 Asignación de las 11/12 partes  del total , en adelante tanto l as fo rmulas co mo  los valo res h arán 
referen cia a este po rcentaje. 
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alimentación escolar (0.5%) y Fondo de Pensiones de las Entidades Territoriales 

(FONPET) (2.9%). El remanente se distribuye en un 58,5% para educación, 24,5% para 

salud y 17% para propósito general.  

 

De acuerdo con el acto legislativo 01 de 2001 el monto del SGP crecerá en un  

porcentaje igual al de la tasa de inflación causada, más un crecimiento adicional que 

aumentará en forma escalonada así: Para los años 2002, 2003, 2004 y 2005  el 

incremento será de 2%; para los años 2006, 2007 y 2008 el incremento será de 2.5%. 

Para 2002 el monto del SGP será: 
 

))(1)(000.000'000.962''10( 12002 tt
T CASGP ++= −π       (1) 

Donde 
1−tπ = In flación causada 

CA = Creci miento adicional 
 
 
De 2003 en adelante: 

))(1)(( 11 ttt
T

t
T

CASGPSGP ++= −− π     (2) 

 

Este crecimiento adicional (CA) será destinado a financiar la nueva afiliación de la 
población pobre mediante subsidios a la demanda. 

 

Con la nueva Ley, las transferencias pasan de  $9.902 miles de millones a $12.020 
miles de millones, experimentando un crecimiento real del 21,39%, superior al 

crecimiento en cualquiera de los años de vigencia de la Ley 60. Como se mencionó 

anteriormente, en el periodo 2002 y 2008, el SGP crecerá cada año al ritmo de la 
inflación más un crecimiento adicional no superior al 2,5%. Por esta razón, aunque con 
la Ley 715 las trasferencias presentan un alto crecimiento respecto al esquema anterior, 

el acto legislativo 01 de 2001 prevé un crecimiento moderado para los años siguientes 

(Ver gráfico 3). 
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GRÁFIC O 3 
TRAN SFERENCIA S A  LOS EN TES TERRI TORIA LES 
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Fuente: DNP. Conpes 057 de 2002. Cálculos Propios. 

 

Con la Ley 715, en términos nominales, las transferencias experimentaron un 
aumento significativo, al pasar de 3,9 miles de millones en 2002 a 5,7 miles de millones 

en 2003, como lo muestra el gráfico 1. 

 

 

SGP para salud 

 

Después de las deducciones, a salud le corresponde el 24,5% del SGP. La Ley 715 
establece una bolsa específica de recursos para este sector y  establece que los recursos 

del SGP en salud se destinarán a financiar los gastos en salud de los siguientes 

componentes: 
a) Financiación o cofinanciación de subsidios a la demanda, de manera 

progresiva y hasta lograr y sostener la cobertura total (RS). Estos recursos son 

ejecutados por cada municipio y distrito y los departamentos en el caso de los 
corregimientos departamentales.  

b)  Prestación del servicio de salud a la población pobre  en lo no cubierto con 

subsidios a la demanda (PS). De los recursos asignados por este componente, el 59% 

corresponde ejecutarlo a los departamentos para garantizar la atención en salud de los 
servicios diferentes a los de primer nivel de complejidad. Por su parte, el 41% restante 

se deberá destinar a financiar la atención del primer nivel de complejidad de cada uno 

de los municipios y corregimientos departamentales.  Esto para los municipios que al 31 



 

 19 

de julio de 2001 estaban certificados y hayan asumido la competencia para la prestación 

del servicio recibirán la totalidad de los recursos para atención en salud en primer nivel.  
En el caso de los m unicipios no certificados o que no habían asumido la prestación 

directa del servicio en la fecha establecida, el departamento administrará la totalidad de 

los recursos y prestará el servicio. Estos recursos se destinan para asumir los costos no 

incluidos en el POS subsidiado y para atender a la población no afiliada. 
c) Acciones de salud pública, definidas como prioritarias para el país por 

Minsalud5 (SP). El 45% de los recursos de cada municipio y distrito (excepto el Distrito 

Capital que recibe el 100%), y el 100% de lo correspondiente a los corregimientos 
departamentales, debe ser ejecutado por el respectivo departamento para financiar las 

competencias en salud pública a su cargo. El 55% restante será ejecutado por los 

respectivos distritos y m unicipios para financiar sus competencias en salud pública. Los 
recursos del SGP para salud en la vigencia 2002 se calcularon así6: 

)1()( 20012001200120012002 π+∗++= RCRSPICNRSSFRSRST  (3) 

)1()( 20012001200120012002 π+∗−+= RCRSPICNPSSFPSPST    (4) 

)1()( 2001200120012002 π+∗+= PICNSPSFSPSPT       (5) 

Donde: 
RS = Recursos para subsidios a l a d emanda. 
SF = Situado  Fiscal 
PICN = Participación  en los Ingresos Corrientes d e la Nación 
RC = Rentas  cedidas 
π = Inflación , variación del  Índice d e Precios al  Consu midor 
PS = Prestación del servi cio de salud a la población pobre  
SP = Acciones d e s alud pública 
T = Total nacional 
t = Año d e vigen cia  

 
Para la vigencia 2003 y 2004  el monto de los recursos sería el resultado de: 

)1( 11 −− +∗= tt
T

t
T RSRS π       (6) 

)1( 11 −− +∗= tt
T

t
T PSPS π       (7) 

)1( 11 −− +∗= tt
T

t
T SPSP π       (8) 

 

En 2001 el SGP para el régimen subsidiado de salud en los 1098 municipios 

ascendió a más de $1 billón de pesos y experimentó crecimientos en los dos años 
                                                 
5  Hoy Minprotección . 
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posteriores del 9,2% y 10%, respectivamente, pero decreció 1.9% en 2004, situándose 

en $1.6 billones en este año. 
 

GRÁFIC O 4 
RECURSOS DEL SGP PARA EL REGI MEN SUBSI DI ADO 
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  Fue nte : D NP . Cá lc ulos propios. 

 

En síntesis, los recursos del SGP para el régimen subsidiado provienen de dos 

fuentes: los recursos para financiación de subsidios a la demanda, de manera progresiva 

y hasta lograr y sostener la cobertura total (RS) los cuales crecen con respecto al año 
anterior la inflación observada, y del crecimiento adicional del SGP total (NA), el cual 

es del 2% de 2002 a 2004 y de 2,5% de 2006 a 2008. Estos recursos se distribuyen de la 

siguiente manera: 
a) Financiación de subsidios a la demanda, de manera progresiva y hasta lograr y 

sostener la cobertura total (RS) 

1
1

−
− ∗= t

it
T

t
Tt

i PARS
PARS

RSRS       (9) 

Donde: 
PARSi = Población afiliad a al régi men subsidiado  en   el municipio, distrito o  corregi miento i 

 
Este criterio de asignación promueve una mayor afiliación en los entes 

territoriales,  ya que recibirán más recursos cuanto más afiliados tengan en el régimen 

subsidiado, en relación con el total nacional. No obstante, al mismo tiempo que premia 
la mayor afiliación, contribuye a que se incremente la brecha de cobertura entre 
municipios. 
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b) El crecimiento adicional (CA), destinado a financiar la nueva afiliación de la 

población pobre mediante subsidios a la demanda se distribuye aplicando el indicador 
de equidad: 

t
Tt

T

t
i

t
i

t
i

t
it

i CA
PPA
PPA

PARSPPA
PPACA ∗∗
+

= −

−

−−

−

)()( 1

1

11

1

   (10) 

Donde: 
CAi = Recursos p ara nueva afiliación en  i, del crecimi ento adi cional 
PPAi = Población pobre por atend er (sin afiliar al régi men subsidiado) en  el municipio, distrito o 
corregi miento  i 
PARSi = Población pobre afiliada al régi men  subsidiado en  el  muni cipio, distrito o corregi mi ento i 
T = Total nacional 
t = Año d e vigen cia  
i = municipio, distrito o corregi mi ento 

 

Contrario a la formula de asignación de los subsidios de demanda (RS), el 

indicador de equidad busca beneficiar con más recursos a aquellos entes con mayor 
población por atender en relación con el total nacional.  

  

 
3.3. Recursos del FOSYGA 

 
El Fondo de Solidaridad y Garantía (Fosyga) es una cuenta adscrita al Ministerio 

de Salud7 manejada por encargo fiduciario, sin personería jurídica ni planta de personal 
propia, reglamentada en la Ley 100 de 1993 y el decreto 1283 de 1996. La Estructura 

del Fosyga tiene cuatro subcuentas: de compensación interna del régimen contributivo, 
de solidaridad del régimen de subsidios en salud, de promoción de la salud y del seguro 
de riesgos catastróficos y accidentes de tránsito (ECAT). Estos recursos se manejan de 

manera independiente en cada subcuenta y tienen destinación específica. 

a) Com pensación interna del régim en contributivo: tiene como objetivo permitir 

la compensación en el régimen contributivo del sistema de seguridad social en salud, es 
decir descuenta de las cotizaciones recaudadas, los recursos que el sistema reconoce a la 
Entidades Promotoras de Salud (EPS) y demás entidades obligadas a compensar,  para 

garantizar la prestación de los servicios de salud a sus afiliados y demás beneficiarios 
del sistema. 

                                                 
7 Hoy Ministerio de l a Protección Soci al. 
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b) Solidaridad: los recursos de esta subcuenta tienen como finalidad permitir la 

afiliación de la población pobre y vulnerable al régimen subsidiado, a través de la 
cofinanciación de los subsidios a la demanda. Tiene como objeto velar por la integridad 

y oportunidad del recaudo de los recursos que aportan los actores del sistema con 

destino al régimen subsidiado, validar los derechos de las entidades o personas 

beneficiarias de los recursos con base en la información de contratación y afiliación del 
régimen subsidiado y realizar los pagos ordenados por el Ministerio de la Protección 
Social, de acuerdo con las normas legales. 

c) Promoción: Tiene como objetivo financiar las actividades de educación, 
información y fomento de la salud y de prevención secundaria y terciaria de la 

enfermedad, de acuerdo con las prioridades definidas por el Consejo Nacional de 

Seguridad Social en Salud. 
d) Seguro de riesgos catastróficos y accidentes de tránsito (ECAT): El ECAT 

tiene como objetivo garantizar la atención integral a las víctimas que han sufrido daño 

en su integridad física como consecuencia directa de accidentes de tránsito, eventos 

terroristas y catastróficos. 
 

Los recursos de la subcuenta de solidaridad se destinan básicamente a financiar la 

afiliación al Régimen Subsidiado de la población pobre y vulnerable. Dicha afiliación se 
hace efectiva mediante la suscripción de contratos de aseguramiento entre los entes 
territoriales y las entidades autorizadas para administrar el Régimen Subsidiado. 

 
La subcuenta de solidaridad del Fosyga  tiene las siguientes fuentes de 

financiación: 

 Un punto de la cotización de Solidaridad del régimen Contributivo, de 

conformidad con la Ley 100, que es girado por las Entidades Promotoras de Salud 
y demás entidades obligadas a la Subcuenta de Solidaridad, dentro de los cinco 
días hábiles siguientes a la fecha límite establecida para el pago de las 

cotizaciones.  

 Un porcentaje de los recursos recaudados por concepto del subsidio familiar que 

administran las Cajas de Compensación Familiar. 
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 Aporte del Presupuesto Nacional de la siguiente forma: En los años 1994, 1995 

y 1996 no deberá ser inferior a los recursos generados por concepto de los dos 
literales anteriores y a partir de 1997 podrá llegar a ser igual a los recursos 

generados por concepto del primer literal (Ley 100, artículo 221). 

 Los recursos provenientes del impuesto social a las armas, con los cuales se 

formará un fondo para financiar la atención de eventos de trauma mayor 
ocasionados por violencia, de la población afiliada al Régimen Subsidiado en los 
eventos no cubiertos por el POS-S y de aquella vinculada al sistema. 

 Los recursos provenientes del impuesto de remesas de utilidades de empresas 
petroleras correspondientes a la producción de la zona Cusiana y Cupiagua.  

 Los rendimientos financieros generados por el portafolio de inversiones de los 

excedentes de liquidez transitorios.  
 Las multas o sanciones para el empleador por atentar en cualquier forma contra 

el derecho del trabajador a su afiliación y selección de organismos e instituciones 

del Sistema de Seguridad Social Integral, no inferior a un salario mínimo mensual 

vigente ni exceder cincuenta veces dicho salario.  (Ley 100).  (numeral 25 del 
artículo 5 del Decreto Ley 1259 de 1994) 

 Los excedentes que se obtengan de liquidar los contratos de aseguramiento 

suscritos entre las entidades territoriales y las Administradoras del Régimen 
Subsidiado sobre los recursos de cofinanciación asignados por el Consejo 
Nacional de Seguridad Social en Salud. 

 
Los ingresos del Fosyga han mantenido su orden de jerarquía en los últimos años, 

con leves variaciones en sus magnitudes, como lo muestra la siguiente tabla. Vale la 

pena señalar que hay diferentes rubros para la deuda paripassu de los aportes del 

presupuesto nacional, debido a que corresponde a varias vigencias. 
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TABLA  5 
INGRESOS DEL FOSYGA -SOLI DARIDAD 

Pa rticipa ción en el total 

Fue nte : Ministe rio de la  P rotec c ión Soc ia l. Cá lc ulos propios. 

 
De las fuentes de ingresos del Fosyga, la más importante por su magnit ud es el 

punto de cotización del régimen contributivo, que en el 2004 sumó el 56% del total, 

seguido por los rendimientos financieros con un 11,3%, deuda Minhacienda con el 
11,1% y aporte del presupuesto nacional del paripassu del año anterior con 9,4%. 

 
GRAFIC O 5 

INGRESOS DEL FOSYGA -SOLI DARIDAD 
Pa rticipa ción 2004 

             Fue nte: Ministe rio de  la P rote cc ión Socia l. 

 

Se observa que los aportes del presupuesto nacional no se han realizado conforme 
con lo establecido en el artículo 221 de la Ley 100. En ninguno de los años los pagos 

corresponden a la respectiva vigencia, si no que por el contrario son pagos de vigencias 

anteriores.  Adicionalmente, la diferencia entre los aportes de vigencias anteriores y el 
punto de la cotización de Solidaridad del régimen Contributivo para los años 2002, 
2003 y 2004 asciende a $1.146.824.563.836, en pesos de 2004.  
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TABLA  6 
INGRESOS DEL FOSYGA -SOLI DARIDAD 
APORTE DEL PRESUPU ESTO NACI ONAL 

Millones de pesos co rrientes 

         Fue nte : Ministe rio de  la  P rotec c ión Soc ial. Cá lc ulos propios. 

 
Así las cosas, de corregirse la mora en los pagos del aporte del presupuesto 

nacional y su diferencia con los pagos que debería recibir el Fosyga, se incrementarían 
considerablemente los recursos de la subcuenta de solidaridad.  

 

La distribución de los recursos del Fosyga se lleva a cabo de acuerdo con la 

necesidad de cofinanciación de la afiliación alcanzada en la vigencia anterior, una vez 
descontados los recursos propios y del SGP. La asignación del excedente la lleva a cabo 

el CNSSS, el cual cada año publica acuerdos y resoluciones con la asignación de los 
recursos para el financiamiento de la ampliación de la cobert ura.  Estos recursos pueden 

ser asignados de acuerdo con la población con NBI y la población desplazada como en 
2004, o responder a necesidades coyunt urales de las regiones; por tanto, la distribución 

no sigue un patrón de comportamiento sino que se realiza a discreción del CNSSS. De 

acuerdo con la Ley 715, en cada territorio estos recursos no podrán exceder los montos 
necesarios para alcanzar la cobertura total. 

 
En 2003 no se destinaron recursos para ampliación, mientras que en 2004, del 

total de $843,6 miles de millones, $681,8 miles de millones eran para continuidad y 

$161,8 miles de millones para ampliación. Es importante señalar que de los recursos del 

Fosyga que efectivamente se reparten en una vigencia corresponden a aproximadamente 

78,2% del total y el 21,8% queda para la siguiente vigencia, con lo cual la cuenta del 
Fosyga conserva un superávit. 

 

2002 2003 2004
Aporte del presupuest o nacional-paripassu -                -                50,504           
Minhacienda deuda paripassu -                11,292           121,644         
Aporte del presupuest o nacional-deuda paripassu 1996-1996 92,182           -                -                
Aporte del presupuest o nacional-paripassu 2003 -                -                102,938         
Aporte del presupuest o nacional -                119,309         -                
Total Aporte del presupuesto nacional 92,182           130,601         275,086         
Punto de cotizacion 515,947         590,453         611,073         
Punto de cotizacion-reg especial -                -                7,076             
Total Punto de cotización 515,947         590,453         618,150         
Diferencia -423,765        -459,853        -343,063        
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En 2001 los recursos de la subcuenta de solidaridad, destinados al régimen 

subsidiado a los 1098 m unicipios ascendieron a  $ 428,1 mil millones, decrecieron en 
2002 en un 1,8% y se incrementaron en un 5,3% en 2003, hasta llegar a 851,9 mil 

millones en 2004, experimentando un crecimiento de 36.5% con respecto al año 

anterior. 
GRÁFIC O 6 

RECU RSOS DEL FOSYGA PARA EL RÉGIMEN SUB SIDIADO 
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Fue nte : Ministe rio de  la  P rotec c ión Soc ia l. Cá lc ulos P ropios. 

 

 

3.4. Esfuerzo Propio 
 

El esfuerzo propio de los entes territoriales se refiere a los recursos que no 

provienen de transferencias del gobierno central y tienen destinación  específica. 
 

Estos ingresos corrientes de municipios y distritos no provenientes de las 

transferencias pueden ser de origen tributario, tales como aquellos provenientes de: 

circulación y transito por transporte publico, predial unificado, teléfonos, sobretasa 
ambiental, industria y comercio,  avisos y tableros, publicidad exterior visual,  

delineación y urbanismo, espectáculos públicos, impuesto de ocupación de vías, juegos 

promocionales municipales, rifas de circulación municipal, eventos hípicos, degüello de 
ganado menor, sobretasa bomberil, sobretasa consumo gasolina motor, estampilla pro 

cultura, otras estampillas, alumbrado público, registro de marcas y herretes, pesas y 

medidas, contribución del 5% sobre contratos, impuesto a las ventas por el sistema de 
clubes. Por su parte, los ingresos no tributarios de los municipios incluyen tasas por 
venta de servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, tasas por venta de bienes y 

servicios educativos,  tasas por bienes y servicios de salud y previsión social, otras tasas 
por venta de bienes y servicios, multas y sanciones, contribuciones (especial de 
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valorización), transferencias del sector eléctrico -Ley 99 de 93- regalías, impuesto de 

oleoductos, participación en la plusvalía, peaje t urístico, entre otros ingresos no 
tributarios. 

GRÁFIC O 7 
ESFUERZO PR OPIO DESTINA DO AL RÉGIMEN  SUB SIDIADO 
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                Fuente : Ministerio de la  Prote cción Soc ia l. Cá lc ulos propios. 

 

La Ley 715, así como la normatividad relacionada, han previsto mecanismos para 
incentivar la eficiencia en la administración de recursos en los entes territoriales, entre 
los cuales está la distribución de los recursos para propósito general de acuerdo con la 

eficiencia fiscal y administrativa. La primera se entiende como el crecimiento de los 

ingresos tributarios per cápita de las tres últimas vigencias y la segunda como la 
relación entre inversión y los ICN de libre destinación, por persona, en dos vigencias 

sucesivas. 

 
En el tema de salud, la creación por parte del CNSSS de un subsidio parcial a 

partir de 2004, el cual tiene una UPC menor que la del régimen subsidiado completo y 

su POS se concentra en el cubrimiento de enfermedades de alto costo, incentivó el 
aumento de los recursos propios destinados al régimen subsidiado de salud. Lo anterior 

debido a que la f inanciación del subsidio parcial es compartida entre los entes 

territoriales y el gobierno central.  

 
 

4. Comportamiento y proyección de los recurs os  
 
 De acuerdo con su comportamiento histórico y el de las variables que 
intervienen en su distribución, se proyectaron para cada entidad territorial los recursos 
con los que cuenta para financiar la afiliación antigua y nueva al régimen subsidiado. 
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4.1. SGP 
 

Como se mencionó anteriormente, la Ley 715 de 2001 establece que el SGP 
crecerá de acuerdo con la inflación observada en el periodo anterior y un crecimiento 

adicional de 2% para 2005 y 2,5% de 2006 a 2008. 
 

De acuerdo con lo anterior, y con las asignaciones de las primeras 11/12 para 2005 
establecidas en el Conpes 90, fue posible estimar el SGP para el régimen subsidiado de 
salud en los próximos años, como lo muestra el siguiente cuadro. 

 
TABLA  7 

PROYECCI ONES DE LOS R ECU RSOS DEL SGP PAR A EL R ÉGI MEN SUBSI DI A DO 
 

                              $ mill. corrientes          
Año

Continuidad Ampliación Total SGP Inflación

2005 1.535.140     205.691        1.740.831     4,7%
2006 1.637.995     219.473        1.857.467     4,1%
2007 1.746.102     233.958        1.980.060     4,1%
2008 1.861.345     249.399        2.110.744     4,1%  

Fue nte : P roy ec cione s de  inflac ión de l Ba nc o de  la Re públic a. D N P. Cá lculos propios. 
 

 

Para proyectar la asignación entre municipios se estimó el comportamiento del 

SGP para continuidad y ampliación del régimen subsidiado en función de sus 
respectivas fórm ulas de asignación (Ver fórmulas completas en anexo 1).  

 
 
4.1.1. Comportamiento del SGP para continuidad 

 
Se estimó un SUR para el SGP de continuidad (CO) en los años 2002, 2003 y 

2004 con la participación de la población afiliada al régimen subsidiado de cada 

municipio en el total nacional (PA) como variable explicativa8, para un total de 1098 
municipios. 

 
 
 

 

 

                                                 
8 Las esti maciones  se realizaron en  el  programa e-views 3.0 . 
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TABLA  8 

COMPORTAMIENTO DEL SG P 
CONTINUI DA D DEL REGIMEN SUBSIDIADO 

MODELO SUR 

Variables independientes Coeficiente* Error estándar Probabilidad

Partic ipación de la población 
afiliada PA 2002 0,9804 0,0009 0,0000

Partic ipación de la población 
afiliada PA 2003

0,9401 0,0012 0,0000

Partic ipación de la población 
afiliada PA 2004

0,9759 0,0052 0,0000

Metodo 
Observaciones Panel
R2
R2 ajus tado

Hipotes is nula

F-estadistico
Chi-cuadrado
Probabil idad

Prueba de Wald

Igualdad de los coeficientes                     
C(PA2 002) =  C(PA20 03)=C(PA200 4)

471,3738

0,0000
942,7477

0,9884
* S ignificativos  al 95% de confianza.

SUR
3294

0,9884

Variable dependiente: Participación el SGP para continuidad CO

 
      Cá lc ulos propios. 

 
Todos los coeficientes resultaron significativos al 95% de confianza y muestran 

una relación positiva. Se esperaba un R2 de 1 ya que se están estimando ecuaciones.  No 
obstante, el R2 muestra una capacidad explicativa del modelo del 98,84%, lo cual 

significa que no todos los recursos se asignan según la estricta aplicación de las 

fórmulas de distribución, debido posiblemente a la falta de información sobre algunas 

variables en algunos municipios. Se proyectaron diferentes escenarios, uno de ellos 
incluyendo una constante, los cuales no le aportaron significancia al modelo y fueron 

descartados. 
 
Para encontrar evolución del comportamiento de la población afiliada al régimen 

subsidiado (PA) en el tiempo, se estableció una restricción de igualdad de los 

coeficientes de las variables explicativas. Se llevó a cabo la  prueba de Wald con el fin 
de analizar la hipótesis nula de igualdad de coeficientes, la cual resultó no significativa 

y permite concluir que no hay evidencia que demuestre que la asignación del SGP para 

continuidad del régimen subsidiado sigue un patrón en el tiempo. 

 
Como el objeto de este capítulo es estimar el comportamiento futuro de las 

variables, a pesar de los resultados de la prueba, se decidió establecer la restricción en el 

modelo. Así las cosas,  se supone que el comportamiento a futuro de la asignación del 
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SGP para continuidad del régimen subsidiado corresponderá al patrón promedio 

observado en los tres años estudiados.  
 

En el nuevo modelo restringido, el coeficiente estimado pierde eficiencia debido a 

los resultados de la prueba de Wald; no obstante, su implementación  permite utilizar la 

mayor cantidad de información disponible para las proyecciones. Al estimar el SUR 
restringido se encontró que la variable independiente sigue siendo significativa y la 
capacidad explicativa del modelo continúa siendo altamente satisfactoria, e igual al 

98,80%. 
TABLA  9 

COMPORTAMIENTO DEL SG P 
CONTINUI DA D DEL REGIMEN SUBSIDIADO 

MODELO SUR  RESTRINGIDO 

Variables independientes Coeficiente Error estándar Probabilidad

Participación de la población 
afiliada PA 0,9626 0,0007 0,0000

Metodo 

Observaciones Panel
R2
R2 ajustado

SUR Modelo Restringido                       
C(PA2002) = C(PA2003)=C(PA2004)

3294
0,9880
0,9880

Variable dependiente: Participación el SGP para continuidad CO

 
Cá lc ulos propios. 

 
 
4.1.2. Comportamiento del SGP para Am pliación 

 
Siguiendo la misma metodología, se estimó el SUR del SGP destinado a la 

ampliación de cobertura (A) en función del indicador de equidad de cada municipio 
(CE).  

TABLA  10 
COMPORTAMIENTO DEL SG P 

A MPLIACIÓN DEL R EGI MEN SUB SIDIADOMODELO SUR  
 

Variables independientes Coeficiente* Error estándar Probabilidad

Crierio de E quidad CE  2002 1,5268 0,0043 0,0000
Crierio de E quidad CE  2003 1,5691 0,0008 0,0000
Crierio de E quidad CE  2004 1,9228 0,0129 0,0000
Metodo 
Observaciones Panel
R2
R2 ajus tado

Hipotesis nula

F- estadistic o
Chi-cuadrado
Probabilidad

425,8764
851,7528
0,0000

0,9805
* Significativos al 95% de confianza.

Prueba de Wald
Igualdad de los coeficientes                     

C(CE2002) = C(CE2003)= C(CE2004)

Variable dependiente: Participación en el S GP para ampliación A

SUR
3272

0,9805

       Cá lc ulos propios. 
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Se encontró que todas las variables explicativas son significativas y tienen una 

relación positiva con la variable dependiente, así como un R2 de 0.9805. 

 

Se llevó a cabo el Test de Wald, y nuevamente se encontró se rechaza la hipótesis 

nula de igualdad de los coeficientes. Con los mismos argumentos que en la sección 

anterior, se continuó con la estimación del SUR restringido, en el cual se encontró un R2  
de 0.9704 y el coeficiente sigue siendo significativo al 95% de confianza. 
 

TABLA  11 
COMPORTAMIENTO DEL SG P 

A MPLIACIÓN DEL R EGI MEN SUBSI DIA DO 
MODELO SUR  RESTRINGIDO 

Variables independientes Coeficiente Error estándar Probabilidad

Crier io de Equidad CE 1,6069 0,0014 0,0000

Metodo 

Observaciones Panel
R2
R2 ajustado

Variable dependiente: Participación en el SGP para ampliación A

SUR Modelo Restringido                        
C(CE2002) = C(CE2003)=C(CE2004)

3272
0,9704
0,9704

 
                  Cá lc ulos propios. 

 
Los coeficientes obtenidos en los anteriores modelos permitieron conocer el 

comportamiento en el tiempo de la participación del municipio en la población afiliada 

al régimen contributivo (PA), cuya variación se estimó en 0.962552% anual y la del 

indicador de eficiencia (CE) en 1,6069% anual. Adicionalmente, como se mostró 

previamente, se conoce el valor del SGP que será asignado para el régimen subsidiado 
para el periodo 2005-2008. 

 
Utilizando la información anterior y con el fin de proyectar la asignación de 

recursos del SGP entre municipios, se tomó como fija la participación de la población 

afiliada al régimen subsidiado de cada municipio en el total de 2004 y se le aplicó el 

crecimiento encontrado en el modelo SUR restringido para estimar las participaciones 
del SGP de 2005 a 2008.  Estas participaciones proyectadas se ajustaron con el f in de 

que sumaran el 100%. Con las participaciones ajustadas se distribuyeron los totales del 

SGP entre los municipios para cada año del periodo de proyección. 
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4.2. Fosyga 

 
El comportamiento de los recursos del Fosyga depende no solamente de las multas 

e impuestos y del comportamiento de los aportes del régimen contributivo, sino también 

del cumplimiento de los compromisos del gobierno en cuanto a los aportes del 

presupuesto nacional y de los acuerdos que se lleven a cabo para el pago de la deuda. 
Así mismo, la asignación entre municipios contiene un componente discrecional en la 
asignación de recursos para ampliación de coberturas. 

 
Con estas consideraciones,  se estimó conveniente la proyección de dos escenarios.  

El escenario uno supone que los pagos del aporte del presupuesto nacional presentarán 

un comportamiento similar al de los últimos años, es decir,  se paga parte de la deuda 
adquirida en años pasados pero no se hacen los aportes de las respectivas vigencias. El 
escenario 2 incluye, además de los pagos atrasados, aportes iguales al punto de 

contribución del régimen contributivo. 

 
El aporte del régimen contributivo al Fosyga se calculó de acuerdo con el valor de 

la UPC del régimen contributivo, la cual se supone que crecerá en la inflación más un 

punto, teniendo en cuenta su comportamiento observado, así como las diferencias entre 
la UPC regular y la asignada a los municipios especiales.  Para las multas y sanciones se 
supuso el crecimiento del IPC proyectado por el DNP.  

 
TABLA  12 

PR OYECCI ON ES DEL FOSYGA-SOLI DARI DA D 
ESC ENARIOS 1 Y 2 

 
Fue nte : D NP . Cá lc ulos propios.*Inc luye  Caj a s de Compe nsac ión, m ultas, sa nc iones y  rendim ie ntos. E1: Esce nario 1, sin aportes de l 
pre supue sto na ciona l de  la re spec tiva vigenc ia . E2: Esce nario 2, a porte s igua les a l va lor  de l punto de c otiza c ión del ré gime n 
c ontributivo. 

 

Proyecciones 2005 2006 2007 2008
Punto del Régimen Contribut ivo 650,783            689,828            727,768            767,795            
Otros* 209,579            220,057            229,960            240,308            
Aporte Presupuesto Nacional E1 289,609            306,984            323,868            341,681            
Aporte Presupuesto Nacional E2 650,783            689,828            727,768            767,795            
Fosyga E1 1,149,971         1,216,869         1,281,596         1,349,784         
Fosyga E2 1,800,754         1,906,697         2,009,364         2,117,580         
Para repartir 78,2%
Fosyga E1 899,320.18       951,636.87       1,002,255.97    1,055,581.68    
Fosyga E2 1,408,256.94    1,491,107.83    1,571,397.84    1,656,026.35    
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4.3. Esfuerzo Propio 

 
El esfuerzo propio destinado al régimen subsidiado de salud en los municipios 

depende del comportamiento de los ingresos corrientes de los municipios, así como de 

las políticas de las respectivas administraciones. 

 
Para estimar el comportamiento a futuro del esfuerzo propio se encontró la 

participación de cada uno de los municipios en el total en 2004, se estableció como 

constante y se proyectó su crecimiento de acuerdo con su participación el PIB, que sirve 
como parámetro del comportamiento esperado de la economía. No se utilizó la 

participación en los ingresos corrientes de cada unos de los m unicipios debido a la 

ausencia de información completa para el 2004. 
TABLA  13 

PROYECCI ONES DEL ESFUER ZO PROPIO 
MI LLONES DE PESOS C ORRI EN TES 

2004* 2005 2006 2007 2008
PIB** 255.984.373   278.236.655   302.485.263   328.801.481   357.407.210   
Esfuerzo propio total 140.487          152.699          166.007          180.449          196.149           

N otas: *P ara  2004 son da tos observa dos, e n a de lante  son proy ec c ione s. **P roye cc ione s de  DNP  y  IMF. Cá lc ulos propios. 

 

De acuerdo con la participación de cada uno de los municipios en el total en 2004 
y el esfuerzo propio total proyectado, se encontró la proyección para cada m unicipio. Se 

observa un comportamiento creciente del esfuerzo propio, este supuesto resulta 

moderado si se tiene en cuenta que de 2003 a 2004 el esfuerzo propio se triplicó, 
mostrando gran elasticidad a los incentivos creados por el gobierno, como se explicó en 

el capítulo 3. 

 

4.4. Aproxim ación empírica a las diferencias en cobertura entre municipios 

 

Como se mencionó anteriormente, este estudio no pretende encontrar las razones 

por las cuales el actual esquema es adecuado o no. No obstante, se presenta una 
aproximación empírica que puede servir como punto de partida para un análisis 

posterior en este sentido. Esta aproximación consiste en evaluar diferentes variables que 
de acuerdo con la literatura revisada y con la lógica del régimen est udiado, pueden 
explicar las diferencias en la cobert ura de los m unicipios. 
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 De acuerdo con la literat ura revisada y las particularidades del régimen 

subsidiado de salud, se presume que las siguientes variables pueden tener relación con 
el grado de desarrollo de los municipios y con la cobertura del régimen subsidiado: 

- El porcentaje de participación política, entendido como el número total de 

votantes sobre el potencial de votación. 

- La capacidad de generar recursos propios, definida como los ingresos corrientes 
tributarios per capita. 
- La población afiliada al inicio del periodo. 

- Se introducirán también variables binarias (dummys), una que identifique si el 
municipio es certificado o no y otra que identifique si la Ley 715 estaba en 

vigencia en el periodo de análisis. 

 
Con estas variables se conformó un panel de datos para el periodo 1999-2004. Se 

corrieron regresiones para cada una de las variables con la variación en la cobert ura del 

régimen subsidiado como variable dependiente. Adicionalmente se corrieron 

regresiones pooled y SUR y se generaron diferentes escenarios con diferentes grupos de 
variables, con y sin restricciones, con y sin intercepto, descartando las variables con 

posible multicolinealidad o no significativas. Se encontró que las variables participación 

política y vigencia de la Ley 715 resultaron significativas a un 95% de confianza. No 
obstante, en ninguno de los escenarios propuestos se logró obtener un modelo con una 
capacidad explicativa aceptable, en todos los casos el R2 fue inferior a 0,1 (Ver anexo 

2). 
 

Las fallas en la estimación se pueden explicar por la ausencia de información para 

muchos de los m unicipios, en particular para el periodo anterior a 2002 y por la elevada 

varianza de las variables, la cual dificulta la obtención de un buen modelo, dado que es 
más las varianza de la variable dependiente que el modelo tiene que explicar.  
Adicionalmente, la elevada varianza es síntoma de que los datos no son comparables y 

que puede ser útil construir variables en porcentajes o logaritmos más homogéneas y 
con menor varianza. 
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4.5. Estadísticas descriptivas 

 
Con el fin de encontrar patrones de comportamiento se evaluaron las estadísticas 

descriptivas de las variables analizadas para la muestra de 1097 municipios en el 

periodo 2002-2004. 

 
Para el número de afiliados,  población pobre por afiliar, SGP para el régimen 

subsidiado (SGPRS), esfuerzo propio y  Fosyga-subcuenta de solidaridad se encontró 

que todas presentan curtosis y coeficiente de asimetría positivos, lo cual significa que 
hay gran cantidad de valores cerca de la media y que su distribución unilateral se 

extiende hacia valores más positivos, como era de esperarse. Las demás estadísticas 

descriptivas se presentan en el anexo 3b. En estas variables, llama la atención la 
varianza tan elevada para todos los casos. Así mismo, la varianza no tiene una sola 
tendencia en el periodo de análisis, si no que aumenta para algunas variables mientras 

disminuye en otras. 
TABLA  14 

VA RIANZA DE LA COBERTURA Y RECURSOS  
2.002                                         2.003                                         2.004                                            

Afiliados 1.755.198.164                           1.849.714.612                           3.028.393.965                              
Poblacion pobre por afiliar 5.247.443.177                           5.177.207.190                           2.654.029.889                              
SGPRS 22.249.372.843.358.100.000     4.296.053.059.184.110.000       6.072.695.112.075.830.000          
Esfuerzo Propio 53.086.520.535.671.800            1.949.060.846.562.820.000       18.506.908.760.027.500.000        
Fosyga 322.890.736.748.530.000.000   357.772.182.145.179.000.000   5.957.343.421.243.510.000.000    

Fue nte : D NP . Minprotec c ión. Cálc ulos Propios. Mue stra  de  1097 municipios. V e r ane xo 3b. 

 
En la estimación de los modelos de la sección 4.1. no se emplearon las anteriores 

variables, precisamente por su elevada varianza., ya que en este caso es mayor el 

comportamiento de la variable dependiente que debe explicar la independiente y es más 
difícil lograr un modelo satisfactorio (Ver anexo 3a) 

 

Por lo anterior, las variables se modificaron obteniendo la participación en el total 

nacional de recursos del SGP destinado al régimen subsidiado de cada municipio, el 
criterio de equidad y la participación del municipio en la población total afiliada en el 

país.  Estas nuevas variables,  ya en participaciones,  presentan varianzas bajas y cercanas 
a cero. 
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TABLA  15 
VARIAN ZA DE LAS VARI ABLES EN PA RTICI PACIONES 

2002 2003 2004
Partcipación en el SGP-RS 1,2864E-05 2,7506E-06 2,8935E-06
Criterio de equidad 6,1485E-06 5,7991E-06 3,4851E-06
Participación de la población afil iada 1,3437E-05 1,4133E-05 1,255E-05  

Fue nte : D NP . Minprotec c ión. Cálc ulos Propios. Mue stra  de  1097 municipios. V e r ane xo 3a . 

 

 

5. Proyecciones de cobertura según disponibilidad de recursos 
 

Se estimó la totalidad de recursos con los cuales contaría cada municipio para 
financiar la cobertura del régimen subsidiado sumando los recursos provenientes del 

SGP, el esfuerzo propio y el Fosyga, de acuerdo con los dos escenarios de este último. 
En el escenario 1 los recursos ascienden a $2,8 billones, mientras que con el escenario 2 
suman un total de  $3,3 billones. 

 
TABLA  16 

PR OYECCI ON ES DE LOS RECURSOS-RÉGI MEN SUBSI DIADO 
Millones de pesos co rrientes 

 
2005 2006 2007 2008

Esfuerzo Propio 152.699        166.007        180.449        196.149       
Fosyga E1 899.320        951.637        1.002.256     1.055.582    
Fosyga E2 1.408.257     1.491.108     1.571.398     1.656.026    
SGP RS 1.740.831     1.857.467     1.980.060     2.110.744    

-               -                -               -               
Recursos E1 2.792.851     2.975.111     3.162.765     3.362.474    
Recursos E2 3.301.787     3.514.582     3.731.907     3.962.919     

 
Fue nte : Ministerio de  la  P rotec c ión Soc ia l. Cálc ulos P ropios. N ota: E1: Esc ena rio 1, sin a porte s de l 
pre supue sto naciona l de  la  re spe c tiva  vige nc ia. E2: Esc ena rio 2, a porte s igua le s a l va lor de l punto de 
c otiza c ión de l régim en c ontr ibutivo. 

 

Para encontrar la cobertura de acuerdo con la disponibilidad de recursos, se 
tuvieron en cuenta dos variables adicionales, como lo son el valor de atender a cada 
persona afiliada y la población afiliada al régimen subsidiado. 

 

El costo por atender a cada persona del régimen subsidiado está determinado por 
su respectiva UPC, la cual, como se demostró anteriormente, en los últimos años ha 

presentado un comportamiento ligado al de la inflación. Esta relación se tuvo en cuenta 

para hacer las proyecciones, de acuerdo con las cuales la UPC aumenta cada año en el 
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valor de la inflación observada en el año anterior más un punto porcentual.  

Adicionalmente, se consideraron UPC diferenciales para los municipios regulares y para 
los casos especiales. 

TABLA  17 
PR OYECCI ON ES DE LA U PC -RÉGIMEN SUBSIDIADO 

Pesos corrientes 

 
Fue nte : Salud Colombia . Ministe rio de  la P rote cc ión Socia l. Cá lc ulos propios. N ota : Casos 
e spec ia le s: D e parteme ntos de  Ama zona s, Ara uca , Casa na re, Ca que tá , Chocó, G uaj ira , G ua inía , 
G ua via re , Me ta, P utumay o, Sa n A ndré s y  Provide nc ia , Sucre , Va upés, V icha da  y  la  re gión de 
U ra bá , menos la s c iuda des de  Ara uca , Flore ncia , Rioha cha , Since lej o, Villa vic e nc io, Y opa l. 
Fue nte  Inflac ión: Ba nc o de la  República .  

 

La población objetivo, es decir la población que debería estar afiliada al régimen 
subsidiado, se estimó como un porcentaje de la población total9, de acuerdo con su 

comportamiento durante el periodo observado, asumiendo que continuaría la misma 
tendencia de los últimos tres años en cada municipio.  Por otro lado, la población pobre 

por atender se encontró al restar la población afiliada el régimen subsidiado de la 
población objetivo de cada municipio. 

 

Para encontrar la población afiliada al régimen subsidiado se dividió la totalidad 
de recursos para el régimen subsidiado de cada municipio por su respectiva UPC, para 

cada uno de los escenarios propuestos. 
 
Se encontró que con el escenario 1, en el cual se supone que los pagos del aporte 

del presupuesto nacional presentarán un comportamiento similar al de los últimos años 

en el cual se paga parte de la deuda adquirida en años pasados, los recursos no serán 

suficientes para cubrir la población afiliada al régimen subsidiado en 2004. En 2005 los 
recursos solo serán suficientes para cubrir a 13.064.075 personas,  es decir, cerca de 2 

millones de personas menos que las afiliadas en 2004, lo cual no solo imposibilita la 

                                                 
9 El Departamento Ad ministrativo Nacional d e Estadística (DANE) solo dispone d e p royecciones de 
población a nivel municipal hasta el 2005. Por esta razón, las p royecciones municipal es se esti maron de 
acuerdo con el creci mi ento anual departamental pro medio esti mado por el DANE , logrando qu e la suma 
coincidiera con  la población  del total n acional proy ectad a po r esta institución. 

2005 2006 2007 2008

UPC 204,844       216,520       227,562       239,168       

UPC Especial 256,054       270,649       284,452       298,959       

Inflación 4.7% 4.1% 4.1% 4.1%
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nueva afiliación sino que habría una “desafiliación” en el sentido en que los recursos no 

serían suficientes para suplir los costos de los afiliados en la respectiva vigencia. 
 

Por el contrario, en el escenario 2, en el que además de los pagos atrasados se 

incluyen  aportes iguales al punto de contribución del régimen contributivo, los recursos 

serán suficientes para suplir la afiliación de 2004 en inclusive ampliar la cobertura en 
más de cien mil personas anualmente.  

 
TABLA  18 

PR OYECCI ON ES DE LA POBLACIÓN  OBJETI VO Y A FI LIADA  
AL RÉGI MEN SUBSI DIA DO 

Poblacion 2005 2006 2007 2008
Poblacion objetivo 29.980.346     30.450.805     30.929.419     31.416.338    
Afiliados al regimen Subsidiado E1 12.962.596     13.064.075     13.214.343     13.367.215    
Afiliados al regimen Subsidiado E2 15.329.080     15.437.266     15.596.567     15.758.505     

 
Fue nte : Ministerio de la  Prote cc ión soc ia l. Cá lculos Propios. N ota : E1: Esc e nario 1, sin a porte s de l pre supue sto nac iona l de  la 
re spec tiva vige nc ia . E2: Esc e na rio 2, aportes iguale s a l va lor de l punto de  c otiza c ión de l ré gime n c ontr ibutivo. 

 
 
 
 
6. Conclusiones 
 

Los resultados de las ECV de 1997 y 2003  permitieron concluir que la mayoría de 

las ayudas están bien focalizadas, aunque hay beneficiarios en los deciles altos que no 

deberían recibir ayudas.  En el tema de los subsidios para salud, se encontró que es la 
ayuda que más beneficiarios tiene en los ingresos bajos y la que más se incrementó 
entre 1997 y 2003. Adicionalmente, se encontró que lo reportado por los hogares 

colombianos coincide con la tendencia registrada por las fuentes oficiales10 en cuanto al 
aumento representativo de la cobertura del régimen subsidiado en los últimos años.  

 

El Sistema General de Participaciones, la Subcuenta de Solidaridad del Fosyga y 

los recursos propios de los municipios, en ese orden de importancia, son las fuentes de 
financiamiento del régimen subsidiado, de acuerdo con la legislación vigente. 

 

Por su parte, el SGP establecido en la Ley 715 ha logrado estabilizar los recursos 

destinados al régimen subsidiado, antes fluct uantes por su dependencia de la 

                                                 
10 Ministerio de la Protección  So cial. 
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Participación en los Ingresos Corrientes de la Nación y el Situado Fiscal. El empleo de 

criterios de eficiencia, como el utilizado para distribuir los recursos de continuidad de la 
cobertura premia la mayor afiliación en régimen subsidiado, y la asignación con base en 

la eficiencia fiscal y administrativa, incentivan la eficacia en la utilización de los 

recursos, así como el esfuerzo propio destinado al régimen subsidiado de los municipios 

para lograr una mayor cobertura.  
 

Las desigualdades entre municipios impiden que la asignación de los recursos del 

SGP se haga en su totalidad con base en criterios de eficiencia y es necesario continuar 
aplicando criterios de equidad, como el indicador utilizado para distribuir los recursos 

del crecimiento adicional del SGP, que “premia” a los municipios con mayor población 

por atender. 

 
Es posible abordar el tema de las causas de la diferencia en la cobert ura del 

régimen subsidiado entre los entes territoriales a través de una aproximación empírica,  

que permita identificar las variables que la determinan. No obstante, el ejercicio 
preliminar planteado no arrojó ningún resultado concluyente, y un análisis más 

profundo del tema, aunque no encuadra en el objeto del presente estudio,  constituye 

una  posibilidad para fut uras investigaciones. 
 

En el caso del esfuerzo propio, las políticas de cofinanciación, la utilización de 

criterios de eficiencia fiscal y administrativa en la asignación de los recursos de las 

transferencias, han incentivado el esfuerzo propio dedicado al régimen subsidiado de los 
municipios, el cual se elevó considerablemente en 2004. 

 
En cuanto al Fosyga, los dos escenarios generados permitieron evaluar las 

posibilidades de acuerdo con una variable aparentemente discrecional como lo es el 

pago de los aportes de la nación a la subcuenta de solidaridad. Si los aportes fueran 

iguales al punto de contribución del régimen contributivo, límite estipulado por la Ley 

100, y se llevaran a cabo en las respectivas vigencias, los recursos serían suficientes 
para suplir la continuidad de la cobert ura y su ampliación. Esta sit uación podría mejorar 

aún más si el pago de los aportes en mora de vigencias anteriores se incrementara.  
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En el periodo de análisis, en ninguno de los escenarios proyectados los recursos 

serán suficientes para lograr la cobert ura del 100% de la población objetivo, como lo 
establece la Ley 100. Por el contrario, de acuerdo con las proyecciones, en el escenario 

uno se compromete la continuidad del cubrimiento de los costos de la población ya 

afiliada al régimen subsidiado. 

 
Cabe destacar la importancia de la estabilidad en los flujos de recursos destinados 

al régimen subsidiado, por cuanto el aumento de la cobertura en cierta vigencia 

producto de un incremento en los ingresos de cualquiera de las fuentes, implica la 
adquisición de un compromiso a largo plazo. Por esta razón, un pago total de la deuda 

de los aportes del presupuesto nacional, no es viable que se realice en un lapso corto de 

tiempo, no solo por sus implicaciones fiscales para la Nación sino por que de invertirse 
en ampliación de la cobert ura conllevaría compromisos a perpetuidad para los cuales no 
habría ingresos garantizados en el futuro. 

 

Por lo anterior, no solo es importante que se continúen llevando a cabo acuerdos 
para el pago de los aportes del presupuesto nacional de vigencias anteriores al Fosyga, 

sino también que se logre el compromiso del pago puntual de los aportes de vigencias 

futuras. 
 
De igual manera,  se ha demostrado la respuesta positiva de los municipios a los 

incentivos de cofinanciación y premio a la utilización eficiente de los recursos, con lo 
cual se evidencia la posibilidad de continuar explotando su capacidad fiscal con 

incentivos similares. 
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Anexo 1 
 
SGP para Salud 
Los gastos en salud finan cian los siguientes co mponent es: fin anciación o cofinanci ación de subsidios a la 
demanda, de manera progresiva y hasta lograr y sosten er l a cob ertura total (RS), prest ación del  servicio  
de salud a la población pobre  en lo no cubierto con subsidios a la demanda (PS) y acciones de salud  
pública, d efinidos co mo  prioritarios para el país por Minsalud (SP). 
 
De acuerdo con  el acto legislativo 01 de 2001 el monto del SGP crecerá en un porcentaje igual al d e la 
tasa de in flación causada, más un creci mi ento adicional qu e au mentará en forma escalonada así: Para los 
años 2002, 2003, 2004 y 2005 el incremento será d e 2 %; para los años 2006, 2007 y 2008 el incremento  
será de 2.5 %.  
 

)02.0()( 200120012002 ∗+= TTT PICNSSFSCA  
 
Donde: 
CA = Creci miento adicional 
SFS = Situafo fiscal para salud 
PICNS = Participación en los ingresos corrient es d e la nación para salud 
 
Para 2003  y 2004: 

)02.0()( 1 ∗= −t
T

t
T SGPSCA  

 
Este creci mi ento adi cional será d estinado a fin anci ar la nueva afiliación de l a población pobre mediante 
subsidios a la d emanda aplicando el criterio de equidad: 
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Donde: 
CAi = Recursos para nu eva afiliación en i 
PPAi = Población pobre por atender (sin afiliar al régi men subsidiado) en  el municipio, distrito o 
corregi miento i 
PARSi = Población pobre afiliada al régi men subsidiado en  el  muni cipio, distrito o corregi mi ento i 
T = Total n acional 
t = Año de vigen cia  
i = municipio, distrito o corregimi ento 
 
En 2004 la ampliación d e coberturas con subsidios de demand a se distribuirá cuando  esté disponible la 
información de pobl ación pob re del SISBE N d e acuerdo con el criterio d e equidad. 
 
a) Financiación o cofinanciación de subsidios a la demanda, de manera prog resi va y hasta  
lograr y sostener la co bertura to tal (RS). Estos recursos son ejecut ados por cad a municipio y distrito y 
los departamentos en el caso de los corregi mientos d epart amentales 11  y se distribuyen de l a siguiente 
manera para las vigencias  2002, 2003 y  2004: 
 

1
1

−
−
∗= t

it
T

t
Tt

i PARS
PARS

RSRS  

Donde: 
PARSi = Población afiliada al régi men subsidiado en  el municipio, distrito o  corregimiento i 
 
b) Pres tación del servicio de salud a la población pobre  en lo no cubierto co n subsi dios a la 
dema nda  (PS). De los recursos asignados  por est e co mponent e, el 59 % corresponde ejecut arlo a los 
departamentos para garantizar la aten ción en salud de los servicios di ferentes a los de pri mer nivel de 

                                                 
1 1  Los ubicados en  los d epart amentos de A mazonas , Gu ainía y Vaup és. 
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co mplejidad . Por su parte, el 41 % restante se d eberá d estinar a finan ciar la at ención d el pri mer nivel de 
co mplejidad  de cada uno  de los muni cipios y corregi mientos d epart amentales . Esto p ara los municipios 
que al 31 de julio de 2001 estaban certi ficados y hayan asu mido la co mpetencia para la prestación del 
servicio recibirán la totalidad de los recursos para aten ción en salud en primer nivel. En el caso de los 
municipios no certi ficados o qu e no h abían asu mido la prestación direct a del servicio en la fecha 
establecida, el dep artamento ad ministrará la totalidad d e los recursos y prestará el servicio. La 
distribución de los recursos p ara cada ente territorial se realiza d e acuerdo con la siguientes formulas 1 2. 
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Donde: 
PPAi = Población pobre por atender (sin afiliar al régi men subsidiado) en  el municipio, distrito o 
corregi miento i 
DPi =Corresponde al resultado de dividir la ext ensión en  kilómetros cuadrados de cada distrito, municipio 
o corregimi ento depart amental entre la pobl ación total  del mismo. Las  entidades territoriales con 
dispersión poblacional superio r al  promedio   reciben  un ajuste de 96 .9% a su favor (se incluye dentro  de 
estas entidades al Archipiélago de San Andrés y  Providenci a). 
NPOS = Factor de ajuste que pondera los servicios no incluidos en el Plan Obligatorio de Salud  
Subsidiado. Este factor pondera la di ferencia en el valor de l a Unidad de Pago por Capitación (UP C) del  
POS contributivo promedio, (descontados gastos administrativos y pagos de licencias de maternidad e 
incapacidades) con el valor de la UPC subsidiada básica, es decir, una aproxi mación a la di ferencia en la 
cobertura de benefi cios entre el POS contributivo y  el subsidiado .  
recursos recibidos en  2001, incluye RF y PICN. 
CD = criterio de distribución 
 
Para 2003  cambi a el excedente: 
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i

t
iT

t
i

t
i

t
i *)20.0*)((20.0*)( 11 −− −−+−=  

 
La Ley 715 estableció que para la vigencia 2004 se debía hacer la asignación con el indicador de 
población pobre según el SISBEN. La in formación del SISBEN no está disponible y por esta razón se 
hace una asignación inicial que toma como indicador la población por at ender como se hizo en las dos  
vigencias anteriores  y cuando esté disponible la in formación complet a y certi ficada del SISBEN se hará 
una asignación definitiva en la que la población por atender corresponderá a la población identi ficada 
como pobre por el SISBEN que no esté asegurada en los regí menes cont ributivo, subsidiado o 
excepcionales . 
 
La formula de asignación de esta porción en 2004 es la misma del 2003, es necesario tener en cuenta que 
de acuerdo  con la Ley 812  se mantienen los promedios per capita para cada entidad t erritorial de la 
vigencia 2003. La distribución inicial parcial asciende al 60.14% del total de los recursos para este 
componente y es  igual a: 
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El resultante EX de la di feren cia entre el monto asignado y el valor de los aportes patronales se distribuye 
un 41% para los muni cipios descent ralizados y  que asu mieron la p restación de los servi cios, para  
fin ancia r la prestación de s ervicios de  salud del p ri mer nivel d e co mplejidad; y el 59 % restante para  los 
respectivos departamentos, con el fin de finan ciar l a prestación de se rvicios de salud di ferentes al pri mer  
nivel de co mplejidad. 
 
c) Acciones de salud pública , definidos como prio ritarios pa ra el país por Mi nsalud (SP). El 45 % de  
los recursos de cad a municipio y distrito (excepto el Distrito Capital que recibe el 100 %), y el 100% de lo 
correspondiente a los co rregi mientos dep artamentales, d ebe s er ej ecutado po r el respectivo dep artamento  
para finan ciar  las comp eten cias en salud  pública a su  cargo. El 55 % restante s erá ejecutado  por  los 
respectivos distritos y municipios para financiar sus co mpet encias en s alud pública. La distribución se  
resume a continuación13: 
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Donde: 
PNBIi : Población con Necesidad es Básicas Insatis fechas en  i 
PRDi = Población expuesta  al  riesgo  de Dengu e en  i 
PRMi = población expuesta  al  riesgo  de Malari a en i  
PPIi = población objetivo para  el  P lan Ampliado d e Inmuni zacion es definida po r el Ministerio de  Salud 
en i 
AGi = Area geográfi ca sólo para  aqu ellas entidades te rritoriales con una dispersión poblacional superior  
al pro medio nacion al. La dispersión geográfica es el resultado de dividir la extensión en kiló metros  
cuadrados de cada región, entre la  población u rban a y rural del mismo . 
 
De 2003 en  adel ante cambia  el s egundo co mponente  por: 
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t
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Donde: 
CPPIi = Cu mpli mi ento de  la met a d cobertura d el P lan A mpliado  de  In munizaciones alcanzado  por  i 
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Anexo 2 
Aproxim ación empírica: Estimaciones preliminares 
 

Variables independientes Coeficiente Error estándar Probabilidad
Dummy de municipios certificados 1999
Dummy de municipios certificados 2000
Dummy de municipios certificados 2001
Dummy de municipios certificados 2002 -0,0011 0,0076 0,8833
Dummy de municipios certificados 2003 0,0202 0,0197 0,2991
Dummy de municipios certificados 2004
Participación política 1999
Participación política 2000
Participación política 2001
Participación política 2002 -0,1131* 0,0269 0,0000
Participación política 2003 -0,0357 0,0000 0,1345
Participación política 2004
Cobertura del Régimen Subsidiado al iniciar 1999
Cobertura del Régimen Subsidiado al iniciar 2000
Cobertura del Régimen Subsidiado al iniciar 2001
Cobertura del Régimen Subsidiado al iniciar 2002 0,0000 0,0000 0,9902
Cobertura del Régimen Subsidiado al iniciar 2003 0,0000 0,0000 0,9049
Cobertura del Régimen Subsidiado al iniciar 2004
Ingresos corr ientes per cápita 1999
Ingresos corr ientes per cápita 2000
Ingresos corr ientes per cápita 2001
Ingresos corr ientes per cápita 2002 -0,0000384* 0,0000 0,0067
Ingresos corr ientes per cápita 2003 0,0001 0,0001 0,0541
Ingresos corr ientes per cápita 2004
Dummy de la Ley 715 1999
Dummy de la Ley 715 2000
Dummy de la Ley 715 2001
Dummy de la Ley 715 2002 0,10783* 0,0169 0,0000
Dummy de la Ley 715 2003 0,042847* 0,0146 0,0034
Dummy de la Ley 715 2004
Metodo 
Observaciones Panel
R2
R2 ajustado
F estadístico 4,109879

Variable dependiente: Variación en la cobertura del régimen subsidiado

Pooled mínimos cuadrados
1171

0,0309
0,0234
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Anexo 3 
Estadísticas descriptivas 
 
a. Var iables ajustadas 

2002 2003 2004
SGP RS
Media 0,000910747 0,000910747 0,000910747
Error  típico 0,000108238 3,53915E-05 5,13351E-05
Mediana 0,000505395 0,000564215 0,000555382
Desviac ión estándar 0,0035866 0,001658498 0,001701043
Varianza de la muestra 1,28637E-05 2,75062E-06 2,89355E-06
Curtosis 771,9655752 131,3249357 124,9767515
Coeficiente de asimetr ía 25,98471024 9,79422602 9,634151535
Rango 0,109551258 0,029247523 0,029247523
Mínimo 7,96865E-06 0 0
Máximo 0,109559227 0,029247523 0,029247523
Suma 1 1 1
Cuenta 1098 2196 1098

Criterio de equidad 2002 2003 2004

Media 0,000607269 0,000585137 0,000473148
Error  típico 7,55925E-05 7,26737E-05 5,63386E-05
Mediana 0,000231279 0,00021362 0,000129728
Desviac ión estándar 0,002479619 0,002408122 0,00186684
Varianza de la muestra 6,14851E-06 5,79905E-06 3,48509E-06
Curtosis 368,8952145 318,7133092 265,6781477
Coeficiente de asimetr ía 17,11078584 15,99846574 14,31799747
Rango 0,061154849 0,056344748 0,041747451
Mínimo 0 4,59786E-08 0
Máximo 0,061154849 0,056344794 0,041747451
Suma 0,653421318 0,642480142 0,519516114
Cuenta 1076 1098 1098

Población afiliada 2002 2003 2004

Media 0,000910747 0,000910747 0,000910747
Error  típico 0,000110625 0,000113451 0,000106909
Mediana 0,000498035 0,000495422 0,000437611
Desviac ión estándar 0,00366568 0,003759333 0,003542533
Varianza de la muestra 1,34372E-05 1,41326E-05 1,25495E-05
Curtosis 788,8378863 794,5311216 540,5939862
Coeficiente de asimetr ía 26,35155178 26,47946444 20,97318861
Rango 0,112571958 0,115575419 0,098501747
Mínimo 0 5,84935E-05 4,46305E-05
Máximo 0,112571958 0,115633912 0,098546377
Suma 1 1 1
Cuenta 1098 1098 1098  
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b. Variables sin ajustar 
 
Afiliados 2.002                                              2.003                                              2.004                                                 
Media 10.409                                            10.8 37                                            14.150                                                
Error típico 1.265                                              1.299                                              1.662                                                  
Mediana 5.692                                              5.898                                              6.797                                                  
Moda 3.752                                              2.818                                              5.667                                                  
Desviación estándar 41.895                                            43.0 08                                            55.031                                                
Varianza de la muestra 1.755.198.164                                1.849.714.6 12                                3.028.393.965                                    
Curtosis 788                                                 773                                                 540                                                     
Coeficiente de asimetría 26                                                   26                                                   21                                                       
Rango 1.286.010                                       1.313.386                                       1.529.484                                           
Mínimo -                                                  693                                                 693                                                     
Máxi mo 1.286.010                                       1.314.079                                       1.530.177                                           
Suma 11.419.201                                     11.887.897                                     15.522.790                                         
Cuenta 1.097                                              1.097                                              1.097                                                  

Poblacion pobre por afiliar 2.002                                              2.003                                              2.004                                                 
Media 17.655                                            17.5 37                                            12.665                                                
Error típico 2.201                                              2.172                                              1.555                                                  
Mediana 7.522                                              7.216                                              4.377                                                  
Desviación estándar 72.439                                            71.9 53                                            51.517                                                
Varianza de la muestra 5.247.443.177                                5.177.207.1 90                                2.654.029.889                                    
Curtosis 483                                                 435                                                 362                                                     
Coeficiente de asimetría 20                                                   19                                                   17                                                       
Rango 1.943.148                                       1.875.783                                       1.275.808                                           
Mínimo -                                                  50                                                   -                                                     
Máxi mo 1.943.148                                       1.875.833                                       1.275.808                                           
Suma 19.120.162                                     19.238.415                                     13.893.586                                         
Cuenta 1.083                                              1.097                                              1.097                                                  

SGPRS 2.002                                              2.003                                              2.004                                                 
Media 1.197.190.812                                1.169.816.7 25                                1.320.937.681                                    
Error típico 142.285.302                                   62.607.958                                     74.436.417                                         
Mediana 664.795.442                                   734.227.372                                   805.446.547                                       
Desviación estándar 4.716.924.087                                2.072.692.2 25                                2.464.283.894                                    
Varianza de la muestra 22.249.372.843.358.100.000         4.296.053.059.184.110.000           6.072.695.112.075.830.000               
Curtosis 773                                                 139                                                 125                                                     
Coeficiente de asimetría 26                                                   10                                                   10                                                       
Rango 144.148.466.387                            37.147.550.376                              42.260.519.365                                  
Mínimo -                                                  -                                                  82.514.090                                         
Máxi mo 144.148.466.387                            37.147.550.376                              42.343.033.455                                  
Suma 1.315.712.702.726                         1.282.119.130.521                         1.447.747.698.194                             
Cuenta 1.099                                              1.096                                              1.096                                                  

Esfuer zo Propio 2.002                                              2.003                                              2.004                                                 
Media 13.734.337                                     78.616.372                                     255.895.688                                       
Error típico 6.956.468                                       42.131.947                                     129.827.224                                       
Mediana -                                                  -                                                  31.787.854                                         
Desviación estándar 230.405.123                                   1.396.087.6 93                                4.301.965.686                                    
Varianza de la muestra 53.086.520.535.671.800                1.949.060.846.562.820.000           18.506.908.760.027.500.000             
Curtosis 1.038                                              845                                                 1.032                                                  
Coeficiente de asimetría 32                                                   28                                                   32                                                       
Rango 7.533.284.107                                43.160.430.090                              140.486.732.537                                
Mínimo -                                                  -41.796                                           -                                                     
Máxi mo 7.533.284.107                                43.160.388.293                              140.486.732.537                                
Suma 15.066.568.214                              86.320.776.586                              280.973.465.075                                
Cuenta 1.097                                              1.098                                              1.098                                                  

Fosyga 2.002                                              2.003                                              2.004                                                 

Media 1.080.123.857                                1.135.815.7 59                                4.652.464.135                                    
Error típico 542.530.901                                   570.564.095                                   2.326.122.910                                    
Mediana 298.210.977                                   313.172.357                                   398.229.005                                       
Desviación estándar 17.969.160.714                              18.914.866.696                              77.183.828.755                                  
Varianza de la muestra 322.890.736.748.530.000.000       357.772.182.145.17 9.000.000       5.957.343.421.243.510.000.000        
Curtosis 1.073                                              1.075                                              445                                                     
Coeficiente de asimetría 33                                                   33                                                   21                                                       
Rango 592.447.935.838                            624.130.759.634                            1.709.210.422.767                             
Mínimo -                                                  -                                                  37.087.782                                         
Máxi mo 592.447.935.838                            624.130.759.634                            1.709.247.510.549                             
Suma 1.184.895.871.676                         1.248.261.519.269                         5.122.363.012.509                             
Cuenta 1.097                                              1.099                                              1.101                                                    


