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Despacho Alcalde
RECIBIDO: Hoy doce (12) de abrildel aflo dos mil dieciseis (2016) procedente
del Honorable Concejo Municipal, pasa al despacho de la Sefrora Alcaldesa
(E) para su respectiva sancion el Acuerdo No 059 de Abril seis (06) de 2016,
el cual consta de dos (OZ) f2lips,
/

,^km^rzA

sANcHEz

Directora (E) Departamento Administrativo Juridico
MUNICIPIO DE ARMENIA

Armenia, Quindio, doce (12) de abril de dos mil dieciseis (2016)
SANCIONASE el presente Acuerdo No 059 de Abril seis (06) de 2016, "POR
MEDIO DEL CUAL SE FIJA EL SALARIO MENSUAL DEL ALCALDE
MUNICIPAL, PERSONERO Y CONTRALOR MUNICIPAL DE ARMENIA
PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL ANO 2016" por ser Constitucional, Legal
y Conveniente para los intereses del municipio.
REM|TASE en original al Honorable Concejo Municipal, enviese copia a la
sefror Gobernador del Departamento, Publiquese en la Gaceta Municipal y
Archivase un ejemplar.
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ACUERDO No. 059
Abril 6 de 2016

-POR

MEDIO DEL CUAL SE FIJA EL SALARIO MENSUAL DEL ALCALDE MUNICIPAL,
PERSONERO Y CONTRALOR MUNICIPAL DE ARMENIA PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL
A[to 2016".

EL CONCEJO MUNICIPAL DE ARMENIA, QUINDIO, en uso de sus atribuciones legales y en
especial las conferidas porel articulo 313 numeral 60 de la Constitucion Politica y articulo 30 del
Decreto Nacional 225 de 2016.
ACUERDA:
ARTICULO PRTMERO: Fijar el salario mensual del Alcalde de Armenia en la suma de ONCE
MILLONES SETECIENTOS DIEZ Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS ($
11.716.732), salario constituido por la asignaci6n b5sica mensual y los gastos de representacion.

ARTICULO SEGUNDO: El salario mensual para el Personero y Contralor Municipal para
vigencia fiscal 2016, ser6 igual al establecido para el Alcalde Municipal.

la

ART|CULO TERCERO: El presente Acuerdo surte efectos fiscales a partir del primero (1o) de
enero y hasta el treinta y uno (31) de diciembre de dos mil diez y seis (2016), y rige a partirde la
fecha de su publicacion.

PUBL|QUESE Y CUMPLASE
Dado en el Honorable Concejo Municipal de Armenia a los seis (06) dias del mes
dos mil diez y seis (2016).

de abril del afro

NuOrtP"'

R ANDRES ANGULO GUTIERREZ

Presidente

Primer Vicepresidente
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JESSICANATALIARODRIGUEZdENOETAS
Secretaria General
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LA SUSCRITA SECRETARIA GENERAL DEL HONORABLE CONCEJO
MUNTcTPAL DE ARMENTA outtroio

HACE CONSTAR:

Que el presente Acuerdo No. 059 de 2016 "PoR MEDto DEL cuAL sE F\JA EL
MENSUAL DEL ALCALDE MIJNICIPAL, PERSONERO Y CONTRALOR MUNICIPAL
'ALARIO
DE
ARMENIA PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL eNO ZOt0", fue discutido y aprobado por el
Concejo Municipal de Armenia, en dos (2) debates verificados en dias distintos y dando
cumplimiento a los t6rminos de Ley asi:

PRIMER DEBATE

MARZO 15 DE 2016

SEGUNDO DEBATE

ABRIL 6 DE 2016

Armenia, abril 8 de 2016

J NJ"\fr,,.^".Q,

JESSICA NATALIA RODRIGUCZ CMOONA
Secretaria General

E-mail : Contactenos@conceiodea rmenia.gov.co
P

BX: 7 4407 O0
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Despacho Alcalde
RECIBIDO: Hoy doce (12) de abril del afro dos mil diecis6is (20161 procedente
del Honorable Concejo Municipal, pasa al despacho de la Sefroia Alcaldesa
(E) para su respectiva sancion el Acuerdo No 060 de Abril siete (07) de 2016,
el cual consta de tres (O3)Jotios,

---^
Directora (E) Departamento Administrativo Juridico
MUNICIPIO DE ARMENIA

Armenia, Quindio, doce (12) de abril de dos mil dieciseis (2016)
et presente Acuerdo No. 060 de Abrit siete (07) de2016, ,,poR
-s-tlglolASE
MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE DEL
MUNICTPIO
ARMENIA PARA CELEBRAR CONTRATOS DE COMODATO DE
DE

INMUEBLES DE pRoprEDAD DEL MUNrGrpro,, po,
ser constitucionar,
Legal y Conveniente para los intereses del municipio.

REMITASE en original al Honorable Concejo Municipal,
enviese copia a la
sefror Gobernador del Departa
Publiq
en la Gaceta Municipal y
Archivase un ejemplar.
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ACUERDO No. 060
Abril 7 de 2016

..POR

MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE DEL MUNICIPIO
DE ARMENIA
PARA CELEBRAR CONTRATOS DE COMODATO DE INMUEBLES
DE PROPIEDAD
DEL MUNICIPIO"

El Honorable concejo Municipal

de Armenia Quindio, en ejercicio de las facultades
conferidas en el articulo 313 Numeral 3o de la Constitucion poliiica
de Colombia y articulo
t'al 30 de la ley 136 de 1994, modificado por er articuto 18
de ta Ley 15s1 de
33,\u
ACUERDA

ARTiCULO PRIMERO: Autorizar alAlcalde del
Municipio de Armenia por un t6rmino de
seis (6) meses contados a partir de la publicacion
contratos de comodatos, sobre los siguientes o"i pr"r"ni" ,.r"roo, para celebrar
bienes inmuebles de propiedad del
municipio:

ESTHER SNruCXCZ
1

MORALES
JAC BARRIO ANTIGUA
PATRIA
JHON WLSON GUAYOIA

2

3

JAC BARRIO LA
ESMERALDA
UIEGO FERNADO
RAMIREZ

JAC BARRIO ALTOS DE
LA PAVONA

ilir.!
BARRIO ANTIGUA
PATRTA

conlcuo vh

BARRIO ALTOS DE LA
PAVONA Mnz. B No. 02

l:Il

t.,

01-03{684-0007000

VEHICULAR

BARRIO LA
ESMERALDA
CONTIGUO AL
POI lnFDnpTtrr.

i

01

01

-03-0984-000 1.
000

-03-1 263-0003_

000

280-1 31 258

2.100

280-85262

306

280-1 46016

50

FUNCIONAMIENTO

CANCHA MULTIPLE
FUNCIONAMIENTO

SALON COMUNAL Y
PAROUE INFANTIL
FUNCIONAMIENTO

SALON COMUNAL

PARAGRAFo: Los predios anteriormente
identificados, podr6n ser entregados
comodato por un t6rmino de cinco (5)
en
afros.

ARTlcuLo SEGUNDo: Los predio.s entregados
en comodato se destinar6n 0nica y
exclusivamente para la prestacion
de serriJios Je utilidad social-Je inter6s
para el desarrollo de proyectos
com,n y/o
de- car6cter ro.Li"i".utados por
ta
entidad comodataiia,
este fin deber6 estar'contenido Ln
ta propr".t, oe'solicituo ciet..or-oortrrio
ejecuci6n a partir de la fecha oe
e iniciar su
ceeoL;el;;irllpectivo contraio. Et in.rrprimiento
de
lusar a la-terminaci6n deiiontrato
de

;*ir:ilt;T;,"T:1

comodato

y

devorucion

ARTlcuLo TERCERo: El contrato de
comodato
igual al
inicialment,o pactado,podr6 ser prorrogado por un periodo

previa a_utorizacion del
concejo Municipal siempre y- cuanoo'
exista
manifestacion
concuirente y expresa der
comodatario' dentro de un
t6rmino no inrerioi a

del contrato.

r"e"iol ,"rur-rntliioi",

"

ra terminacion

ARTlcuLo cuARTo: El f\4unicipio
de Armenia a trav6s. der Departamento
Administrativo
::.?ilat::TJ#'j:X:J:?t?Ji":H:::+j'll:.i L eraoorai! ,,p",i,,, ro, .oni,,io,
E-mail:
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ARTICULO QUINTO: El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su publicacion.

pueLiouEsE y cUMpLASE

Dado en el Honorable_Concejo Municipal de Armenia a los siete (07) dias del mes de abril
del af,o
dos mil diez y seis (2016).

@ffi^d,M".
Presidente

DO CARDONA

fugUlrA ffic*,-tz

J4vtER ANDRES Anculo culERREz
tPrimer Vicepresidente

nJ.N*mfu="af*d*".
Secretaria General

- 74L4LAS - rutqa}g
Centro Administrativo CAM
PBX: 7440700

LA SUSCRITA SECRETARIA GENERAL DEL HONORABLE CONCEJO
MUNICIPAL DE ARMENIA QUIND|O

HACE CONSTAR:

Que e/ presente Acuerdo No. 060 de 2016 "POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORTZA AL
ALCALDE DEL MUNICIPIO DE ARMENIA PARA CELEBRAR CONTRATOS DE
COMODATO DE INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL MuNtClPtO", fue discutido y
aprobado por el Concejo Municipal de Armenia, en dos (2) debates verificados en dias
distintos y dando cumplimiento a los t6rminos de Ley asi:

PRIMER DEBATE

MARZO 17 DE 2016

SEGUNDO DEBATE

ABRIL6y7DE2016

Armenia, abril 8 de 2016

,1.N.,\ffifcr*qG,deror

JESSICA NATALIA RODRIGU,EZ CARDONA
Secretaria General

E-mail: Contactenos@conceiodea rmenia.gov.co
PBX: 7 4407 00 - 7 4t4L85 - 7 4t4409
Centro Administrativo CAM

-

Despacho Alcalde
RECIBIDO: Hoy doce (12) de abril del aflo dos mil diecis6is (2016) procedente
del Honorable Concejo Municipal, pasa al despacho de la Sefrora Alcaldesa
(E) para su respectiva sancion el Acuerdo No 061 de Abril ocho (08) de 2016,
el cual consta de quince (1S)flios

&d4

DIANX PATRICIA LOAIZA SANCHEZ
Directora (E) Departamento Administrativo Juridico
MUNICIPIO DE ARMENIA

Armenia, Quindlo, doce (12) de abril de dos mil diecis6is (2016)
SANCIONASE el presente Acuerdo No. 061 de Abril ocho (08) de 2016, "POR
MEDIO DEL CUAL SE REGLAMENTA EL FONDO LOCAL DE SALUD DEL
MUNCIIPIO DE ARMENIA, DE CONFORMIDAD CON LA LEY 1438 DE2011
Y SE DEROGA EL ACUERDO No 053 DE FEBRERO 14 DE 2008" por ser
Constitucional, Legal y Conveniente para los intereses del municipio.
REMITASE en original al Honorable Concejo Municipal, enviese copia a la
sefror Gobernador del Departamento, Publiquese en la Gaceta Municipal y
Archivase un ejemplar.
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ACUERDO No. 061
Abril 8 de 2016

"POR MEDIO DEL CUAL SE REGLAMENTA EL FONDO LOCAL DE SALUD DEL
MUNICIPIO DE ARMENIA, DE CONFORMIDAD CON LA LEY 1438 DE 2011 Y SE
DEROGA EL ACUERDO No. 053 DE FEBRERO 14 DE 2008"

El

de Armenia Quindio en ejercicio de sus facultades
y Legales y en especial las que le confiere el articulo 313 de la

Concejo Municipal

Constitucionales
Constituci6n Politica, articulo 18 Ley 1551 e 2012, el cual modifico el articulo 32 de la
Ley 136 de 1994, Ley715 de 2001, Ley 1122de2007, Ley 1438 de2011, Ley 1608 de

2013,

y,

ACUERDA

ARTICULO 1o. NATURALEZA: El Fondo Local de Salud del Municipio de Armenia Quindio, es una cuenta especial dentro del presupuesto Municipal, sin personeria juridica
ni planta de personal, para la administraci6n y manejo de los recursos del sector salud,
separada de las dem6s rentas del Municipio, conservando un manejo contable y
presupuestal independiente y exclusivo, que permita identificar con precision el origen y
destinaci6n de los recursos de cada fuente, de conformidad con lo previsto en la ley.
PARAGRAFO: En ning0n caso, los recursos destinados a salud podr6n hacer unidad de
caja con las dem6s rentas del Municipio, ni entre las diferentes subcuentas del fondo. El
manejo contable de este fondo debe regirse por las disposiciones que, en tal sentido,
expida la Contaduria General de la Nacion conforme a los conceptos de ingreso y gasto
definidos en la Resolucion N' 1127 de 2013 y o la norma que lo modifique, adicione o
sustituya.
ART|CULO 2o. OBJETO. El Objeto del Fondo Local de Salud, es de facilitar el eficiente y
oportuno, recaudo, asignaci6n, contabilizacion y control de los recursos para financiar la
direcci6n y operacion de las cuentas maestras Subcuenta del Regimen Subsidiado en
salud, Subcuenta de Prestaci6n de Servicios de Salud en lo no cubierto con subsidio a la
demanda, Subcuenta de Salud P0blica lntervenciones Colectivas y la Subcuenta Otros
Gastos en Salud, respecto a los usos de sus recursos y destinacion de los mismos.
ARTICULO 30: ADMINISTRACION Y ORDENACION DEL GASTO. La administracion y
ordenaci6n del gasto del Fondo Local de Salud del Municipio de Armenia Quindio,
corresponde al Alcalde, quien podr6 delegar esta atribuci6n en el Secretario de Salud, de
conformidad con las disposiciones presupuestales y del estatuto general de contratacion
p0blica vigente. Para tales efectos, en cumplimiento de las disposiciones que rigen la
materia, cumplir6n las siguientes funciones:

-

a. Garantizar la administracion y utilizacion de los recursos destinados a la salud

de
conformidad con las competencias establecidas por la ley para las entidades territoriales
en el sector salud.

b. Programar, elaborar y presentar el anteproyecto de presupuesto de ingresos y egresos
del Fondo de Salud para su incorporaci6n en el presupuesto del Municipio de Armenia,
en coordinacion con el Departamento Administrativo de Hacienda, conforme con la ley,
E-mai I : Contactenos@conceiodea rmenia.gov.co
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Centro Administrativo CAM

y en el marco de lo establecido en el regimen presupuestal del Municipio, articul6ndolo
con el Marco Fiscal, Plan Financiero, Plan Operativo Anual de lnversiones, y el Plan
Anual Mensualizado de Caja.
ARTICULO 40. TESORERIA. Ser6 el responsable del manejo del Fondo Local de Salud,
tendre a su cargo todo lo relacionado con el movimiento de los recursos, su recaudo,
custodia y desembolso de los mismos. Para el cumplimiento de estas competencias
debe16:

a. Proyectar o expedir los actos administrativos para la firma del Alcalde o del ordenador
del gasto, seg0n el caso, para la ejecuci6n presupuestal de los recursos del Fondo
Local de Salud.
b. Pagar de manera oportuna y adecuada las obligaciones que se hayan contraido con
cargo a los recursos del fondo de salud, debidamente autorizados en el presupuesto y
en el programa anual mensualizado de caja.

c. Prepara los informes financieros, que se deben presentar al Ministerio de

la

Protecci6n Social, al Ministerio de Hacienda y Cr6dito Ptblico, a la Contaduria General
de la Naci6n, a la entidad territorial respectiva, a los organismos de control, y los que
sean requeridos por autoridad competente, cuando estos se soliciten o cuando asi lo
establezcan las disposiciones vigentes.

d. Gestionar el eficiente y oportuno recaudo al fondo de salud, de la totalidad de los
recursos del sector salud administrados por la respectiva entidad tenitorial.
e. Cumplir las disposiciones referentes al flujo de los recursos del sector salud.
f. Adoptar las medidas necesarias para proteger los recursos administrados de cualquier
riesgo de p6rdida, a trav6s de la constituci6n de p6lizas de seguro u otro medio, para
garantizar la liquidez necesaria.
g. Constituir y regiskar las cuentas maestras para el manejo de los recursos del sector en
entidades financieras que garanticen el pago de intereses a tasas comerciales
aceptables.
h. Administrar los excedentes de liquidez y los rendimientos financieros de los recursos
del fondo, acorde con los criterios de eficiencia y oportunidad establecidos en el
reglamentaria que rigen sobre la materia, incorpor6ndolos en
normatividad vigente
el presupuesto y ejecut6ndolos con la misma destinaci6n que los origin6

y

i. Con los recursos del R6gimen Subsidiado no se podr6 hacer unidad de caja, asi como
con ning0n otro recurso que conforma el Fondo Local de Salud.

j.

Las demdrs relacionadas con la adecuada, oportuna y eficiente utilizaci6n de los
recursos del sector salud administrados por la entidad territorial y con el funcionamiento
del fondo de salud, conforme al objeto para el cual fue creado.

ART|CULO So. pRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS. El manejo del presupuesto
contabilidad y Conciliaciones
del Fondo Local de Salud del Municipio de Armenia,
Bancarias del mismo, ser6 a cargo del Departamento Administrativo de Hacienda, el
cual se llevara en cuenta especial dentro del sistema contable general del Municipio, con
sujeci6n a la Ley Orgdrnica del Presupuesto y conforme a lo establecido en el articulo 352
de la ConstituciOn pbtitica y deberdr reflejar todos los recursos destinados a la salud, las
rentas nacionales cedidas o transferidas con destinaci6n especifica al sector salud,
incluidos aquellos que se deban ejecutar sin situaci6n de fondos.

la

E-mail: Contactenos@conceiodearmenia.gov.co
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ARTICULO 60. ESTRUCTURA DEL FONDO LOCAL DE SALUD. EI FONdO LOCAI dC
Salud, de acuerdo con las competencias establecidas para el Municipio en las Leyes 715
de 2001 y 1122 de 2007, estar6 conformado por las siguientes subcuentas:

l.

Subcuenta de R6gimen Subsidiado de Salud.

2.

Subcuenta de Prestaci6n de Servicios de Salud en lo no cubierto con subsidio a la
demanda

3.

Subcuenta de Salud P0blica lntervenciones Colectivas.

4.

Subcuenta Otros Gastos en Salud.

El Alcalde, como ordenador del gasto del Fondo Local de Salud, en coordinacion con la
Secretaria de Hacienda
la Secretaria de Salud, prepara16 el anteproyecto de
presupuesto de ingresos y gastos del Fondo Local de Salud, para su incorporacion al
proyecto de presupuesto general del Municipio, como fondo cuenta especial identificando
al interior del mismo, cada uno de los conceptos de ingresos de destinacion especifica y
cada uno de los conceptos de gasto, conforme a las subcuentas establecidas en la
Resoluci6n No. 971 de 2011 o la norma que lo modifique, adicione o sustituya.

y

PARAGRAFO 1. La formulaci6n del presupuesto del Fondo Local de Salud del Municipio,
se sujetar5 a los objetivos, programas y proyectos prioritarios y viables en el Plan
Territorial de Salud, que se formul6 en el 6mbito Municipal, en coordinaci6n con
los respectivos planes, politicas y programas nacionales y departamentales.
PARAGRAFO 2. Todos los gastos con cargo a los recursos del Fondo Local de Salud
estar6n reflejados en el plan financiero y presupuestal del Municipio, y de conformidad
con lo establecido en el articulo 33 de la Ley 1122 de 2007, los gastos con cargo a la
Subcuenta de Salud P0blica de lntervenciones Colectiva - PlC, estar6n acordes con las
acciones priorizadas por el Gobierno Nacional en el Plan Decenal de Salud P0blica, en la
Resoluci6n 518 de2015 - que establece directrices con relacion a la Gestion de la Salud
P0blica y el Plan de Salud Priblica de lntervenciones Colectivas y dem6s normas que lo
adicionen, sustituyan o modifiquen.
PARAGRAFO 3. De conformidad con lo establecido en los articulos 91 de la Ley 715 de
dem6s normas que las adicionen, sustituyan o
2001 y Decreto 1101 de 2007
modifiquen, las rentas y recursos incorporados al Fondo Local de Salud del Municipio de
Armenia son de car6cter inembargable.

y

ARTICULO 70. INGRESOS DEL FONDO LOCAL DE SALUD. AI FONdO
deber5n girarse todas las rentas nacionales cedidas o

LOCAI

dE SAIUd

transferidas con destinaci6n especifica a salud, los ingresos corrientes de libre
destinaci6n asignados por el Municipio para el sector salud, la totalidad de los recursos
recaudados en el Municipio que tengan esta destinacion, los recursos destinados a
inversi6n en salud y en general, los destinados a salud que deban ser ejecutados por el
Municipio.

En todo caso, no podr6n administrarse recursos destinados al sector salud por fuera de
las subcuentas que conforman el Fondo Local de Salud.
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ART1CULO 80. TNGRESOS DE LA SUBCUENTA DE REGIMEN SUBSIDIADO DE
SALUD. Ser6n ingresos de la Subcuenta de R6gimen Subsidiado de Salud los recursos
destinados a la financiaci6n de la afiliaci6n al r6gimen subsidiado de la poblaci6n pobre
determinada por el Municipio, procedentes de las siguientes fuentes:

1.

Los recursos del Sistema General de Participaciones destinados a la financiaci6n de
la afiliaci6n de la poblaci6n pobre mediante subsidios a la demanda.

2.

Los recursos que se asignen de la Subcuenta de Solidaridad del Fondo de Solidaridad
y Garantia para la afiliaci6n de la poblaci6n pobre mediante subsidios a la demanda.

3. Los recursos propios que el

Municipio

destine para la financiaci6n del

r6gimen

subsidiado en salud.

4. Los

recursos

del componente de prop6sito general del Sistema General de

Participaciones, conforme a lo establecido en el par6grafo tercero del articulo
Ley 715 de 2001 y dem6s normas que lo adicionen, modifiquen o sustituyan.

48

de la

S.Los recursos de rentas cedidas destinados para la afiliacion de la poblaci6n pobre
mediante subsidios a la demanda que, como minimo, deben corresponder a los
porcentajes definidos en la Ley 1122 de2007, Ley 1438 de 2011 y demas normas
que lo adicionen, modifiquen o sustituyan.
6.Los recursos obtenidos como producto del monopolio de juegos de suerte y azar y los
recursos transferidos por COLJUEGOS que, como minimo, deben corresponder a los
porcentajes definidos en la Ley 715 de 2001 y normatividad vigente que lo regule.

7. Los recursos provenientes de regalias que se destinen para la financiaci6n

del

Regimen Subsidiado en Salud.

8. Los rendimientos financieros, los recursos del balance y dem6s ingresos que se
generen a favor de la Subcuenta.

9. Los recursos y aportes que a cualquier titulo se asignen o reciba directamente

el

Municipio para la financiaci6n o cofinanciaci6n de subsidios a la demanda.

PARAGRAFO. Cuando proceda el giro directo a las lnstituciones Prestadoras de SaludIPS y a las Empresas Promotoras de Salud Subsidiadas (E.P.S-S), de los recursos del
Sistema General de Participaciones (SGP) y del Fondo de Solidaridad y Garantia
(FOSYGA), Esfuerzo Propio municipal y (COLJUEGOS), el Municipio procederd a
presupuestar y registrar la ejecuci6n de estos recursos sin situacion de fondos de forma
mensual
ART|CULO 90. INGRESOS DE LA SUBCUENTA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE
SALUD EN LO NO CUBUERTO CON SUBSIDIOS A LA DEMANDA: Ser6n ingresos de
la subcuenta de prestaci6n de servicios de salud a la poblaci6n pobre en lo no cubierto
con subsidios a la demanda, los destinados a la financiaci6n de la atenci6n en salud
de dicha poblaci6n, procedentes de las siguientes fuentes:

1.

Los recursos del Sistema General de Participaciones, destinados a la prestacion de
servicios de salud a la poblaci6n pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda,
asignados por la Naci6n a cada entidad territorial, incluidos los recursos de
aportes patronales que se presupuestaran y contabilizar6n sin situaci6n de fondos.
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Los recursos de rentas cedidas e impuestos cedidos y de destinaci6n especifica para
el sector salud de las entidades territoriales, los obtenidos como producto del
azar los transferidos por COLJUEGOS,
monopolio de juegos de suerte
porcentaje
que
como minimo determina la Ley para la financiaci6n del
excluyendo el
regimen subsidiado, el porcentaje que como m6ximo se autoriza para la financiaci6n
del funcionamiento de las direcciones territoriales, de conformidad con las
normatividad vigente.

y

y

3. Los recursos propios de las entidades territoriales que destinen a

la

prestacion de

los servicios de salud de su poblaci6n.

4. Los recursos asignados por la Naci6n para la prestaci6n de los servicios de salud

a

poblaciones especiales.

recursos y aportes que a cualquier titulo se asignen o reciba directamente la
prestaci6n de
cofinanciaci6n de
entidad territorial para la financiaci6n
poblaci6n
pobre
a la
no
con
subsidios
en
lo
cubierto
servicios de salud a la
demanda.

5. Los

6.

o

la

Los saldos de liquidaci6n de contratos de prestaci6n de servicios a la poblaci6n pobre
en lo no cubierto con subsidios a la demanda.

7. Los rendimientos financieros, los recursos del balance y dem6s ingresos que

se

generen a favor de la subcuenta.

ART|CULO 1OO. INGRESOS DE LA SUBCUENTA DE SALUD POBLICA COLECTIVA.
Serdn ingresos de la subcuenta de Salud P0blica Colectiva, los destinados a financiar las
acciones de salud p[blica colectiva con recursos procedentes de las siguientes fuentes:

1.

Los recursos del Sistema General de Participaciones destinados a la financiacion de
las acciones de salud ptiblica a cargo del Municipio.

partidas diferentes al Sistema General de Participaciones que sean
transferidas por la Naci6n para la financiacion de las acciones de salud p0blica
colectiva, tales como, los programas de control de vectores, lepra y tuberculosis y las
definidas en el Plan Decenal de Salud vigente.

2. Las dem6s

3. Los recursos que se asignen al Municipio para salud p0blica colectiva
provenientes del Fondo de Solidaridad y Garantia.

4. Los recursos propios del Municipio que se destinen a la financiaci6n o cofinanciacion de
las acciones de salud p0blica colectiva.

5.

Los recursos de regalias destinados a salud p0blica.

6. Los rendimientos

financieros, los recursos del balance

y dem6s ingresos que se

generen a favor de la subcuenta.

7.

Los recursos y aportes que a cualquier titulo se asignen o reciba directamente el
municipio para la financiaci6n o cofinanciaci6n de acciones de salud ptiblica
intervenciones colectiva.

ART|CULO 11O. INGRESOS DE LA SUBCUENTA DE OTROS GASTOS EN SALUD'
Ser6n ingresos los siguientes
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corrientes de libre destinacion asignados por el municipio para el
funcionamiento de la Secretaria de Salud Municipal

1. Los ingresos

2.

Los recursos de rentas cedidas e impuestos cedidos y de destinacion para el sector
salud, los obtenidos como producto del monopolio de juegos de suerte y azar y los
transferidos por COLJUEGOS, destinados a financiar los gastos de funcionamiento de
la secretaria de salud municipal.

3. Los recursos y aportes que a cualquier titulo se asignan o reciba directamente

el

municipio para la financiaci6n o cofinanciacion de proyectos de inversiones o acciones
de salud diferentes a los contemplados en las dem6s subcuentas.

4. Los recursos destinados a financiar proyectos de investigacion en salud.

8.

Los recursos obtenidos como producto del monopolio de juegos de suerte y azar que
deben financiar al Fondo de lnvestigaci6n en Salud.

L

Los recursos transferidos por la Naci6n y las entidades territoriales Departamentales
para el pago del pasivo prestacional del sector salud, de conformidad con los
convenios de concurrencia con y sin situacion de fondos, de conformidad con la
normatividad vigente.

10.Los rendimientos financieros, los recursos del balance

y dem6s ingresos que se

generen a favor de la Subcuenta.

ART|CULO 12. GASTOS DE LA SUBCUENTA DE REGIMEN SUBSIDIADO DE SALUD.
Son gastos de esta subcuenta: conforme lo establece la Resoluci6n No. 1 127 de 2013.

1. La Unidad de Pago por Capitacion del Regimen

Subsidiado, UPCS, para garantizar el
aseguramiento a la poblacion pobre asegurada a trav6s del Regimen Subsidiado, con
las Entidades Promotoras de Salud de dicho R6gimen. Siempre deber6 identificarse si
son apropiaciones con o sin situacion de fondos.

2.

El0.4o/o de los recursos destinados a la Superintendencia Nacional de Salud para que
ejerza las funciones de inspeccion, vigilancia y control en el Municipio, con cargo a los
recursos de la subcuenta de solidaridad del FOSYGA. Siempre deber6 identificarse si
son apropiaciones con o sin situacion de fondos.

3.

Hasta el 0.4o/o de los recursos del Regimen Subsidiado, destinados a los servicios de
auditoria y/o interventoria de dicho R6gimen.

4. El pago a las lnstituciones
correspondiente
Municipio.

5.

a

Prestadoras de Servicios de salud -lPS, del valor
los servicios prestados a la poblaci6n pobre no asegurada del

En la inversion en el mejoramiento de la infraestructura y dotacion de la Red P0blica
de instituciones prestadoras de servicios de salud, en el marco de la organizacion de
la red de prestacion de servicios, de conformidad con la normatividad vigente.

ARTiCULO 13O. GASTOS DE LA SUBCUENTA DE PRESTACION DE
SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACION POBRE EN LO NO CUBIERTO CON
SUBSIDIOS A LA DEMANDA. Son gastos de esta subcuenta:

1. Los destinados a garantizar la prestacion de los servicios de salud a la poblacion
pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda.
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2.

Los destinados a garantizar la prestacion de los servicios de salud a la poblacion
afiliada al r6gimen subsidiado en lo no cubierto por el Plan Obligatorio de SaludPOS.

3. Los que se destinen para la prestacion de los servicios de salud

a

las

poblaciones especiales, de conformidad con la normatividad que para tal efecto se
establezca.

4.

Los que se destinen para la financiacion o cofinanciacion de subsidios a la
los Municipios del departamento o en el respectivo municipio, seg0n

demanda en
el caso.

5, Los recursos destinados al subsidio a la oferta, siempre deber5 identificarse si son
apropiaciones con o sin situacion de fondos.
14O GASTOS DE LA SUBCUENTA DE SALUD PUBLTCA COLECTIVA.
gastos de esta subcuenta:

ART|CULO

SON

1. La financiaci6n de las acciones del Plan de intervenciones Colectivas de Salud Publica
a cargo del municipio, conforme lo establece la Resoluci6n 518 de 2015 y la
reglamentaci6n que para el efecto expida el Gobierno Nacional.

2.

Las acciones de Gestion de la Salud P0blica, relacionadas con las competencias de
salud priblica asignadas en la Ley 715 de 2001, o en la norma que la sustituya,
modifique o adicione, incluido los procesos de Gesti6n de la Salud Publica, definidos
en la Resolucion 518 de 2015

PARAGRAFO 1. Los recursos del componente de Salud P0blica de lntervenciones
Colectiva del Sistema General de Participaciones- SGP se distribuirdrn conforme a los
porcentajes establecidos en la Resoluci6n 518 de 2015 y los porcentajes a asignar para
el financiamiento del Plan de lntervenciones Colectivas- PIC y de las Acciones de
Gesti6n de la Salud p0blica ser6 definido por el Municipio, de acuerdo con las
competencias y acciones a realizar.
PARAGRAFO 2. Con cargo a la subcuenta de Salud P0blica Colectiva no se podr6n
destinar recursos para el desarrollo o ejecucion de actividades no relacionadas directa y
exclusivamente con las competencias de salud p0blica definidas en la normatividad
vigente o con la ejecuci6n de Plan de Salud de lntervenciones Colectivas.
El talento humano que desarrolle actividades de car6cter operativo en el Area de Salud
P0blica, cualquiera que sea su modalidad de vinculacion, podr6 financiarse con recursos
propios, recursos de proposito general del Sistema General de Participaciones- SGP
Salud P0blica y transferencias nacionales para el caso exclusivo de las acciones de
promoci6n, prevenci6n, control y vigilancia de enfermedades trasmisibles por vectores,
tuberculosis, lepra y demds definidas por el Ministerio de salud y Proteccion Social

-

El talento humano que desarrolle funciones de car6cter administrativo de coordinacion o
direccion en el Area de salud publica, cualquiera que sea su modalidad de vinculaci6n,
deber6 financiarse con recursos propios y recursos de la participacion de proposito
general del Sistema General de Participaciones del Municipio.

ART|CULO 15O. GASTOS DE LA SUBCUENTA DE OTROS GASTOS EN SALUD.
gastos de esta subcuenta:

1.

Los destinados a financiar proyectos de investigacion en salud.
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2. Los destinados a garantizar el funcionamiento de las direcciones de salud de

las

entidades territoriales.

el pago del pasivo prestacional del sector salud
causado a 3'1 de diciembre de 1993, de conformidad con los convenios de

3. Los destinados para

garantizar

concurrencia.

4. Los destinados a la financiaci6n o cofinanciaci6n de proyectos de inversi6n o acciones
de salud diferentes a las contempladas en las dem6s subcuentas, incluidos los
recursos destinados para la asistencia a ancianos, ninos adoptivos y poblacion
desprotegida, atencion en salud a poblaci6n inimputable por trastorno mental,
proyectos para poblaci6n en condiciones especiales, y de prevenci6n de la violencia y
promoci6n de la convivencia pacifica, entre otros".
5. Los destinados por la naci6n y las entidades territoriales al desarrollo de las acciones
de reorganizaci6n de redes de prestaci6n de servicios de salud.
6. Los dem6s gastos destinados a financiar las inversiones o acciones de salud diferentes
de los contemplados en las dem6s subcuentas.
7. Los que el departamento destine para la financiacion o cofinanciaci6n de subsidios a la
demanda en los Municipios de su jurisdicci6n
ART1CULO 160. DEFINICI6N DE CUENTAS MAESTRAS. Para los efectos del presente
Acuerdo, se entiende por cuentas maestras, las cuentas registradas para la recepcion de
los recursos del Sistema General de Participaciones en Salud y a las cuales ingresaren la
totalidad de los recursos de las subcuentas de r6gimen subsidiado y de salud p0blica
colectiva del Fondo Local de Salud, y solo aceptan como operaciones debito aquellas que
se destinan a otra cuenta bancaria que pertenece a una persona juridica o natural
beneficiaria de los pagos y que se encuentre registrada en cada cuenta maestra, de
acuerdo con los conceptos de gasto previstos en cada subcuenta. Por lo tanto, existi16
una cuenta maestra por cada subcuenta y toda transacci6n que se efect0e con cargo a
las cuentas maestras, deberd hacerse por transferencia electr6nica, de conformidad con
la Resoluci6n 1127 de 2013, o la norma que lo modifique, adicione o sustituya

-

PARAGRAFO 10. Los ingresos y gastos de la cuenta bancaria otros gastos en salud
lnversi6n deben manejarse a trav6s de operaciones debito electr6nica a cada uno de los
beneficiarios, de acuerdo a los conceptos de gastos sefralados en la normatividad
vigente.

PARAGRAFO 20. La cuenta maestra requerir6 la suscripcion de un Convenio, entre el
Municipio y la respectiva entidad financiera para efectos de determinar los beneficiarios y
la informaci6n requerida en los t6rminos de la Resoluci6n 1127 de 2013.

Los recursos de Subcuenta de Otros Gastos en Salud, destinados al funcionamiento
deber6n manejarse en una cuenta bancaria independiente.
PARAGRAFO 30. En ningrln caso la totalidad de los ingresos y gastos de las subcuentas
de r6gimen subsidiado, prestaci6n de servicios de salud en lo no cubierto con subsidio a
la demanda y de salud p0blica colectiva del Fondo Local de Salud del Municipio podr6n
manejarse por fuera de las respectivas cuentas maestras.

ARTICULO 17o. OPERACION DE LAS CUENTAS MAESTRAS. El Municipio deberEr
suscribir convenios, con entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de
Colombia, ubicadas en el Municipio de Armenia, que garanticen el pago de intereses a
tasas, comerciales aceptables; el incumplimiento de lo anterior acarreari las sanciones
previstas en el articulo 20 delaLey 1122 de 2007.
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Todos los pagos de las cuentas maestras deben hacerse por transferencia electr6nica a la
cuenta del beneficiario.
Los beneficiarios inscritos, ser6n los 0nicos autorizados para recibir recursos del sector
salud de conformidad con cada uno de los conceptos establecidos en las Subcuentas de
R6gimen Subsidiado, de Salud P0blica Colectiva y conforme a lo establece el Decreto 971
de 2011 y Resoluciones 1127 de 2013 y 518 de 2015, o la norma que lo modifique,
adicione o sustituya.
El Municipio debe informar a las entidades financieras, las cuentas de los beneficiarios de
cada una de las cuentas maestras del Fondo local de Salud y a las cuales realizar6n los
giros electr6nicos y los pagos respectivos, en los t6rminos definidos por el Ministerio de
Salud y Protecci6n Social.

Las entidades financieras deben reportar mensualmente al Ministerio de la Proteccion
Social, los beneficiarios de las cuentas maestras del sector salud, en los t6rminos e
instrumentos que para el efecto defina el Ministerio.

Las cuentas maestras deber6n ser denominadas por el Municipio ante las entidades
financieras, asi:

1. Cuenta Maestra del Regimen Subsidiado

-

Municipio de Armenia Quindio- Codigo

DANE 63001.

2. Cuenta Maestra de Salud Prlblica Colectiva- Municipio de Armenia Quindio- Codigo
DANE 63001.

3. Cuenta Maestra de Prestaci6n de Servicios de Salud en lo no cubierto con subsidios a
la demanda - Municipio de Armenia Quindio- Codigo DANE 63001.
4. Cuenta Otros Gastos en Salud- Municipio de Armenia Quindio.
Es de aclarar que aunque esta 0ltima cuenta no es maestra, tiene las caracteristicas de
manejo de una cuenta maestra.

ARTiGULO 18O. REGLAS DE OPERACION DE LA CUENTA MAESTRA DEL REGIMEN
SUBSIDIADO. Los pagos que se efect0en desde la cuenta maestra del R6gimen
Subsidiado de Salud, deber6n cumplir las siguientes reglas, tal como lo definen la
Resoluci6n 311 1 de 2013, o dem6s norma que lo adicione, sustituya o modifique.
1. Registro del nombre o raz6n social de los beneficiarios de la cuenta maestra.

2. Registro deltipo y n0mero de las cuentas de los beneficiarios
3. Pago por transferencia electronica ala cuenta del beneficiario

4. Solo podr6n ser beneficiarios de la cuenta maestra del r6gimen subsidiado

las

siguientes:
a) Las Entidades Promotoras de Salud del Regimen Subsidiado (EPS-S)
b) Las entidades que efect0en la lnterventoria y/o Auditoria del R6gimen Subsidiado en
Salud.

c) La Superintendencia Nacional de Salud.
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d) Los Prestadores de Servicios de Salud en el marco de lo establecido en los articulos
29 y 31 de la Ley 1438 de 2011, y el articulo 2o de la Ley 1608 de 2013 y las
normas que los modifiquen, adicionen o sustituyan

e) La cuenta de la entidad territorial o las cuentas de las entidades financieras a trav6s
de las cuales se cumplan las obligaciones tributarias con recursos que deban ser
objeto de retenci6n a los beneficiarios de esta cuenta.

f. El Fondo de Solidaridad y Garantia (Fosyga), para efectos de los reintegros a que
haya lugar.

g) Las personas naturales o juridicas que sean contratadas por el Municipio de
Armenia, para el mejoramiento de la infraestructura y la dotacion de la red p0blica de
lnstituciones Prestadoras de Servicios de Salud, de acuerdo con lo previsto en el
numeral 4 del articulo 2o de la Ley 1608 de 2013 o las normas que la modifiquen,
adicionen o sustituyan.
PARAGRAFO: Los giros a los beneficiarios de la cuenta maestra del Regimen Subsidiado
se realizar6n una vez el Ministerio de Salud y Proteccion Social verifique la informacion,
contenia en la Liquidacion Mensual de Afiliados, remitida por el Municipio de Armenia.
En todo caso, a los prestadores de servicios de salud se les girar6 directamente el monto
informado por la EPS-S correspondiente, de conformidad con la normatividad vigente para
el efecto.

ARTICULO 19O. REGLAS DE OPERACION DE LA CUENTA MAESTRA DE
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN LO NO CUBIERTO CON SUBSIDIOS A
LA DEMANDA. Cuando el Municipio de Armenia, transforme los recursos del Sistema
General de Participaciones o rentas cedidas de oferta a demanda deber6n registrar como
beneficiarios de la cuenta maestra de que trata el presente articulo a las cuentas
maestras del r6gimen subsidiado de salud del Municipio de Armenia, seg0n el caso.
Para efectos de los pagos que se deben efectuar desde la cuenta maestra de la atencion
de la poblaci6n pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda, se deber6n cumplir
las siguientes reglas.
1. Registro del nombre o raz6n social de los beneficiarios de la cuenta maestra.

2. Registro deltipo y n0mero de las cuentas de los beneficiarios.
3. Pago por transferencia electr6nica ala cuenta del beneficiario.
PARAGRAFO 1o.- Solo podr6n ser beneficiarios de las cuentas maestras de prestacion
de servicios de salud en lo no cubierto con subsidios a la demanda, los prestadores de
servicios de salud con quienes el Municipio de Armenia, tenga suscrito contrato, en el
marco de la organizacion de la red de prestacion de servicios, y con los que no tenga
contrato para la prestaci6n de servicios de urgencias.
PARAGRAFO 2'.- Las lnstituciones Prestadoras de Servicios de Salud beneficiarias de
subsidios a la oferta, en el marco de la organizacion de la red de prestacion de servicios.

PARAGRAFO 3o.- Cuando por orden judicial se presten servicios de salud por
instituciones prestadoras de servicios de salud con las cuales no se tenga convenio o
contrato, para efectos del pago, el Municipio de Armenia, registrar6 en la cuenta maestra
el beneficiario del pago y la cuenta a la cual se har6 la transferencia electronica de
fondos. Este registro serd temporal hasta la realizacion del pago.
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ART|CULO 2OO. REGLAS DE OPERACION DE LA CUENTA MAESTRA PARA LA
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD PUBLICA COLECTIVA. PArA EfECIOS dE IOS
pagos que se deben efectuar desde la
cuenta maestra para la prestaci6n de servicios de salud publica colectiva, se deber6
cumplir las siguientes reglas:
1. Registro del nombre o raz6n social de los beneficiarios en la cuenta maestra.

2. Registro deltipo y n0mero de las cuentas de los beneficiarios.
3. Pago por transferencia electr6nica ala cuenta del beneficiario.

4. Solo podr6n ser beneficiarios de las cuentas maestras de salud publica colectiva los
siguientes:

a) El talento humano certificado del Municipio independiente de su forma de
vinculacion que ejecuten directa y exclusivamente acciones de salud publica
colectiva;

Quindio, debidamente habilitada para
la ejecuci6n de acciones de salud p0blica colectiva, de conformidad con la
reglamentaci6n o normatividad vigente.

b) La ESE con sede en el Municipio de Armenia

-

c) Otras instituciones prestadoras de servicios de salud debidamente habilitadas para la
ejecucion de acciones de salud p0blica colectiva cuando, previa declaraci6n de la
autoridad competente, la oferta de servicios no exista o sea insuficiente en el
Municipio o en su 6rea de influencia.
d) Proveedores personas naturales y/o juridicas que no sean prestadores de servicios de
salud, que desarrollen acciones de promoci6n de la salud, informacion, educacion y

e

en salud

p0blica, tales como,
universidades, centros de investigaciones, fundaciones, instituciones y organizaciones
no gubernamentales habilitadas, para el desarrollo de estas actividades.

comunicaci6n, capacitaci6n

investigacion

e) Proveedores personas naturales y/o juridicas que no sean prestadores de servicios de
salud, que presten servicios o suministren elementos, insumos necesarios para el
desarrollo de las acciones de salud p0blica, asi como, el apoyo logistico contenidos
en el Plan de lntervenciones Colectivas de Salud Publica a cargo del Municipio de
Armenia.

f) La cuenta del Municipio o las cuentas de las entidades financieras a trav6s de las

cuales se cumplan las obligaciones tributarias, contribuciones fiscales y parafiscales
con recursos objeto de retencion a los beneficiarios de la respectiva cuenta maestra,
asi como, las cuentas de los dem6s destinatarios de otras sumas que hubieren sido
objeto de retenci6n a los beneficiarios, respecto al talento humano certificado de la
vinculacion que ejecuten directa y
entidad territorial independiente de su forma
exclusivamente acciones de salud p0blica colectiva.

de

g) La cuenta dispuesta para el reintegro de recursos a la Nacion por concepto de los
recursos provenientes del Presupuesto General de la Nacion destinados a la
prestaci6n de servicios de salud p0blica colectiva y sus rendimientos, cuando hubiere
lugar a ello.
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ART|CULO 21O. OBLTGATORIEDAD DEL REGISTRO DE CUENTAS MAESTRAS. LA
Tesoreria Municipio de Armenia, debe constituir y registrar las cuentas maestras para el
manejo de los recursos del sector

en entidades financieras que garanticen el pago de intereses a tasas

comerciales

aceptables.
El registro de las cuentas maestras de las Subcuentas de Regimen Subsidiado y de Salud
P0blica Colectiva del Fondo Local de Salud ante el Ministerio de la Proteccion Social es
obligatorio y se sujetar6, segtin el caso, a los siguientes procedimientos:
a) Solicitud de registro de cuentas;
b) Solicitud de sustituci6n y terminacion de cuentas registradas.

ART|CULO 22O. SOLICITUD DE REGISTRO DE CUENTAS MAESTRAS. LA TESOTCT|A
del Municipio de Armenia, debe solicitar el registro de una cuenta maestra ante el
Ministerio de Salud y Protecci6n Social solo proceder6 en aquellos casos que se autorice
la sustitucion de las cuentas que se encuentran registradas ante esta entidad por parte del
Municipio.

Para tal efecto,

el Municipio deber6 diligenciar los formularios y anexos

respectivos

suministrados por el Ministerio de Salud y Protecci6n Social conforme a lo dispuesto en

la

normatividad vigente.

ART|CULO 23o: SUSTITUCION DE CUENTAS: La Tesoreria del Municipio de Armenia,
para la sustituci6n de las cuentas maestras receptoras de los recursos del Sistema
General de Participaciones y dem6s recursos de sector salud se aplicar6n las siguientes
directrices:

a. Las cuentas maestras receptoras de los recursos del Sistema General de
Participaciones y dem6s recursos del sector no pod16n ser sustituidas sin
autorizaci6n escrita del Ministerio de Salud y Proteccion Social, para lo cual el
ordenador del gasto del Municipio de Armenia, remitir6 de manera amplia y
suficiente la intencion de sustituir la cuenta registrada atendiendo las causales
previstas para ello

.

b. La sustituci6n de cuentas maestras solo proceder6 por la configuraci6n de las
causales, las cuales son de interpretacion restringida, definidas en la Resolucion 991
de 2009 o la norma que lo modifique, adicione o sustituya'

PARAGRAFO 10: Para la aplicacion de la exenci6n del gravamen a los movimientos
del articulo 879 del Estatuto Tributario,
financieros, GMF, prevista en numeral
Tesoreros municipal la identificacion ante las entidades financieras de
corresponde
las cuentas corrientes o de ahorro, donde se manejen de manera exclusiva recursos
p0blicos de los Fondos de Salud

9

al

PARAGRAFO 20: En ning0n caso se podr6 sustituir y terminar cuentas registradas sin la
autorizaci6n por parte del Ministerio de Salud y Proteccion Social.

ART|CULO 24": REPORTE DE INFORMACION DEL FONDO LOCAL DE SALUD. EI
Departamento Administrativo de Hacienda debe presentar los informes del Fondo Local
de Salud, ante la Contadurla P0blica, el Ministerio de Hacienda y Credito Publico y dem6s
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Entes de Control, conforme sus competencias; en el mismo sentido la Secretaria de
Salud Municipal, deber6 presentar los informes del Fondo Local de Salud, conforme a los
instrumentos y periodicidad definida para tal fin por el Ministerio de Salud y Proteccion
ante la Superintendencia Nacional de
Social para los asuntos de su competencia
y
de
Control.
Salud, Contralorias dem5s entes

y

ARTICULO 2So. V|GILANC|A Y CONTROL. El control fiscal de los Fondos de Salud de
las entidades territoriales, se har6 conforme a lo establecido en el articulo 89 de la Ley
715 de 2OO1 y dem6s normas concordantes, para lo cual Tesorero, responsable del
manejo del Fondo Local de Salud, deber5 suministrar oportunamente la informacion que
soliciten los organismos de control.
ART|CULO 260. RESPONSABILIDAO EN EL CONTROL DE LOS RECURSOS Y EN EL
CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES SOBRE FLUJO DE RECURSOS. Las
cuentas maestras y dem6s cuentas para el manejo de recursos de los Fondos de Salud,
deber6n ser abiertis bajo la responsabilidad del respectlvo representante legal, ordenador
del Tesoiero General del Municipio, atendiendo criterios de seguridad y
del gasto
eficiencia en el manejo de los recursos p0blicos, en los siguientes criterios:

y

1.

El oportuno y adecuado pago de las obligaciones adquiridas con cargo a los recursos
del Fondo de Salud.

2. La aplicaci6n de los recursos del sector salud, conforme a las disposiciones legales.

3.

La seguridad, rentabilidad y liquidez de los recursos administrados en los Fondos de
Salud.

pARAGRAFO. Con los recursos de los Fondos de Salud no se podr6n establecer
pignoraciones, titularizaciones o cualquier otro tipo de disposici6n financiera distinta de las
butorizadas por la Ley. Los representantes legales de las entidades territoriales deberan

ga,anliz

el cumplimiento de esta disposici6n

ARTiCULO 27o. SANCIONES. Los servidores p0blicos que desvien, retarden u
obstaculicen, el uso de los recursos de los Fondos de Salud, de conformidad con lo

previsto en el articulo 96 de la Ley 715 de 2001, incurrir6n en las faltas disciplinarias que
establece la ley y ser5n objeto de las sanciones establecidas en la misma, sin perjuicio de
las demds sanciones previstas por la ley penal, fiscal y demds sanciones previstas en la
Ley.

ARTICULO 28O. SISTEMA PRESUPUESTAL, CONTABLE Y DE TESORER|A: EI FONdO
Local de Salud se regir6 por las normas fiscales, presupu6stales y contables del Municipio
y de las entidades estatales que rigen y controlan cada materia.
ARTICULO 29o. CONTABILIDAD: La contabilidad del Fondo Local de Salud se llevar6 en
cuenta especial dentro del sistema contable general del Municipio, de acuerdo con el
r6gimen contable y las normas que al respecto establezca el Contador General, conforme
a lo dispuesto en el articulo 354 de la Constitucion Politica.

ARTICULO 30'. INFORMES FINANCIEROS: El Departamento Administrativo de
Hacienda Municipal, deber6 realizar los informes presupuestales, contables y financieros
del Fondo Local de Salud, y dem6s informes correspondientes, especialmente al
Ministerio de Hacienda y Cr6dito P0blico, Contaduria General de la Nacion, Ministerio de
Protecci6n Social y Entes de Control, de acuerdo con las competencias,
Salud
t6cnicas y los sistemas de informaci6n establecidas.

y
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ARTICULO 31.. CONTROL FISCAL: El control fiscal del Fondo Local de salud, estar6 a
cargo de la entidad que ejerza la vigilancia fiscal en el Municipio de_Armenia, en todo
cas-o, sin perjuicio de io noimado en lbs par6grafos I y 2 del articulo 57 de la Ley 715 de
2001 y dem6s normatividad vigente.
ARTICULO 32.. FACULTAD DE COBRO: El Alcalde o el funcionario a quien delegue, en
coordinaci6n con el respectivo Tesorero, tienen la responsabilidad de realizar_el cobro de
los recursos establecid6s en la Ley a favor del Fondo Local de Salud y de informar a las
autoridades competentes sobre la violaci6n de las normas sobre la materia.
ARTICULO 33". VIGENCIA, DISPOSICIONES Y NORMAS ANTERIORES: El presente
publicaci6n, deroga todas las
Acuerdo rige a partir de la fecha de su sancion
disposiciones y normas que le
sean contrarias, en especial el Acuerdo No. 053 de febrero 14 de 2.008, Resolucion 261
de marzo'13 de 2008 y demSs normas Municipales que lo modificaron o reglamentaron.

y

PUBLIQUESE Y CUMPLASE

Dado en el Honorable Concejo Municipal de Armenia a los ocho (08) dias del mes de
abril del afro dos mil diez y seis (2016).

Presidente

Segundo Vicepresidente
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Secretaria General

LA SUSCRITA SECRETARIA GENERAL DEL HONORABLE CONCEJO
MUNICIPAL DE ARMENIA OUIND|O

HACE CONSTAR:

Que el presente Acuerdo No.0u de 2016 "PoR MEDto DEL)TJALSEREGLAMENTA EL
FONDO LOCAL DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ARMENIA, DE CONFORMIDAD CON LA
LEY 1438 DE 2017 ySE DEROGA EL ACIJERDO No.053 DE FEBRERO 14 DE 200A",
fue.-discutido y aprobado por el Concejo Municipal de Armenia, en dos (2) debates
verificados en dias distintos y dando cumplimiento a los t6rminos de Ley asi:

PRIMER DEBATE

MARZO 17 DE 2016

SEGUNDO DEBATE

ABRIL7y8DE2010

Armenia, abril 8 de 2016

,*N{dffi*srm.ftBbr,p,
Secretaria General
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