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1 OBJETIVO 

Validar los recursos por devolución de excedentes de aportes patronales del Sistema 

General de Participación - SGP correspondiente a las vigencias 1994 a 2011, previa 

autorizaciones por parte de la Dirección de Financiamiento Sectorial  del Ministerio de Salud 

y Protección Social – MPS, los recursos de las vigencias 2012 a septiembre 2013, previa 

solicitud de la EPS-EOC; así como la liquidación de los rendimientos financieros que 

cumplen con las condiciones mencionadas en las políticas de operación de este 

procedimiento, previa devolución del capital surtimiento de las mesas de saneamiento de 

aportes patronales, con el fin de dar cumplimiento a las normas que regulan la materia. 

2 ALCANCE 

Inicia con la recepción y gestión de comunicaciones relacionadas con las devoluciones para 

saneamiento de las vigencias 1994 - 2011, y con los archivos de las EPS – EOC para 

vigencia 2012 a septiembre 2013, que presentan provisión para el reconocimiento de los 

rendimientos financieros y giro a las entidades beneficiarias que cumplen con los requisitos 

establecidos, de conformidad con las normas que reglamentan la materia, continúa con el 

envío de la certificación y ordenación del gasto y giro de los valores a devolver por estos 

conceptos y finaliza con la generación de archivo para publicar en página Web, cuando 

aplique y el respectivo almacenamiento de la información gestionada. 

3 LÍDER DEL PROCEDIMIENTO  

Director (a) o Subdirector (a) de Liquidaciones del Aseguramiento de la Dirección de 

Liquidaciones y Garantías. 

4 POLÍTICAS DE OPERACIÓN 

 

• Este procedimiento permite liquidar o reconocer los valores autorizados por la 

Dirección de Financiamiento Sectorial del Ministerio de Salud y Protección Social – 

MSPS que fueron certificados por las EPS-EOC y que cumplen con los requisitos 

establecidos en las normas que orientan en la Nota Externa 201732000178403 del 

21 de julio de 2017 y la Resolución 328 de 2021 conciliados con EPS liquidadas, y 

los recursos saneados de acuerdo con la Resolución 1636 de 2006 y Resolución 154 

de 20139. 

• A efectos de lograr la devolución de aportes para la vigencia 2012 a septiembre 
2013, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 14 y especificación técnica 7.1 

de la Resolución 3341 de 2020, las EPS-EOC entregan a la ADRES, el último día 

hábil de la primera semana del mes, y de acuerdo con el calendario establecido por 
la ADRES los archivos con la relación de los registros de las IPS beneficiarias y/o 

Entidades Sociales del Estado, con la relación de las actas de conciliación suscritas 
entre las EPS-EOC y las IPS beneficiarias y/o las Entidades Sociales del Estado en 

el marco de la Resolución 1636 de 2006, Resolución 1545 de 2019 y sus 
modificatorias, Resolución 616 de 2020, Resolución 2460 de 2020 y Resolución 828 

de 2021. Este archivo es entregado por medio de la publicación realizada en la raíz 
del SFTP de la ADRES y confirmada mediante correo externo que debe ser radicado 

conforme a los procedimientos internos de gestión documental. 

• El reconocimiento de Rendimientos Financieros es aplicable a las Empresas Sociales 
del Estado - ESE, a las cuales el valor solicitado a liquidar corresponda al capital 

previamente solicitado y que ya ha sido devuelto a la EPS-EOC y/o a la ESE, 
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correspondiente a la vigencia 1994 - 2011 y de 2012 a Septiembre de 2013 y que 
pertenecen a las actas de conciliación realizadas en las mesas de saneamiento de 

conformidad a la normativa que se menciona en la siguiente política de operación.  

• Las IPS beneficiarias, Entidades Sociales del Estado – ESE remiten oficio a la 

ADRES, con copia a las EPS-EOC, solicitando la liquidación y giro de los 
rendimientos financieros correspondiente a la vigencia 1994 – 2011, de 2012 a 

septiembre de 2013 y que pertenecen a las actas de conciliación realizadas en las 

mesas de saneamiento de aportes patronales del Sistema General de 
Participaciones, de conformidad con las resoluciones MSPS Nos. 1636 de 2006, 154 

de 2013, 2464 de 2014, 2359 de 2016, Nota Externa 2017320000178403 del 21 
de Julio 2017, 1545 de 2019, 616 de 2020, 2460 de 2020, 828 de 2021 y 

Resolución No. 328 de 2021, así como las que las modifiquen o sustituyan. De los 
cuales el capital previamente solicitado y que ya ha sido devuelto a la EPS-EOC del 

régimen contributivo y/o a la ESE. 

• De acuerdo con la Nota externa 201732000178403 del 21 de julio de 2017 y la 

Resolución 328 de 2021, las EPS-EOC del régimen contributivo y las Entidades 

Sociales del Estado en el caso que la EPS-EOC se encuentre liquidada, deben 
presentar a la Dirección de Financiamiento Sectorial del Ministerio de Salud y 

Protección las actas de conciliación que suscribieron en los términos establecidos 
en la Resolución 154 de 2013. 

• En este procedimiento es necesario validar que los anexos de la Nota Externa 
201732000178403 del 21 de julio de 2017 deben corresponde a los saldos a favor 

de las empleadoras correspondientes a las vigencias 1994 - 2011 y deben ser 
presentados previa firma por el representante legal y el revisor fiscal en versión 

original. 

• Las actas de conciliación realizadas entre las EPS – EOC y las Entidades Sociales del 
Estado - ESE, correspondiente a las vigencias 2012 a septiembre de 2013 deberán 

ser presentadas de acuerdo con los términos establecidos con las resoluciones 1636 
de 2006, 1545 de 2019, 616 de 2020, 2460 de 2020 y 828 de 2021, así como las 

que las modifiquen o sustituyan. 

• El monto autorizado del total a pagar no puede superar la provisión registrada y 

certificada en los estados financieros de la ADRES por cada una de las EPS-EOC. 

• En marco del Decreto 2280 de 2004, calcular desde la ADRES el valor de los 
rendimientos financieros; teniendo en cuenta la fecha en que las EPS–EOC 

realizaron el cierre de las cuentas de recaudo y el traslado de los recursos a las 
cuentas bancarias del entonces FOSYGA, hoy ADRES, hasta la fecha de giro de los 

recursos que se constituyeron excedentes a favor de las ESES.  

• Para el caso de las liquidaciones Vigencia ADRES, que inician su aplicación con el 
presente procedimiento y durante los primeros cinco (5) solicitudes de liquidación 

de rendimientos financieros de las ESE, se deberá solicitar la revisión por parte del 
gestor de operaciones del grupo de Gestión de Pagos y Portafolio de la DGFRS que 

sea designado, para identificar la aplicación de las tasas respectivas conforme a lo 
establecido en el Instructivo VALR-IN04 - Cálculo y reconocimiento de rendimientos 

financieros del Sistema General de Participaciones - (SGP).  
• El control de la información y los documentos electrónicos que se generen en el 

marco del procedimiento atenderán las directrices que la ADRES ha definido dentro 

de la Política General de Seguridad y Privacidad de la información, el Manual de 
Políticas Específicas de Seguridad y Privacidad de la Información, y las directrices 

relacionadas con: gestión de activos de información (identificación), clasificación de 
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la información, control de acceso, almacenamiento, conservación, respaldo, 
restauración y recuperación de la información y privacidad y confidencialidad de la 

información para lo cual:  

 

o La asignación de perfiles en las herramientas colaborativas de la ADRES será 

responsabilidad del líder del proceso o el que este delegue.  

o Cuando aplique, las copias de respaldo de la información que se maneje 

dentro de este procedimiento serán ejecutadas por parte de la Dirección de 

Gestión de Tecnología de la Información, previa solicitud del líder del 

proceso, en donde se indique: que se respalda, cuando se respalda y cada 

cuanto se debe respaldar la información. De igual manera, es 

responsabilidad del líder del proceso validar que las copias realizadas se 

puedan restaurar y no se presente problemas de integridad de la 

información. 

 

5. REQUISITOS LEGALES 

Ver Normograma de la ADRES 

 

6. DEFINICIONES 

Ver Glosario General 

 

7. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 

 

No Actividad Descripción de la Actividad Responsable Registro 

1 

Gestionar las 

devoluciones 
de aportes o 

liquidación de 
rendimientos 

financieros 
que le sean 

asignados 

El gestor de operaciones de la 
Subdirección de Liquidaciones del 

Aseguramiento, una vez reciba las 
comunicaciones oficiales externas que le 

sean asignadas, identifica el tipo de 
validación a realizar o liquidación de los 

rendimientos financieros, con el fin de dar 
cumplimiento a la normativa vigente. 

 

¿Corresponde a las cuentas IPS 
beneficiarias de giro del periodo 1994 a 

2011 y 2012 a septiembre de 2013 de 
entidades Liquidadas? 

 
Si: Adelantar las verificaciones 

establecidas en este procedimiento e ir a 
la actividad No. 2 - Verificar cuentas 

bancarias y la autorización de 

devoluciones a las ESE - IPS beneficiarias 
de giro.  

 
No: ¿Corresponde a devoluciones 

solicitadas de la vigencia 2012 a 
septiembre de 2013? Ir a la actividad 3 - 

Gestor de 

Operaciones 
de la 

Subdirección 
de 

Liquidaciones 
del 

Aseguramiento 

Comunicacione

s oficiales 
externas 

recibidas en el 
sistema de 

gestión 
documental de 

la ADRES 
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No Actividad Descripción de la Actividad Responsable Registro 

Verificar actas conciliadas y valores de las 
IPS y/o Entidades Sociales del Estado – 

ESE beneficiarias de giro. 

 
¿Corresponde a una solicitud de 

liquidación de Rendimientos Financieros? 
 

Si: Ir a la actividad No. 4 - Verificar 
capital y vigencia devuelta a las IPS 

beneficiarias y/o Entidades Sociales del 
Estado. 

 

No: Dar respuesta a la comunicación 
conforme a los procedimientos internos 

de la ADRES, por cuanto no le aplica el 
presente procedimiento.  Fin del 

procedimiento. 

2 
PC 

Verificar 

cuentas 
bancarias y la 

autorización 

de 
devoluciones 

a las ESEs - 
IPS 

beneficiarias 
de giro  

 
Descripción del punto de control 

Una vez recibida la comunicación externa 
o correo electrónico remitidos por la 

Dirección de Financiamiento Sectorial del 
MSPS, y radicados en el Sistema de 

gestión documental de la ADRES, el 

Gestor de Operaciones de la Subdirección 
de Liquidación del Aseguramiento, revisa 

los valores autorizados para las IPS 
beneficiarias; el cual no puede ser 

superior al valor provisionado y 
registrado en la ADRES, 1994 a 2011 y 

2012 a septiembre 2013 que se 
encuentren bajo los lineamientos de la 

Resolución 328 de 2021, en actas 

conciliadas con EPS liquidadas y que 
corresponda a los recursos del Sistema 

General de Participaciones - SGP.  
 

Las comunicaciones mencionadas, deben 
incluir los siguientes anexos: 

 
1. Anexo de copia del Formato de 

Relación de Cuentas Bancarias Giro 

Nota Externa. 
2. Anexo firmado por el Representante 

Legal y Revisor Fiscal de la EPS-EOC 
con la relación de la información de 

las IPS beneficiarias de la devolución 
de recursos. 

 
La verificación de la información recibida 

se realiza en forma manual, comparando 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Gestor de 
Operaciones 

de la 
Subdirección 

de 
Liquidaciones 

del 
Aseguramiento 

 

 
 

Subdirector del 
Liquidaciones 

del 
Aseguramiento 

– correo 
solicitando 

réplica 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Correo 

electrónico a la 
Dirección de 

Financiamiento 
Sectorial del 

MSPS con la 
información de 

las cuentas 
que presentan 

necesidad de 

aclaración. 
 

 
 

Correo 
Electrónico 

solicitando 
réplica de 

cuentas, si 

aplica 
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No Actividad Descripción de la Actividad Responsable Registro 

la información adjunta al oficio recibido 
contra la base de datos de terceros de la 

ADRES, con el fin de identificar si las 

cuentas bancarias se encuentran inscritas 
la base de datos de terceros de la ADRES 

y evitar el giro a entidades que no 
corresponde a lo solicitado.  

 
¿La relación de Cuentas Bancarias se 

encuentra inscrita en la base de datos de 
terceros de la ADRES? 

 

Sí: Ir al siguiente control.  
 

No: En caso de no encontrarse inscrita la 
cuenta en la base de datos de terceros de 

la ADRES o que el NIT no exista, se envía 
correo electrónico a la Dirección de 

Financiamiento Sectorial del MSPS con la 
información de las cuentas que no se 

encuentran inscritas para su aclaración a 

la EPS. 
 

¿La Cuentas Bancarias se encuentra 
inscrita en la base de datos de terceros 

de la ADRES, con un concepto de giro 
diferente? 

 
Si: De evidenciar en la base de terceros 

de la ADRES, que la cuenta está inscrita, 

con un concepto de giro diferente al 
concepto de “Resoluciones y Proyectos” 

el gestor le remite al Subdirector (a) de 
Liquidaciones del Aseguramiento 

proyecto de correo y la Subdirección 
previa revisión, envía correo electrónico a 

la Dirección de Gestión de Recursos 
Financieros de la Salud en el cual solicita 

la réplica de las cuentas para que sean 

parametrizadas por el concepto de 
“Resoluciones y Proyectos” por el cual se 

giran los recursos del SGP de las 
vigencias 1994-2011 y para la vigencia 

2012 a septiembre de 2013 que se 
encuentren bajo la Resolución 328 de 

2021 actas conciliadas con EPS 
liquidadas.  Una vez realizada la réplica 

mencionada, continúa con la actividad No 

7 - Generar Certificación y ordenación del 
gasto. 
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No Actividad Descripción de la Actividad Responsable Registro 

No: Continúa con la actividad No 7 - 
Generar Certificación y ordenación del 

gasto por Devolución de Aportes del SGP 

o Liquidación de Rendimientos 
Financieros 

3 

PC 

Verificar los 

documentos y 
soportes 

remitidos por 
las EPS – EOC 

de las 
vigencias 

2012 – 
septiembre de 

2013. 

 

Descripción del punto de control 
 

Una vez descargada la información del 
SFTP de las Entidades a la ADRES 

(Anexos 1 y 2 de esta actividad), el GO 
debe verificar de forma manual las actas 

conciliadas autorizadas para las IPS 
beneficiarias y/o ESE; el periodo de 

cotización y los valores solicitados los 

cuales no puede ser superiores al valor 
provisionado y registrado en la ADRES, 

para las vigencias 2012 – septiembre de 
2013 y que corresponde a los recursos 

del Sistema General de Participaciones - 
SGP, contra la base de datos 

correspondiente a los valores registrados 
con las provisiones certificadas por las 

entidades EPS-EOC de la vigencia 2012 – 

2013 en la ADRES con el fin de confirmar 
que se cumplan los lineamientos 

normativos y por tanto autorizar el giro 
a las IPS beneficiarias y/o Entidades 

Sociales del Estado confirmadas. 
 

Los anexos de estos archivos son: 
 

Anexo 1. Actas de conciliación realizadas 

entre las EPS-EOC y las IPS beneficiarias 
y/o Entidades Sociales del Estado. 

 
Anexo 2. Archivo en .TXT el cual deberá 

tener el siguiente nombre 
DEVOL2280CODENTIDADDDMMAAAA.TX

T, se verifica que el archivo cumpla con 
la estructura definida en la normativa 

aplicable.  

 
¿La relación de los valores se encuentra 

inscrita en la base de datos de la ADRES 
y el periodo de cotización corresponde a 

la vigencia autorizada 2012 a septiembre 
de 2013? 

 
Sí: Proyectar correo electrónico dirigido al 

gestor de operaciones que gestiona el 

El Gestor de 
Operaciones 

de la 
Subdirección 

de 
Liquidaciones 

del 
Aseguramiento 

Archivo y 

anexos 
radicados en el 

SFTP de la 
entidad EPS-

EOC  
 

Correo 
Electrónico 

informando a 

la EPS-EOC las 
inconsistencias 

de no 
aprobación o la 

aprobación de 
los recursos 

solicitados 
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No Actividad Descripción de la Actividad Responsable Registro 

procedimiento de Devolución de 
Cotizaciones- VALR-PR23 e incluya en la 

Certificación y Ordenación del gasto los 

valores aprobados, anexando el archivo 
.csv con la información financiera para el 

cargue en el ERP1 y el archivo con la 
información para el trámite de giro. Una 

vez firmada la certificación de gasto por 
parte del Director de Liquidaciones y 

Garantías conforme al procedimiento ya 
mencionado. Continuar con la actividad 6 

- Solicitar extractos bancarios por ACH. 

 
No: En caso de no encontrarse valores 

provisionados en la ADRES se envía 
correo electrónico a la EPS-EOC 

informando por qué no son aprobados los 
recursos solicitados.  FIN DEL 

PROCEDIMIENTO. 
 

4 
PC 

Verificar 
capital y 

vigencia 

devuelta a las 
IPS 

beneficiarias 
y/o Entidades 

Sociales del 
Estado. 

Descripción de la actividad 

Una vez recibe comunicación externa 
remitida por parte de las IPS 

beneficiarias, Entidades Sociales del 

Estado y/o EPS-EOC solicitando la 
liquidación y giro de rendimientos 

financieros, previa radicación en el 
sistema de gestión documental de la 

ADRES, revisar los valores devueltos 
producto de las mesas de saneamiento y 

conciliaciones realizadas 
correspondientes a los recursos del 

Sistema General de Participaciones – 

SGP. 
 

Descripción del punto de control 
El GO de la Subdirección de Liquidación 

del Aseguramiento, una vez recibe las 
comunicaciones antes mencionadas, 

realiza en forma manual las validaciones 
establecidas en el numeral 8.2 del 

Instructivo VALR-IN04 - Cálculo y 

reconocimiento de rendimientos 
financieros del Sistema General de 

Participaciones - (SGP), lo cual solo aplica 
para las vigencias 1994-2011, vigencia 

2012 a septiembre de 2013 y las 
devoluciones realizadas bajo la 

Resolución 328 de 2021 actas conciliadas 

El Gestor de 

Operaciones 

de la 
Subdirección 

de 
Liquidaciones 

del 
Aseguramiento 

 
 

Subdirector de 

Liquidaciones 
del 

Aseguramiento 

Archivo en 

Excel VALR-
FR47 – 

Rendimientos 
Financieros 

actualizado. 

 
 

Oficio a la IPS 
beneficiarias, 

Entidades 
Sociales del 

Estado con 
copia a la EPS-

EOC 

informando las 
inconsistencias 

presentadas, 
cuando 

aplique. 
 

 

 
1 Por sus siglas en inglés Enterprise Resource Planning. 
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No Actividad Descripción de la Actividad Responsable Registro 

con EPS liquidadas.  La evidencia de estas 
validaciones se realiza en el archivo en 

Excel Formato VALR-FR47 – 

Rendimientos Financieros; con el 
propósito evitar autorizaciones 

incorrectas de rendimientos financieros 
del capital previamente devuelto.  

 
¿Se presentan inconsistencias en la 

información validada conforme al 
instructivo? 

 

Si: Proyectar oficio a la IPS beneficiarias, 
Entidades Sociales del Estado con copia a 

la EPS-EOC, informando las 
inconsistencias presentadas y los 

aspectos que no permitieron realizar la 
solicitud, para firma del Subdirector de 

Liquidaciones del Aseguramiento. Fin del 
procedimiento. 

 

No: Continuar con la actividad No. 5 - 
Aplicar la tasa para el cálculo de la 

liquidación de rendimientos financieros. 

5 

Aplicar la tasa 

para el cálculo 
de la 

liquidación de 

rendimientos 
financieros. 

Descripción de la Actividad 
 

Una vez realizada la validación de los 
valores devueltos para las vigencias 1994 

– 2011, vigencia 2012 a septiembre de 
2013 y las devoluciones realizadas bajo 

la Resolución 328 de 2021 actas 
conciliadas con EPS liquidadas, los cuales 

corresponden a los recursos del Sistema 

General de Participaciones, de las IPS 
beneficiarias y/o Entidades Sociales del 

Estado a girar, archivo en Excel Formato 
VALR-FR47 – Rendimientos Financieros 

con la liquidación de los rendimientos 
financieros generado, previa realización 

del cálculo del promedio ponderado 
mensual de las tasas percibidas por la 

ADRES (Ver Nota 1), conforme a lo 

establecido en el numeral 8.3 del 
instructivo  VALR-IN04 - Cálculo y 

reconocimiento de rendimientos 
financieros del Sistema General de 

Participaciones - (SGP). 
 

Nota 1: Las tasas percibidas por la Adres 
se distribuyen en dos, así:  a) Vigencia 

Consorcio SAYP 2011 - Corresponde a 

El Gestor de 

Operaciones 
de la 

Subdirección 
de 

Liquidaciones 
del 

Aseguramiento 
 

 

 

Archivo en 

Excel Formato 
VALR-FR47 – 

Rendimientos 
Financieros 

con la 

liquidación de 
los 

rendimientos 
financieros de 

las ESE. 
 

 
Solo cuando 

aplique a tasas 

Vigencia 
ADRES, remitir 

archivo a 
DGRFS por 

correo 
electrónico. 
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la tasa histórica de rentabilidad total 
suministrada a la ADRES, la cual fue 

devengada u obtenida por el 

administrador fiduciario de los recursos 
del FOSYGA, Consorcio SAYP 2011 en 

virtud del Contrato de Encargo Fiduciario 
No. 467 de 2011, desde el año 2012 a 

julio de 2017.   La tasa se encuentra 
distribuida por las subcuentas de 

Compensación, Promoción y Solidaridad.   
B) Vigencia ADRES - Corresponde a la 

tasa para el cálculo de Rendimientos 

Financieros durante la vigencia de la 
ADRES a partir del 01 de agosto de 2017.  

Los rendimientos de la ADRES provienen 
de cuentas de ahorros en entidades 

bancarias cuyo interés varía dependiendo 
de cada una de estas, por tanto son mes 

vencido. 
 

La Liquidación corresponde a tasas 

Vigencia ADRES? 
 

Si: A efectos de contar con las tasas 
mensuales (en términos Efectivo Anual - 

EA) y cuando corresponda a tasas 
vigencia ADRES, remitir el archivo en 

Excel Formato VALR-FR47 – 
Rendimientos Financieros con la 

liquidación de los rendimientos 

financieros de las ESE a la DGRFS y 
remitir al Grupo de Gestión de Pagos y 

Portafolio para que realicen la Verificación 
de la liquidación de los rendimientos 

financieros para aplicación tasas vigencia 
ADRES. 

 
No: Continuar con la actividad No. 7 -

Generar Certificación y ordenación del 

gasto por Devolución de Aportes del SGP 
o Liquidación de Rendimientos 

Financieros.  

6 

PC 

Verificar 
cuentas 

bancarias y la 
autorización 

de liquidación 

de 
rendimientos 

financieros 

Descripción de la actividad 
Paralelamente el GO de la subdirección 

de Liquidaciones del Aseguramiento, 
revisa las cuentas registradas en la base 

de datos de terceros de la ADRES, 
autorizadas para las IPS beneficiarias y/o 

Entidades Sociales del Estado; que 
corresponde a los recursos del Sistema 

General de Participaciones.  
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Descripción del punto de control 

La verificación de la información recibida 

se realiza en forma manual, comparando 
la información adjunta al oficio recibido 

contra la base de datos de terceros de la 
ADRES, con el fin de identificar si las 

cuentas bancarias se encuentran inscritas 
la base de datos de terceros de la ADRES 

y evitar el giro a entidades que no 
corresponde a lo solicitado.  

 

¿La relación de Cuentas Bancarias se 
encuentra inscrita en la base de datos de 

terceros de la ADRES? 
 

Sí: Ir al siguiente control.  
 

No: En caso de no encontrarse inscrita la 
cuenta en la base de datos de terceros de 

la ADRES o que el NIT no exista, se envía 

correo electrónico a la Dirección de 
Financiamiento Sectorial del MSPS con la 

información de las cuentas que no se 
encuentran inscritas para su aclaración a 

la EPS. 
 

¿La Cuentas Bancarias se encuentra 
inscrita en la base de datos de terceros 

de la ADRES, con un concepto de giro 

diferente? 
 

Si: De evidenciar en la base de terceros 
de la ADRES, que la cuenta está inscrita, 

con un concepto de giro diferente al 
concepto de “Resoluciones y Proyectos” 

el gestor le remite al Subdirector (a) de 
Liquidaciones del Aseguramiento 

proyecto de correo y la Subdirección 

previa revisión, envía correo electrónico a 
la Dirección de Gestión de Recursos 

Financieros de la Salud en el cual solicita 
la réplica de las cuentas para que sean 

parametrizadas por el concepto de 
“Resoluciones y Proyectos” por el cual se 

giran los recursos del SGP de las 
vigencias 1994-2011 y para la vigencia 

2012 a septiembre de 2013 que se 

encuentren bajo la Resolución 328 de 
2021 actas conciliadas con EPS 

liquidadas.  Una vez realizada la réplica 
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mencionada, continúa con la actividad 
No. 7 - Generar Certificación y ordenación 

del gasto. 

 
No: Continúa con la actividad No 7 - 

Generar Certificación y ordenación del 
gasto por Devolución de Aportes del SGP 

o Liquidación de Rendimientos 
Financieros 

7 

 
Generar 

Certificación y 

ordenación 
del gasto por 

Devolución de 
Aportes del 

SGP o 
Liquidación de 

Rendimientos 
Financieros 

Descripción de la actividad 

El GO de la subdirección de Liquidaciones 
del Aseguramiento, proyecta la 

certificación y ordenación del gasto de 
devolución de aportes del Sistema 

General de Participaciones – SGP de las 

vigencias 1994-2011, o de la vigencia 
2012 a septiembre de 2013 que se 

encuentren bajo la Resolución 328 de 
2021 actas conciliadas con EPS 

liquidadas, o la liquidación de los 
rendimientos financieros de que trata 

este procedimiento y el respectivo 
archivo plano en formato .csv para ser 

cargado en el ERP. Continuar con 

actividad No. 8 - Revisar y enviar la 
Certificación y ordenación del gasto por 

Devolución de Aportes del SGP o 
Liquidación de Rendimientos Financieros. 

 
Nota 2. El archivo plano tiene su rubro 

por concepto de Rendimientos 
Financieros de los Saldos no 

Compensados de los Aportes Patronales 

según Art.12 Decreto 1636 de 2016 y 
para ejecutar el reconocimiento y pago 

de los Rendimientos Financieros 
generados por los excedentes de aportes 

patronales a las Empresas Sociales del 
Estado, se solicita anualmente a la 

Dirección de Gestión de Recursos 
Financieros de la Salud, la solicitud de 

Certificación de Disponibilidad 

Presupuestal – CDP. 
 

GO de la 
Subdirección 

de 
Liquidaciones 

del 
Aseguramiento 

 

 

Proyecto de 

comunicación 
interna que 

contiene la 

certificación y 
Ordenación del 

gasto. 
 

Archivo plano 
en formato Cvs 

para ser 
cargado en el 

ERP 

8 

PC 

 

Revisar y 
enviar la 

Certificación y 
ordenación del 

gasto por 
Devolución de 

Descripción de la actividad 

 
La certificación y ordenación del gasto se 

envía por correo electrónico al 
Subdirector (a) de Liquidaciones del 

Aseguramiento para su revisión y 
posterior envío a la Dirección de Gestión 

Subdirector (a) 

de 
Liquidaciones 

del 
Aseguramiento 

 

Comunicación 

interna que 
contiene la 

certificación y 
ordenación del 

gasto firmada 
digitalmente  
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Aportes del 
SGP o 

Liquidación de 

Rendimientos 
Financieros  

de los Recursos Financieros de Salud para 
que allí se apliquen los procedimientos en 

el marco del proceso de Gestión y pago 

de Recursos, acompañada del archivo 
plano en formato de Excel y oficio 

recibido de la Dirección de 
Financiamiento Sectorial que autoriza el 

giro.  
 

Descripción del punto de control 
Una vez el Subdirector (a) de 

Liquidaciones del Aseguramiento, recibe 

la certificación y ordenación del gasto, 
valida el documento con los soportes con 

el fin de evitar inconsistencia en los datos 
y autorizar el giro correspondiente. 

 
¿La certificación y ordenación del gasto 

presenta observaciones? 
 

Sí: Regresa a la actividad No 7 - Generar 

Certificación y ordenación del gasto por 
Devolución de Aportes del SGP o 

Liquidación de Rendimientos Financieros. 
 

No: La certificación se firma por parte del 
Director de Liquidaciones y Garantías y se 

remite a la Dirección de Gestión de 
Recursos Financieros de Salud y continúa 

con la actividad 9 – Solicitar extractos 

bancarios por ACH. 

Director de la 
Dirección de 

Liquidaciones y 

Garantías 

 
Correo 

electrónico 

remitiendo 
archivo plano, 

soportes y 
certificación de 

ordenación de 
gasto firmada 

incluyendo el 
archivo plano 

en formato Cvs 

para ser 
cargado en el 

ERP 

9 

Solicitar 
extractos 

bancarios por 
ACH 

Descripción de la actividad 

 

El GO de la Subdirección de Liquidaciones 
del Aseguramiento, una vez confirma la 

radicación de la certificación y ordenación 
del gasto en la Dirección de Gestión de 

los Recursos Financieros de Salud, 
solicita al Gestor de Operaciones 

asignado de dicha dirección el resultado 
de giro el cual se evidencia en los 

extractos bancarios o ACH y que aplique 

el procedimiento realización de Pagos 
GEPR-PR26 de la DGRFS, con el fin de 

informar a la Dirección de Financiamiento 
Sectorial los giros realizados y/o rechazos 

presentados. 

GO de la 

Subdirección 
de 

Liquidaciones 
del 

Aseguramiento 

Correo 

Electrónico 
solicitando el 

resultado de 

giro – 
extractos 

bancarios ACH  
 

 

10 

PC 

Analizar y 
verificar si se 

realizaron los 
giros o si se 

Descripción del punto de control 
 

Una vez recibidos los extractos bancarios 
por ACH, el gestor de operaciones de la 

GO de la 
Subdirección 

de 
Liquidaciones 

Extractos 
bancarios por 

ACH en pfd con 



 

PROCEDIMIENTO DE RECONOCIMIENTO POR 
DEVOLUCIÓN DE APORTES AL SANEAMIENTO 

VIGENCIAS 1994-2011 Y 2012 A SEPTIEMBRE 
2013 Y LIQUIDACIÓN DE RENDIMIENTOS 

FINANCIEROS DEL SGP 

Código: VALR-PR28 

Versión: 03 

Fecha: 30-03-2022 

Página: 
Página 13 de 
15       

 

 Una vez impreso o descargado este documento se considera copia no controlada                  GEDO-FR02 V3 

No Actividad Descripción de la Actividad Responsable Registro 

presentó 
rechazo  

Subdirección de liquidaciones del 
Aseguramiento analiza la información de 

los extractos e identifica que se haya 

realizado el giro o si fue rechazado, 
realizando una marca o señal en el pdf 

recibido, con el fin de evidenciar que se 
cumple con las solicitudes presentadas en 

el marco de este procedimiento.  
 

El giro presentó rechazo? 
 

SI:  Ir a la actividad No. 2 - Verificar 

cuentas bancarias y la autorización de 
devoluciones a las ESE - IPS beneficiarias 

de giro. 
 

No: Para el caso de las devoluciones por 
rendimientos financieros, vigencias 1994 

a 2011 y entidades liquidadas, se debe 
dar cumplimiento a la actividad No. 11 - 

Generar información para publicación 

WEB. 
 

Para las devoluciones de las vigencias 
2012 a septiembre de 2013, se informa 

por correo electrónico a las EPS- EOC 
sobre la aprobación de lo solicitado. FIN 

DEL PROCEDIMIENTO. 

del 
Aseguramiento 

 

 

marca de su 
cumplimiento 

 

 
 

Correo dirigido 
a las EPS – 

EOC sobre la 
aprobación de 

lo solicitado. 

11 
PC 

Generar 
información 

para 
publicación 

WEB  

Descripción de la actividad 
El GO de la Subdirección de Liquidaciones 

del Aseguramiento, una vez confirma las 
transferencias realizadas a los 

beneficiarios de giro, relacionados con las 

vigencias 1994 a 2011, entidades 
liquidadas y rendimientos financieros, 

recopila la información relacionada con la 
publicación de giros según vigencia a la 

que corresponda y envía por correo al 
gestor de operaciones designado del 

proceso de Gestión de Comunicaciones 
para que publique el archivo en la página 

web de la ADRES, una vez diligenciado el 

formato Solicitud de Publicación de Piezas 
de Comunicación GECO-FR01. 

 
¿Se publicó la información de giros 

relacionados con las vigencias 1994 a 
2011, entidades liquidadas y 

rendimientos financieros, en la página 
web? 

 

GO de la 
Subdirección 

de 

Liquidaciones 
del 

Aseguramiento 
 

 

 

Correo 
Electrónico 

dirigido a 
Comunicacione

s anexando la 
información 

para 
Publicación de 

Giros 

diligenciado 
 Y formato de 

solicitud de 
publicación  

 
Archivo 

publicado en 
página Web 

enlace la Lupa 

al Giro. 
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Si:  Ir a la actividad 12 - Archivar y 
conservar la información del 

procedimiento.  

No: Realiza nuevamente la actividad 11- 
Generar de archivos en Excel para 

publicación WEB. 

12 

Archivar y 

conservar la 
información 

del 
procedimiento 

Almacenar la información en las carpetas 
compartidas del proceso de 

compensación dispuesta para el grupo 
aplicando los protocolos de seguridad de 

la información establecidos por la 

entidad. Fin del procedimiento 

GO de la 
Subdirección 

de 
Liquidaciones 

del 
Aseguramiento 

 

Archivos del 
procedimiento 

conservados 
en las carpetas 

compartidas 
para el 

procedimiento. 

 

8. CONTROL DE CAMBIOS 

Versión Fecha Descripción del cambio 
Asesor del 

proceso 

1 

5 de febrero 

de 2018 

 

Inicial 

Marian Helen 

Batista Pérez; GO 
de la OAPCR. 

2 

12 de 

septiembre 
de 2019 

Actualización del procedimiento de acuerdo con la 

Guía para la administración del riesgo y el diseño 
de controles en entidades públicas V4 del 

Departamento Administrativo de la Función Pública 
– DAFP. 

Marian Helen 

Batista Pérez; GO 
de la OAPCR. 

2 

3 de febrero 

de 2021 
 

Actualización del código por cambio de nombre del 

proceso de GIRC a VALR. No se genera nueva 
versión debido a que no se modifica contenido del 

procedimiento y por tanto no requiere aprobación 
por parte del líder del proceso. La fecha de 

aprobación del procedimiento es la que se registra 
en la parte superior del procedimiento 

Amanda L. 

Buitrago Reyes; 
Gestor 

Operaciones 
OAPCR 

 

 

3 

30 de marzo 

de 2022 

Actualiza procedimiento incluyendo las acciones 

relacionadas con las devoluciones de las vigencias 
2012 a septiembre de 2013, se incluyen las 

acciones relacionadas con la liquidación de los 

rendimientos financieros y se articula con el 
instructivo que orienta el cálculo y reconocimiento 

de rendimientos financieros del Sistema General 
de Participaciones - (SGP),   

Amanda L. 

Buitrago Reyes; 
Gestor 

Operaciones 

OAPCR 
 

9. ELABORACIÓN, REVISIÓN Y APROBACIÓN 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

 
 

Mirtha Liliana Ramírez 
Palma  

Gestor de Operaciones de la 
Subdirección de Liquidaciones 

del Aseguramiento. 

 
 

Claudia Pulido Buitrago 
Subdirectora de Liquidaciones 

del Aseguramiento. 
 

 
 

Álvaro Rojas Fuentes 
Director de Liquidaciones y 

Garantías 
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Sergio Felipe Clavijo 
Gómez  

Gestor de Operaciones – 
Grupo de Gestión de Pagos y 

Portafolio 
 

Fecha: 07 de marzo de 2022 
 

Juan Carlos Girón Sanabria, 

Coordinador Grupo Interno RC y 
REX de la Subdirección de 

Liquidaciones del 
Aseguramiento. 

 
Rafael Guillermo Anaya 

Santrich 
Coordinador del Grupo de Pagos 

y Portafolio de la DGRFS 

 
Fecha: 09 de marzo de 2022 

 

Carmen Rocio Rangel 

Quintero  
Directora de Gestión de 

Recursos Financieros de la 
Salud 

 
Fecha: 30 de marzo de 2022 

 

 


