
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN 
   
 

Resolución No.  
(                                         ) 

 
 

“Por la cual se modifica el Procedimiento contable para el registro de los hechos económicos 
relacionados con el manejo de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud del 
Marco Normativo para Entidades de Gobierno y se modifican los catálogos generales de cuentas 
del Marco Normativo para Entidades de Gobierno y del Marco Normativo para Empresas que no 

Cotizan en el Mercado de Valores, y que no Captan ni Administran Ahorro del Público” 
 
 

EL CONTADOR GENERAL DE LA NACIÓN 
 

En ejercicio de las facultades establecidas en el artículo 354 de la Constitución Política de Colombia, 
además de las conferidas por la Ley 298 de 1996 y el Decreto 143 de 2004, y 

  
CONSIDERANDO: 

 
Que mediante la Resolución 533 de 2015, expedida por la Unidad Administrativa Especial 
Contaduría General de la Nación (CGN), se incorporó, en el Régimen de Contabilidad Pública, el 
Marco Normativo para Entidades de Gobierno, el cual está integrado por el Marco Conceptual para 
la Preparación y Presentación de Información Financiera; las Normas para el Reconocimiento, 
Medición, Revelación y Presentación de los Hechos Económicos; los Procedimientos Contables; las 
Guías de Aplicación; el Catálogo General de Cuentas, y la Doctrina Contable Pública. 
 
Que mediante la Resolución 620 de 2015, expedida por la CGN, se incorporó el Catálogo General 
de Cuentas al Marco Normativo para Entidades de Gobierno. 
 
Que mediante la Resolución 139 de 2015, expedida por la CGN, se incorporó el Catálogo General 
de Cuentas al Marco Normativo para Empresas que no Cotizan en el Mercado de Valores, y que no 
Captan ni Administran Ahorro del Público. 
 
Que mediante el artículo 1º de la Resolución 156 de 2018, expedida por la CGN, se modificó el 
artículo 1º de la Resolución 354 de 2007, en el sentido de indicar que el Régimen de Contabilidad 
Pública está conformado por a) el Referente Teórico y Metodológico de la Regulación Contable 
Pública; b) el Marco Normativo para Empresas que Cotizan en el Mercado de Valores, o que Captan 
o Administran Ahorro del Público con sus respectivos elementos; c) el Marco Normativo para 
Empresas que no Cotizan en el Mercado de Valores, y que no Captan ni Administran Ahorro del 
Público con sus respectivos elementos; d) el Marco Normativo para Entidades de Gobierno con sus 
respectivos elementos; e) el Marco Normativo para Entidades en Liquidación con sus respectivos 
elementos; f) la Regulación del Proceso Contable y del Sistema Documental Contable; y g) los 
Procedimientos Transversales. 
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Que mediante la Resolución 135 de 2018, expedida por la CGN, se incorporó, en el Marco Normativo 
para Entidades de Gobierno, el Procedimiento contable para el registro de los hechos económicos 
relacionados con el manejo de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, 
aplicable a las entidades de gobierno; y a las Entidades Promotoras de Salud (EPS) y Entidades 
Obligadas a Compensar (EOC), en relación con los hechos económicos en los que estas participen, 
que se encuentren bajo el ámbito del Marco Normativo para Empresas que no Cotizan en el Mercado 
de Valores, y que no Captan ni Administran Ahorro del Público. 
 
Que mediante la Resolución 544 de 2018, expedida por la CGN, se modificó el Procedimiento 
contable para el registro de los hechos económicos relacionados con el manejo de los recursos del 
Sistema General de Seguridad Social en Salud del Marco Normativo para Entidades de Gobierno. 
 
Que el principio de Devengo del Marco Normativo para Entidades de Gobierno establece que: “los 
hechos económicos se reconocen en el momento en que suceden, con independencia del instante 
en que se produce el flujo de efectivo o equivalentes al efectivo que se deriva de estos, es decir, el 
reconocimiento se efectúa cuando surgen los derechos y obligaciones, o cuando la transacción u 
operación originada por el hecho incide en los resultados del periodo”. 
 
Que la deuda originada en la atención en salud por servicios y tecnologías en salud no financiadas 
por la UPC del Régimen Contributivo y del Régimen Subsidiado, en la atención a la población pobre 
no asegurada y en la prestación de servicios a las víctimas de accidentes de tránsito y de eventos 
terroristas, catastróficos o del conflicto debe ser reconocida contablemente en el momento de la 
radicación de la factura o documento equivalente ante la entidad que debe asumir el pago y no 
hasta cuando la facturación haya sido auditada y aprobada para pago. 
 
Que la Sentencia C-316 de 2008 de la Corte Constitucional establece que “las EPS cumplen una labor 
de garantía para la prestación de servicios de salud y la misma no cesa ni se resume en el Plan 
Obligatorio de Salud-POS”. 
 
Que el numeral 43.2.10 del artículo 43 de la Ley 715 de 2001, adicionado por el artículo 232 de la 
Ley 1955 de 2019, establece dentro de las competencias de los departamentos en la prestación de 
servicios de salud “Realizar la verificación, control y pago de los servicios y tecnologías no 
financiados con cargo a la UPC de los afiliados al régimen subsidiado de su jurisdicción, prestados 
hasta el 31 de diciembre de 2019”.  
 

Que el artículo 48 de la Ley 715 de 2001, modificado por el artículo 234 de la Ley 1955 de 2019, en 
relación con la distribución de los recursos de aseguramiento en salud, establece que “Los recursos 
del Sistema General de Participaciones destinados al componente de aseguramiento en salud del 
régimen subsidiado serán asignados a distritos, municipios y áreas no municipalizadas (…)”.  
 
Que el artículo 2.6.4.3.5.1.6. del Decreto 780 de 2016 establece que “La ADRES efectuará el giro 
previo a la auditoría integral a favor de las entidades recobrantes de los servicios o tecnologías en 
salud no cubiertas en el plan de beneficios con cargo a la UPC, en los términos que establezca el 
Ministerio de Salud y Protección Social”. 
 
Que el parágrafo 1 del artículo 2.6.4.3.5.2.1. del Decreto 780 de 2016, respecto a las reclamaciones 
por eventos catastróficos de origen natural o de accidente de tránsito en que participen vehículos 
no identificados o no asegurados con póliza SOAT, establece que “La ADRES podrá implementar el 
mecanismo de pago previo para las reclamaciones que se presenten por primera vez y no tengan 
resultados de auditoría. El Ministerio de Salud y Protección Social definirá los criterios técnicos 
necesarios y la metodología de cálculo del mencionado pago”. 
 
Que el artículo 237 de la Ley 1955 de 2019 establece los requisitos para el saneamiento definitivo 
de las cuentas de recobro relacionadas con los servicios y tecnologías de salud no financiados con 
cargo a la UPC del régimen contributivo. 
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Que el artículo 238 de la Ley 1955 de 2019 establece las reglas para efectos de lograr el saneamiento 
definitivo de las cuentas de servicios y tecnologías en salud no financiadas por la UPC del régimen 
subsidiado prestados hasta el 31 de diciembre de 2019. 
 
Que, dada la importancia de las deudas del sector salud, la responsabilidad de la certificación de las 
mismas por la ADRES y por la entidad territorial y el propósito del gobierno de adelantar acciones 
efectivas para determinar con certeza la deuda por prestación de servicios de salud y poder definir 
estrategias de depuración y financiación, se requiere modificar el Procedimiento contable para el 
registro de los hechos económicos relacionados con el manejo de los recursos del Sistema General 
de Seguridad Social en Salud del Marco Normativo para las Entidades de Gobierno, para precisar el 
momento en el que deben registrarse las cuentas por pagar en la Administradora de los Recursos 
del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), en las Empresas Promotoras de Salud, 
en las Entidades Obligadas a Compensar y en las entidades territoriales, originadas en la atención 
en salud por beneficios no cubiertos con la Unidad de Pago por Capitación, en la atención a la 
población pobre no asegurada y en la prestación de servicios de salud a las víctimas de accidentes 
de tránsito y de eventos terroristas, catastróficos o del conflicto.  
 
Que se requiere modificar los catálogos generales de cuentas del Marco Normativo para Entidades 
de Gobierno y del Marco Normativo para Empresas que no Cotizan en el Mercado de Valores, y que 
no Captan ni Administran Ahorro del Público, con fin de facilitar la aplicación del Procedimiento 
modificado. 
 
Que en mérito de lo expuesto, 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO 1º. Crear las siguientes subcuentas en la estructura del Catálogo General de Cuentas del 
Marco Normativo para Entidades de Gobierno: 
 

CÓDIGO DENOMINACIÓN 

241015 Giro previo (Db) 

431124 Recobros a la ADRES por servicios de salud No PBS 

561325 Servicios de salud No PBS 

 
ARTÍCULO 2º. Modificar la denominación de la siguiente subcuenta en la estructura del Catálogo 
General de Cuentas del Marco Normativo para Entidades de Gobierno:  
 

CÓDIGO DENOMINACIÓN ACTUAL NUEVA DENOMINACIÓN 

248190 
Otros gastos de seguridad social en 
salud 

Otras obligaciones por la administración 
de la seguridad social en salud 

 
ARTÍCULO 3º. Crear las siguientes subcuentas en la estructura del Catálogo General de Cuentas del 
Marco Normativo para Empresas que no Cotizan en el Mercado de Valores, y que no Captan ni 
Administran Ahorro del Público: 
 

CÓDIGO DENOMINACIÓN 

431124 Recobros a la ADRES por servicios de salud No PBS 

431125 Recobros a las entidades territoriales por servicios de salud No PBS 

561325 Servicios de salud No PBS 

 
ARTÍCULO 4º. Modificar la denominación de la siguiente subcuenta en la estructura del Catálogo 
General de Cuentas del Marco Normativo para Empresas que no Cotizan en el Mercado de Valores, 
y que no Captan ni Administran Ahorro del Público:  
 

CÓDIGO DENOMINACIÓN ACTUAL NUEVA DENOMINACIÓN 

248190 
Otros gastos de seguridad social en 
salud 

Otras obligaciones por la administración 
de la seguridad social en salud 
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ARTÍCULO 5º. Modificar los numerales 2.2.2., 2.2.4., 4.2.1. y 4.2.5 del Procedimiento contable para 
el registro de los hechos económicos relacionados con el manejo de los recursos del Sistema General 
de Seguridad Social en Salud del Marco Normativo para Entidades de Gobierno, los cuales quedarán 
así: 
 
2.2.2. Atención a la población pobre no asegurada 
  
Con la radicación de la factura de venta o documento equivalente presentado por la Institución 
Prestadora de Servicios de Salud (IPS), ante la entidad territorial o fondo de salud descentralizado, 
mediante el cual se realicen cobros de prestación de servicios de salud a la población de los niveles 
1 y 2 del SISBEN y a la población especial registrada en los listados censales no afiliada al régimen 
contributivo ni al régimen subsidiado, la entidad territorial o fondo de salud descentralizado 
debitará la subcuenta 550208-Subsidio a la oferta de la cuenta 5502-SALUD y se acreditará la 
subcuenta 248001-Subsidio a la oferta de la cuenta 2480-ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS DE SALUD. 
 
Posteriormente, cuando se presenten devoluciones o glosas no subsanables aceptadas por la IPS, la 
entidad territorial o el fondo de salud descentralizado ajustará dichas cuentas, para lo cual debitará 
la subcuenta 248001-Subsidio a la oferta de la cuenta 2480-ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS DE SALUD y acreditará la subcuenta 550208-Subsidio a la oferta de la cuenta 5502-SALUD, 
si el ajuste se realiza en el mismo periodo en el que se registró el gasto, o la subcuenta 480826-
Recuperaciones de la cuenta 4808-INGRESOS DIVERSOS, si el ajuste se realiza en periodos 
posteriores. 
 
Con el pago, la entidad territorial o el fondo de salud descentralizado debitará la subcuenta 248001-
Subsidio a la oferta de la cuenta 2480-ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD y 
acreditará la subcuenta que corresponda de la cuenta 1110-DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES 
FINANCIERAS. 
 
2.2.4. Gastos no incluidos en el Plan de Beneficios en Salud (No PBS) 
 
Para efectos de este numeral, los servicios y tecnologías en salud no financiadas por la UPC se 
denominarán servicios de salud No PBS. 
 
2.2.4.1. Cuando la IPS cobra directamente a la entidad territorial o fondo de salud descentralizado 
 
Con la radicación de la factura de venta o documento equivalente presentado por la IPS, ante la 
entidad territorial o fondo de salud descentralizado, mediante el cual se realicen cobros de 
prestación de servicios de salud No PBS, la entidad territorial o el fondo de salud descentralizado 
debitará la subcuenta 550219-Servicios de salud No PBS de la cuenta 5502-SALUD y acreditará la 
subcuenta 248005-Servicios de salud No PBS de la cuenta 2480-ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS DE SALUD.  
 
Posteriormente, cuando se presenten devoluciones o glosas no subsanables aceptadas por la IPS, la 
entidad territorial o el fondo de salud descentralizado ajustará dichas cuentas, para lo cual debitará 
la subcuenta 248005-Servicios de salud No PBS de la cuenta 2480-ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS DE SALUD y acreditará la subcuenta 550219-Servicios de salud No PBS de la cuenta 
5502-SALUD, si el ajuste se realiza en el mismo periodo en el que se registró el gasto, o la subcuenta 
480826-Recuperaciones de la cuenta 4808-INGRESOS DIVERSOS, si el ajuste se realiza en periodos 
posteriores.  
 
Con el pago, la entidad territorial o el fondo de salud descentralizado debitará la subcuenta 248005-
Servicios de salud No PBS de la cuenta 2480-ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 
SALUD y acreditará la subcuenta que corresponda de la cuenta 1110-DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES 
FINANCIERAS.  
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2.2.4.2. Cuando la EPS-S deba garantizar la prestación de servicios de salud No PBS del Régimen 
Subsidiado 

 
Cuando la EPS-S deba garantizar y pagar los servicios de salud No PBS del Régimen Subsidiado, con 
la radicación de la factura de venta o documento equivalente presentado por la IPS, ante la EPS-S, 
mediante el cual se realicen cobros de prestación de servicios de salud No PBS, la EPS-S debitará la 
subcuenta 561325-Servicios de salud No PBS de la cuenta 5613-ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD 
SOCIAL EN SALUD y acreditará la subcuenta 248118-Obligaciones por servicios No PBS de la cuenta 
2481-ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD. 
 
Posteriormente, cuando se presenten devoluciones o glosas no subsanables aceptadas por la IPS, la 
EPS-S ajustará dichas cuentas, para lo cual debitará la subcuenta 248118-Obligaciones por servicios 
No PBS de la cuenta 2481-ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD y acreditará la 
subcuenta 561325-Servicios de salud No PBS de la cuenta 5613-ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD 
SOCIAL EN SALUD, si el ajuste se realiza en el mismo periodo en el que se registró el gasto, o la 
subcuenta 480826-Recuperaciones de la cuenta 4808-INGRESOS DIVERSOS, si el ajuste se realiza en 
periodos posteriores. 
 
Con el pago de los servicios de salud No PBS, la EPS-S debitará la subcuenta 248118-Obligaciones 
por servicios No PBS de la cuenta 2481-ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD y 
acreditará la subcuenta que corresponda de la cuenta 1110-DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES 
FINANCIERAS. Adicionalmente, la EPS-S debitará la subcuenta 132217-Cuentas por cobrar entidades 
territoriales pendientes de radicar de la cuenta 1322-ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE 
SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD y acreditará la subcuenta 431125-Recobros a las entidades 
territoriales por servicios de salud No PBS de la cuenta 4311-ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE 
SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD.  
 
Con la radicación de la factura de venta o documento equivalente presentado por la EPS-S, ante la 
entidad territorial o fondo de salud descentralizado, mediante el cual se realicen recobros de 
prestación de servicios de salud No PBS, la entidad territorial o el fondo de salud descentralizado 
debitará la subcuenta 550219-Servicios de salud No PBS de la cuenta 5502-SALUD y acreditará la 
subcuenta 248005-Servicios de salud No PBS de la cuenta 2480-ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS DE SALUD. Por su parte, la EPS-S debitará la subcuenta 132218-Cuentas por cobrar 
entidades territoriales radicadas de la cuenta 1322-ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD 
SOCIAL EN SALUD y acreditará la subcuenta 132217-Cuentas por cobrar entidades territoriales 
pendientes de radicar de la cuenta 1322-ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN 
SALUD. 
 
Posteriormente, cuando se presenten devoluciones o glosas no subsanables aceptadas por la EPS-S, 
la entidad territorial o el fondo de salud descentralizado ajustará dichas cuentas, para lo cual 
debitará la subcuenta 248005-Servicios de salud No PBS de la cuenta 2480-ADMINISTRACIÓN Y 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD y acreditará la subcuenta 550219-Servicios de salud No PBS 
de la cuenta 5502-SALUD, si el ajuste se realiza en el mismo periodo en el que se registró el gasto, o 
la subcuenta 480826-Recuperaciones de la cuenta 4808-INGRESOS DIVERSOS, si el ajuste se realiza 
en periodos posteriores. Por su parte, la EPS-S debitará la subcuenta 431125-Recobros a las 
entidades territoriales por servicios de salud No PBS de la cuenta 4311-ADMINISTRACIÓN DEL 
SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD, si el ajuste se realiza en el mismo periodo en el que se 
registró el ingreso, o la subcuenta 589090-Otros gastos diversos de la cuenta 5890-GASTOS 
DIVERSOS, si el ajuste se realiza en periodos posteriores, y acreditará la subcuenta 132218-Cuentas 
por cobrar entidades territoriales radicadas de la cuenta 1322-ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE 
SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD. 
 
Con el pago, la entidad territorial o el fondo de salud descentralizado debitará la subcuenta 248005-
Servicios de salud No PBS de la cuenta 2480-ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 
SALUD y acreditará la subcuenta que corresponda de la cuenta 1110-DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES 
FINANCIERAS. Por su parte, la EPS-S debitará la subcuenta que corresponda de la cuenta 1110-
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS y acreditará  la subcuenta 132218-Cuentas por cobrar 
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entidades territoriales radicadas de la cuenta 1322-ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD 
SOCIAL EN SALUD. 
 
4.2.1. Reconocimiento de los gastos por atención e indemnizaciones a víctimas de eventos 

terroristas, catastróficos o del conflicto y de accidentes de tránsito 
  
Con la radicación de la factura de venta o documento equivalente presentado por las IPS, ante la 
ADRES, mediante el cual se realicen cobros de prestación de servicios de salud generados por la 
atención a víctimas de eventos terroristas, catastróficos o del conflicto, o de accidentes de tránsito, 
o el documento con el que se reconozcan las indemnizaciones a personas naturales, la ADRES 
debitará la subcuenta 512204-Atención e indemnización a víctimas de eventos terroristas, 
catastróficos o del conflicto y de accidentes de tránsito de la cuenta 5122-RECURSOS DESTINADOS 
A LA FINANCIACIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD y acreditará la 
subcuenta 241004-Atención e indemnización a víctimas de eventos terroristas, catastróficos o del 
conflicto y de accidentes de tránsito de la cuenta 2410-RECURSOS DESTINADOS A LA FINANCIACIÓN 
DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD. 
 
Con el giro previo a la auditoria integral, la ADRES debitará la subcuenta 241015-Giro previo (Db) de 
la cuenta 2410-RECURSOS DESTINADOS A LA FINANCIACIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD 
SOCIAL EN SALUD y acreditará la subcuenta que corresponda de la cuenta 1110-DEPÓSITOS EN 
INSTITUCIONES FINANCIERAS. 
 
Posteriormente, cuando se presenten devoluciones o glosas no subsanables aceptadas por la IPS, la 
ADRES ajustará dichas cuentas, para lo cual debitará la subcuenta 241004-Atención e indemnización 
a víctimas de eventos terroristas, catastróficos o del conflicto y de accidentes de tránsito de la cuenta 
2410-RECURSOS DESTINADOS A LA FINANCIACIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL 
EN SALUD y acreditará la subcuenta 512204-Atención e indemnización a víctimas de eventos 
terroristas, catastróficos o del conflicto y de accidentes de tránsito de la cuenta 5122-RECURSOS 
DESTINADOS A LA FINANCIACIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD, si el 
ajuste se realiza en el mismo periodo en el que se registró el gasto, o la subcuenta 480826-
Recuperaciones de la cuenta 4808-INGRESOS DIVERSOS, si el ajuste se realiza en periodos 
posteriores. 
 
Con la autorización de pago del documento de recobro, la ADRES debitará la subcuenta 241004-
Atención e indemnización a víctimas de eventos terroristas, catastróficos o del conflicto y de 
accidentes de tránsito de la cuenta 2410-RECURSOS DESTINADOS A LA FINANCIACIÓN DEL SISTEMA 
GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD y acreditará la subcuenta 241015-Giro previo (Db) de la 
cuenta 2410-RECURSOS DESTINADOS A LA FINANCIACIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD 
SOCIAL EN SALUD. 
 
Ahora bien, si el valor de la cuenta por pagar es menor que el valor del giro previo, adicionalmente 
la ADRES debitará la subcuenta 132190-Otros recursos destinados a la financiación del Sistema 
General de Seguridad Social en Salud de la cuenta 1321-RECURSOS DESTINADOS A LA FINANCIACIÓN 
DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD por la diferencia. Con el recaudo, la ADRES 
debitará la subcuenta que corresponda de la cuenta 1110-DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES 
FINANCIERAS y acreditará la subcuenta 132190-Otros recursos destinados a la financiación del 
Sistema General de Seguridad Social en Salud de la cuenta 1321-RECURSOS DESTINADOS A LA 
FINANCIACIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD.  
 
Si, por el contrario, el valor de la cuenta por pagar es mayor que el valor del giro previo, con el pago 
del excedente, la ADRES debitará la subcuenta 241004-Atención e indemnización a víctimas de 
eventos terroristas, catastróficos o del conflicto y de accidentes de tránsito de la cuenta 2410-
RECURSOS DESTINADOS A LA FINANCIACIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN 
SALUD y acreditará la subcuenta que corresponda de la cuenta 1110-DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES 
FINANCIERAS. 
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4.2.5. Gastos no incluidos en el Plan de Beneficios en Salud (No PBS) 
 
Para efectos de este numeral, los servicios y tecnologías en salud no financiadas por la UPC se 
denominarán servicios de salud No PBS. 
 
Con la radicación de la factura de venta o documento equivalente presentado por la IPS, ante la EPS 
o EOC, mediante el cual se realicen cobros de prestación de servicios de salud No PBS, la EPS o EOC 
debitará la subcuenta 561325-Servicios de salud No PBS de la cuenta 5613-ADMINISTRACIÓN DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD y acreditará la subcuenta 248118-Obligaciones por servicios No PBS 
de la cuenta 2481-ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD. 
 
Posteriormente, cuando se presenten devoluciones o glosas no subsanables aceptadas por la IPS, la 
EPS o EOC ajustará dichas cuentas, para lo cual debitará la subcuenta 248118-Obligaciones por 
servicios No PBS de la cuenta 2481-ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD y 
acreditará la subcuenta 561325-Servicios de salud No PBS de la cuenta 5613-ADMINISTRACIÓN DE 
LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD, si el ajuste se realiza en el mismo periodo en el que se registró el 
gasto, o la subcuenta 480826-Recuperaciones de la cuenta 4808-INGRESOS DIVERSOS, si el ajuste se 
realiza en periodos posteriores. 
 
Con el pago de los servicios de salud No PBS, la EPS o EOC debitará la subcuenta 248118-Obligaciones 
por servicios No PBS de la cuenta 2481-ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD y 
acreditará la subcuenta que corresponda de la cuenta 1110-DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES 
FINANCIERAS. Adicionalmente, la EPS o EOC debitará la subcuenta 132215-Cuentas por cobrar No 
PBS pendientes de radicar de la cuenta 1322-ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL 
EN SALUD y acreditará la subcuenta 431124-Recobros a la ADRES por servicios de salud No PBS de 
la cuenta 4311-ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD.  
 
Con la radicación del documento de recobro presentado por la EPS o EOC, ante la ADRES, mediante 
el cual se realice el recobro de la prestación de servicios de salud No PBS, la ADRES debitará la 
subcuenta 512212-Servicios de salud No PBS de la cuenta 5122-RECURSOS DESTINADOS A LA 
FINANCIACIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD y acreditará la subcuenta 
241012-Servicios de salud No PBS de la cuenta 2410-RECURSOS DESTINADOS A LA FINANCIACIÓN 
DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD. Por su parte, la EPS o EOC debitará la 
subcuenta 132216-Cuentas por cobrar No PBS radicadas de la cuenta 1322-ADMINISTRACIÓN DEL 
SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD y acreditará la subcuenta 132215-Cuentas por cobrar No 
PBS pendientes de radicar de la cuenta 1322-ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL 
EN SALUD.  
  
Con el giro previo a la auditoria integral, la ADRES debitará la subcuenta 241015-Giro previo (Db) de 
la cuenta 2410-RECURSOS DESTINADOS A LA FINANCIACIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD 
SOCIAL EN SALUD y acreditará la subcuenta que corresponda de la cuenta 1110-DEPÓSITOS EN 
INSTITUCIONES FINANCIERAS. Por su parte, la EPS o EOC debitará la subcuenta que corresponda de 
la cuenta 1110-DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS y acreditará la subcuenta 132281-Giro 
previo sobre los recobros No PBS (Cr) de la cuenta 1322-ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE 
SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD. 
 
Posteriormente, cuando se presenten devoluciones o glosas no subsanables aceptadas por la EPS o 
EOC, la ADRES ajustará dichas cuentas, para lo cual debitará la subcuenta 241012-Servicios de salud 
No PBS de la cuenta 2410-RECURSOS DESTINADOS A LA FINANCIACIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE 
SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD y acreditará la subcuenta 512212-Servicios de salud No PBS de la 
cuenta 5122-RECURSOS DESTINADOS A LA FINANCIACIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD 
SOCIAL EN SALUD, si el ajuste se realiza en el mismo periodo en el que se registró el gasto, o la 
subcuenta 480826-Recuperaciones de la cuenta 4808-INGRESOS DIVERSOS, si el ajuste se realiza en 
periodos posteriores. Por su parte, la EPS o EOC debitará la subcuenta 431124-Recobros a la ADRES 
por servicios de salud No PBS de la cuenta 4311-ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD 
SOCIAL EN SALUD, si el ajuste se realiza en el mismo periodo en el que se registró el ingreso, o la 
subcuenta 589090-Otros gastos diversos de la cuenta 5890-GASTOS DIVERSOS, si el ajuste se realiza 
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en periodos posteriores, y acreditará la subcuenta 132216-Cuentas por cobrar No PBS radicadas de 
la cuenta 1322-ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD. 
 
Con la autorización de pago del documento de recobro, la ADRES debitará la subcuenta 241012-
Servicios de salud No PBS de la cuenta 2410-RECURSOS DESTINADOS A LA FINANCIACIÓN DEL 
SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD y acreditará la subcuenta 241015-Giro previo 
(Db) de la cuenta 2410-RECURSOS DESTINADOS A LA FINANCIACIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE 
SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD. Por su parte, la EPS o EOC debitará la subcuenta 132281-Giro previo 
sobre los recobros No PBS (Cr) de la cuenta 1322-ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD 
SOCIAL EN SALUD y acreditará la subcuenta 132216-Cuentas por cobrar No PBS radicadas de la 
cuenta 1322-ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD. 
 
Ahora bien, si el valor de la cuenta por pagar es menor que el valor del giro previo, adicionalmente 
la ADRES debitará la subcuenta 132190-Otros recursos destinados a la financiación del Sistema 
General de Seguridad Social en Salud de la cuenta 1321-RECURSOS DESTINADOS A LA FINANCIACIÓN 
DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD y la EPS o EOC acreditará la subcuenta 
248190-Otras obligaciones por la administración de la seguridad social en salud de la cuenta 2481-
ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD. Con el recaudo del saldo a favor de la 
ADRES, esta debitará la subcuenta que corresponda de la cuenta 1110-DEPÓSITOS EN 
INSTITUCIONES FINANCIERAS y acreditará la subcuenta 132190-Otros recursos destinados a la 
financiación del Sistema General de Seguridad Social en Salud de la cuenta 1321-RECURSOS 
DESTINADOS A LA FINANCIACIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD. Por su 
parte, la EPS o EOC, con el pago, debitará la subcuenta 248190-Otras obligaciones por la 
administración de la seguridad social en salud de la cuenta 2481-ADMINISTRACIÓN DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD y acreditará la subcuenta que corresponda de la cuenta 1110-
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS. 
 
Si, por el contrario, el valor de la cuenta por pagar es mayor que el valor del giro previo, con el pago 
del excedente, la ADRES debitará la subcuenta 241012-Servicios de salud No PBS de la cuenta 2410-
RECURSOS DESTINADOS A LA FINANCIACIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN 
SALUD y acreditará la subcuenta que corresponda de la cuenta 1110-DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES 
FINANCIERAS. Por su parte, la EPS o EOC debitará la subcuenta que corresponda de la cuenta 1110-
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS y acreditará a subcuenta 132216-Cuentas por cobrar 
No PBS radicadas de la cuenta 1322-ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN 
SALUD. 
 
ARTÍCULO 6º. Transitorio. A 31 de diciembre de 2019, la Administradora de los Recursos del Sistema 
General de Seguridad Social en Salud-ADRES determinará los saldos relacionados con las 
obligaciones por la prestación de servicios de salud No PBS y con la prestación de servicios de salud 
a las víctimas de accidentes de tránsito y de eventos terroristas, catastróficos o del conflicto, 
conforme a lo establecido en el Procedimiento modificado mediante la presente Resolución. Los 
efectos de la incorporación de las obligaciones o ajuste de los saldos registrados afectarán la 
subcuenta que corresponda de la cuenta 5122-RECURSOS DESTINADOS A LA FINANCIACIÓN DEL 
SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD, si estos se relacionan con documentos 
radicados durante el 2019, o la subcuenta que corresponda de la cuenta 3109-RESULTADOS DE 
EJERCICIOS ANTERIORES, si estos se relacionan con documentos radicados antes del 2019. Lo 
anterior, sin perjuicio de los ajustes que deban realizarse al valor de las obligaciones una vez se surta 
el proceso de auditoría. 
 
A 31 de diciembre de 2019, la entidad territorial o el fondo de salud descentralizado determinará 
los saldos relacionados con las obligaciones por la prestación de servicios de salud No PBS y con la 
atención a la población pobre no asegurada, para lo cual aplicará lo establecido en el Procedimiento 
modificado mediante la presente Resolución. Los efectos de la incorporación de las obligaciones o 
ajuste de los saldos registrados afectarán la subcuenta que corresponda de la cuenta 5502-SALUD, 
si estos se relacionan con documentos radicados durante el 2019, o la subcuenta que corresponda 
de la cuenta 3109-RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES, si estos se relacionan con documentos 
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radicados antes del 2019. Lo anterior, sin perjuicio de los ajustes que deban realizarse al valor de las 
obligaciones una vez se surta el proceso de auditoría. 
 
A 31 de diciembre de 2019, la empresa promotora de salud o entidad obligada a compensar 
determinará los saldos relacionados con las obligaciones por la prestación de servicios de salud No 
PBS, para lo cual aplicará lo establecido en el Procedimiento modificado mediante la presente 
Resolución. Los efectos de la incorporación de las obligaciones o ajuste de los saldos registrados 
afectarán la subcuenta 561325-Servicios de salud No PBS de la cuenta 5613-ADMINISTRACIÓN DE 
LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD, si estos se relacionan con documentos radicados durante el 2019, 
o la subcuenta que corresponda de la cuenta 3109-RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES o de la 
cuenta 3225-RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES, si estos se relacionan con documentos 
radicados antes del 2019. Lo anterior, sin perjuicio de los ajustes que deban realizarse al valor de las 
obligaciones una vez se surta el proceso de auditoría. 
 
En todos los casos, en los estados financieros a 31 de diciembre de 2019 se revelará el origen de los 
ajustes realizados. 
 
ARTÍCULO 7º. Vigencia y derogatorias. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su 
publicación en el Diario Oficial, de conformidad con el artículo 119 de la Ley 489 de 1998, y deroga 
la Doctrina Contable Pública que le sea contraria. 
 
 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
Dada en Bogotá, D.C., a los  
 
 
 
 

PEDRO LUIS BOHÓRQUEZ RAMÍREZ 
Contador General de la Nación 
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