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Bogotá D.C, 1° de agosto de 2012 

Doctor 
JESUS ALFONSO RODRIGUEZ CAMARGO 
Secretario General 
CÁMARA DE REPRESENTANTES 
Ciudad 

ASUNTO: 	Respuesta del Consorcio SAYP 2011 a los cuestionarios de las 
proposiciones Nos. 003 de julio 24 y 010 de julio 25 de 2012 

Respetado doctor Rodriguez: 

Examinados en detalle los cuestionarios remitidos aparece que la pregunta atinente, 
parcialmente, al Consorcio SAYP 2011 es la N° 8 de la Proposición 10 formulada por el 
Honorable Representante Hernán Penagos Giraldo con el siguiente detalle: 

8. El consorcio administrativo del FOSYGA en cumplimiento de los compromisos 
adquiridos según contrato de encargo fiduciario, tiene demoras en los giros? De 
presentarse dichas demoras a que se deben? Cuáles son los tiempos en los que 
transcurren los giros de intermediación entre el estado, las EPS y las IPS? Cuantos 
recursos maneja el consorcio como administrador de los recursos del FOSYGA? 
Cuál es el monto actual de dichos recursos? Se podría disponer de los recursos del 
FOSYGA para evitar el colapso del sistema? 

La cual tomada se responde en lo pertinente así: 

El consorcio administrativo del FOSYGA en cumplimiento de los compromisos 
adquiridos según contrato de encargo fiduciario, tiene demoras en los giros? De 
presentarse dichas demoras a que se deben? 

El Consorcio SAYP 2011, que administra los recursos del FOSYGA en desarrollo de un 
contrato de encargo fiduciario suscrito con el Ministerio de Salud y Protección Social no 
presenta demoras en los giros, una vez recibida la documentación para pago cuenta con 
24 horas para cumplir con la obligación de giro y así se está cumpliendo. 

El Ministerio ha diseñado un mecanismo para lograr que los recursos lleguen más 
rápidamente a los prestadores de servicios, denominado Giro Directo y es así que el 
Consorcio efectúa pagos directos a las IPS por cuenta y en coordinación con las EPS. 
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Cuantos recursos maneja el consorcio como administrador de los recursos del 
FOSYGA? Cuál es el monto actual de dichos recursos? 

— El monto actual de los recursos del FOSYGA es: 

Con corte a junio 30 de 2012 = $6.354.172.880.258,74 

Con corte a julio 26 de 2012 = $6.244.392.812.028,26 

Esperamos en los anteriores términos haber contestado a los cuestionarios en lo atinente 
al Consorcio SAYP 2011. 

Respetuosamente, 

aitil> CÉSAR O MA PINIL 

y-- Subgerente 
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