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La percepción de los agentes del sistema  
sobre la ADRES 

Los diversos agentes del sistema de salud reconocen 
como positiva y fundamental la gestión que ha desarro-
llado la Administradora de los Recursos del Sistema Ge-
neral de Seguridad Social en Salud (ADRES), en su corta 
vida de operación, especialmente en la generación de 
información de valor para empezar a evidenciar la ruta 
de los recursos y la toma de decisiones. Asimismo, los ex-
pertos que han estado a cargo de la implementación de 
sus procesos coinciden en que la Administradora debe 
seguir fortaleciendo sus capacidades para avanzar de 
manera más ágil en el saneamiento y normalización del 
flujo de recursos en el sector, que al final se traduce en 
calidad y oportunidad para la atención de los usuarios.  

“ADRES aporta un beneficio  
muy valioso en información para el 

sector salud”  

Mauricio Rubio Buitrago, presidente del  
Hospital Universitario Mayor Méderi

Mauricio Rubio Buitrago, presidente del Hospital Uni-
versitario Mayor Méderi, considera que la ADRES no es 
solo el banco y la entidad que gira en el sistema de sa-
lud, cumpliendo una función muy importante, sino que, 
para girar y cumplir toda la normatividad, lo tiene que 
hacer con la plena suficiencia de información: 

“De hecho, en buena parte de las iniciativas del nuevo 
gobierno, se da uno cuenta que esa es la fortaleza de 

ADRES. Y esa fortaleza es el reflejo del trabajo 
que se hizo recientemente, y sin ese esfuer-
zo muy seguramente no hubiéramos podido 
pensar en otras medidas como avanzar en giro 
directo o cosas de ese tipo, que es parte de la 
iniciativa que tiene el nuevo gobierno. Enton-
ces la ADRES sí ha significado indudablemente 
un avance muy importante para el país en el 
sector salud, muy especialmente en lo que sig-
nifica tener la información disponible para la 
toma de decisiones”.

El directivo afirmó que ese valioso aporte de 
información de la ADRES se enmarca dentro 
de los propósitos anunciados para el sector 
salud por el nuevo gobierno: “En la informa-
ción definitivamente está la capacidad y los 
elementos para la toma de decisiones en una 
mejor administración de recursos, de políticas 
públicas, etcétera. Entonces, creo que el siste-
ma tiene que seguir avanzando, es un tema 
complejo grande: son millones de atenciones 
que se suceden en un día si uno suma todos 
los eventos; además, es un país complejo, con 
dificultades no solo en recabar la información, 
sino en transmitirla, y ese es uno de los retos 
que tiene Colombia, no solo la ADRES. Es un 
reto del sistema de salud y en el cual la ADRES 
va a tener cada vez más una figura más rele-
vante. Lo que uno escucha de la señora minis-
tra es que va a ser definitivamente el gran rec-
tor de la información, no solo para administrar 
los pagos, sino para la toma de decisiones.

Rubio Buitrago también destacó el aporte de 
ADRES para implementar el Acuerdo de Punto 
Final: “El papel de ADRES fue fundamental en 
el Acuerdo, y no solamente con nosotros, por-
que lo he compartido con varios colegas pres-
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tadores de servicios, ya que la información que 
nos suministra del período al que se refería el 
Acuerdo fue impresionantemente precisa. Esa 
información se pudo ajustar si había diferen-
cias y fue fundamental para que el Acuerdo de 
Punto Final se diera a buen término, aunque 
falte un Acuerdo de Punto Final 2.0 segura-
mente, en el cual la ADRES jugará otra vez un 
papel fundamental con la puesta al día de cier-
tas deudas con el sistema y las nuevas que se 
vayan creando”.

Respecto del papel que juega la ADRES en el 
flujo de recursos dentro del sistema de salud, 
el presidente del Hospital Universitario Mayor 
Méderi señaló: “En flujo de recursos hay varias 
fases y hay que tener claras las fases y la nor-
matividad. La ADRES en su concepción hace 
que los flujos salgan a los aseguradores, y de 
los aseguradores deberían venir a la red; en-
tonces, si la red tiene problemas con los flujos 
que son parte del Plan de Beneficios en Salud 
(PBS), pues no sería un problema de la ADRES, 
sino más de una relación entre el prestador y 
el asegurador. Esa es una parte de la situación. 
Hay otra fase que son los presupuestos, lo que 
antes se llamaba No-POS, después Presupues-
tos Máximos, donde sí hubo en años anterio-
res unas demoras en temas de auditoría por 
parte de la ADRES de lo que se podía girar, y 
después también las dificultades, porque si el 
Ministerio de Hacienda no le gira la ADRES no 
puede trasladar esos dineros o recursos al sis-
tema de salud”.

En tal sentido, agregó el directivo hospitala-
rio: “Sí hubo dificultades en ese tema que aún 
no se solucionan: pareciera que el giro direc-
to implementado en los últimos años ayuda 
a subsanar la primera parte, o sea la demora 
que pudiera tener la EPS en el giro a su red de 
IPS, pero la suficiencia de recursos es un tema 
macro del gobierno o del Estado, en el cual la 

ADRES girará los recursos que tenga disponibles y no 
podrá girar si no los tiene todos en la cantidad apropia-
da. Al parecer las cifras nos muestran que definitivamen-
te, sobre todo en Presupuestos Máximos y por todo el 
efecto postpandemia, alta siniestralidad, represamiento 
de ciertas atenciones, todo lo que fue sobre todo Presu-
puestos Máximos y aun eventualmente la UPC, pudieran 
estar este año y aún el año pasado desfinanciadas o un 
poco desfasadas, entonces en esos temas se ha revisado 
la información; entiendo que ya hay unos decretos para 
proveer esos recursos adicionales”.

Rubio Buitrago advierte que se debe avanzar en la 
aclaración de cuentas en el sistema: “La ADRES finalmen-
te funciona como un banco de la salud que recauda y 
distribuye los recursos, y es eficaz hoy en día en cuanto 
a la cantidad de los recursos que posee, pero creo que el 
sistema todavía tiene que seguir navegando hasta tener 
las cuentas aún más claras y, sobre todo, para tener el 
presupuesto absolutamente calzado con las necesida-
des del sistema, de forma que esos flujos no se atrasen 
ni por partes de la cadena ni por falta de recursos desde 
la ADRES”.

Por último, el presidente del Hospital Universitario Ma-
yor Méderi destacó el reto que el nuevo Gobierno está 
planteando a la Administradora: “Creo que a la ADRES le 
está proponiendo el nuevo Gobierno un reto enorme y 
es ser un girador del pago directo de la gran mayoría o, si 
no, de todos los eventos o cuentas o facturas que pasan 
por el sistema. Para asumir eso, por lo que uno deduce 
de los volúmenes que menciono, la ADRES tendría que 
llevar a más del 1.000% la capacidad actual y, por su-
puesto, eso se puede hacer, pero hay que hacerlo enten-
diendo que durante ese proceso no se pueden afectar 
los flujos al sistema. Es un tema vital llegar a que exista 
una entidad —si es la voluntad del Gobierno—, un solo 
ente que hace los giros; hay que asegurarse, dado que se 
vuelve estratégico y crítico si es el ADRES o el banco de 
la salud que cumpla con cabalidad de oportunidad esas 
funciones para no dejar al sector sin los recursos que re-
quiere para el funcionamiento y para los resultados en 
salud que estamos buscando”.
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“ADRES debe consolidarse como 
recaudador único y pagador único” 

1 Academia Nacional de Medicina (ANM), Federación Médica Colombiana (FMC), Cole-
gio Médico Colombiano (CMC), Asociación Colombiana de Sociedades Científicas(ACSC), 
Asociación Médica Sindical Colombiana (Asmedas), Colegio Médico de Cundinamarca y 
Bogotá (CMCB), Colegio Médico de Bogotá (CMB), Asmedas Cundinamarca, Asociación 
Nacional de Enfermeras de Colombia (ANEC), Asociación Nacional de Profesiones de la Sa-
lud (Assosalud),  Sociedad Colombiana de Anestesia y Reanimación (SCARE), Consejo Téc-
nico Nacional de Enfermería y Federación Colombiana de Sindicatos Médicos (Fecolmed).

recursos necesarios y disponibles, porque les 
está llegando el pago directo, valga la redun-
dancia, directamente desde la ADRES”.

Carrasquilla Gutiérrez también señaló que des-
de la Academia Nacional de Medicina se viene 
proponiendo desde hace mucho tiempo que la 
ADRES requiere un muy buen control y que para 
ello debería tener dos vigilantes: “Uno es la Super-
intendencia Nacional de Salud y, por la cantidad 
de recursos tan importante que maneja, la otra 
es la Superintendencia Financiera. Cabe recordar 
que el paquete (por decirle alguna manera) que 
ahora llaman la Masa de Dinero en Salud son casi 
$80 billones al año, una cantidad supremamente 
importante de recursos que requiere una muy 
buena vigilancia con el fin de que esos recursos 
sean manejados impecablemente. Y la Superin-
tendencia Financiera ha demostrado tener la ca-
pacidad técnica y tecnológica para poder vigilar 
los grandes volúmenes de recursos, como los de 
las entidades financieras, y sin duda ADRES es 
una entidad financiera gigantesca de este país”.

“Mejor flujo de dinero  
en el sistema beneficia los 

pacientes con atención oportuna 
y de calidad” 

Néstor Álvarez, Vocero Pacientes Alto Costo 

Cuando la ADRES agiliza y mejora el flujo de di-
nero en el sistema de salud, de una u otra mane-
ra termina beneficiando a los pacientes con una 

Gabriel Carrasquilla Gutiérrez,  
vicepresidente Academia Nacional de Medicina

“Fortalecimiento de la ADRES como un Fondo Público, 
único, recaudador y pagador a través de giros directos 
a los prestadores de los servicios” es la propuesta de la 
Academia Nacional de Medicina junto con otras diez or-
ganizaciones del sector salud1, formulada como uno de 
los Acuerdos Fundamentales para el desarrollo integral 
de la Ley Estatutaria en Salud presentados en diciembre 
de 2021. Gabriel Carrasquilla Gutiérrez, vicepresidente 
de la Academia Nacional de Medicina, reitera que, de 
cara a una reforma al sistema de salud por parte del nue-
vo gobierno nacional, se debe mantener y fortalecer la 
ADRES como recaudador único y pagador único. 

El académico destaca entre los principales logros de 
la ADRES el giro directo que ha venido realizando a muy 
buena parte de las IPS, clínicas y hospitales del país: “De 
esta forma, los prestadores reciben un pago más opor-
tuno por lo que lo están haciendo, sin la intermediación 
que existe actualmente, de manera que puedan cumplir 
con su función de atender a los usuarios, a los pacientes, a 
las personas que van a acudir a los centros de atención en 
salud; además, así estos centros pueden contar con los 

Fo
to

: C
or

te
sía

 A
rch

ivo
 Pe

rso
na

l

Fo
to

: C
or

te
sía

 A
rch

ivo
 Pe

rso
na

l



De portada

27agosto - octubre de 2022

pacientes son atendidos y minimi-
zan inconvenientes que se daban 
en la atención por el no pago de las 
EPS o por carteras demoradas. Esto 
ha sido un beneficio que, aunque 
los pacientes o cualquier ciudadano 
no lo vean de esa manera, nosotros 
como representantes de pacientes 
podemos decir que ha sido un gran 
logro y un gran avance a medida que 
la ADRES, se ha encargado de otras 
funciones como recolección y acla-
ración de cuentas, y servir como una 
base de datos con el MIPRES para los 
Presupuestos Máximos; manejar esto 
ha sido otro gran avance junto con 
las medidas que ha tomado el Minis-
terio de Salud frente a las responsabi-
lidades que hay en la ADRES”. 

De cara al futuro, agrega Álvarez 
que la ADRES debería fortalecerse 
mucho más: “La ADRES debería inte-
grarse con un sistema de información 
interoperable y en línea en el sistema 
de salud, para seguir creciendo y te-
ner más información que le podría 
permitir al país tomar decisiones en 
salud desde el punto de vista eco-
nómico y administrativo. Eso es algo 
que se le debe reconocer y creemos 
que, de una o de otra manera, está 
cumpliendo una función importante 
dentro del sistema de salud”.

atención más oportuna y con garantía 
en la calidad, porque todos los pres-
tadores pueden mejorar el servicio y 
comprar lo necesario para poder aten-
der a los pacientes adecuadamente.

Así lo manifestó Néstor Álvarez, presi-
dente de “Pacientes Alto Costo”, quien 
afirma que al pasar del Fosyga como 
fiducia privada a una entidad pública 
del Estado como es la ADRES, que ma-
neja los recursos y otros temas para los 
cuales fue creada, se dio un gran paso 
en esa búsqueda de un Sistema Nacio-
nal de Salud mucho más incluyente 
desde todos los puntos de vista.

¿En qué beneficia esto al sistema 
para que pueda beneficiar al pa-
ciente? En que la ADRES ha servido 
como un mecanismo de recolección 
de información, de un control más 
centralizado de ciertas cuentas mé-
dicas por los diferentes métodos de 
pago que existen en el sistema de 
salud y ha evolucionado cada día a 
tener un mayor control del dinero o, 
llamémoslo así, a ser casi un banco 
del sistema de salud. Entonces con-
sideramos que la dirección y los ob-
jetivos con que fue creada la ADRES 
van por muy buen camino, lo mismo 
que la forma como cada vez se ha 
desarrollado y ha ejercido algunas 
actividades del sistema de salud.

Néstor Álvarez explica cómo la 
gestión de la ADRES beneficia a los 
pacientes: “Si el que gira hace un 
giro directo en nombre de EPS que 
están intervenidas o con medidas 
especiales, así garantiza la seguridad 
de la atención en las IPS donde los 

La ADRES ha servido como un 
mecanismo de recolección de 
información, de un control más 
centralizado de ciertas cuentas médicas 
por los diferentes métodos de pago que 
existen en el sistema de salud.
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Álvarez enfatiza esa necesidad de un sistema de infor-
mación robusto y apropiado en la ADRES: “Indudable-
mente, hay una debilidad en Colombia, que es la falta de 
un sistema de información centralizado, interoperable, 
en línea y que sirva para generar grandes análisis de Big 
Data. La ADRES tiene que tener y fortalecer un sistema 
de información desde lo que maneja y poderlo integrar 
a un sistema de información de salud que debe crearse 
y que es una gran necesidad de consolidar todo lo que 
en este momento hace el Sispro y todos los diferentes 
sistemas de información que hay en Supersalud, en la 
Cuenta de Alto Costo. Es necesario poder integrar todo 
eso en un sistema único que le permita mejor manejo 
del dinero, controlarlo, saber en qué se gasta, cómo se 
gasta, y eso puede llevar a actualizar manuales tarifarios, 
conceptos de tarifas de acuerdo a oferta y demanda del 
mercado, así como para la toma de decisiones”.

Así lo explica Torrenegra Cabrera:

“Un primer aspecto es que la ADRES (Admi-
nistradora de los Recursos del Sistema General 
de Seguridad Social en Salud) bajo esa concep-
tualización de centralización en las fuentes, de 
un solo responsable del proceso por parte del 
Estado, intervino el manejo del dinero y ello 
ha sido fundamental. En segundo lugar, ese 
mismo manejo de dinero centralizado en una 
única cuenta posibilita la transparencia, todos 
sabemos cuál es el mecanismo para poder 
garantizar los giros, lo cuál es el segundo as-
pecto fundamental que trajo la centralización 
de esa gran tesorería, por así decirlo. Y terce-
ro, la ADRES desde 2017 hasta hoy ha venido 
desarrollando y mejorando procesos hasta tal 
punto que el régimen subsidiado cuenta con 
un proceso transparente de giro directo hacia 
los prestadores —que viene desde el 2012 
cuando se inició este giro directo—, pero que 
a través de ADRES específicamente se fortale-
ció y ganó el país en oportunidad en los giros, 
en transparencia y en efectividad de los recur-
sos. Desde que empezó la ADRES se puede sa-
ber cuánto se gira, de parte de qué EPS, a qué 
prestador, y todos salen en la misma fecha de 
dispersión, eso es buenísimo”.

La directora de Gestarsalud señala que an-
tes de la existencia de la ADRES, cada uno de 
los 1.110 municipios del país tenían su Cuen-
ta Maestra y de ahí le giraban a cada Empresa 
Promotora de Salud (EPS) que tenían contrata-
da para régimen subsidiado: 

“Cada municipio le giraba a las EPS contratadas, 
pero a veces este giro no era oportuno, teníamos 
que esperar el giro de cada uno. Lo que hizo la 
ADRES fue centralizar esos dineros de origen te-
rritorial y ahora todo se gira desde la ADRES: con 
el aval de la EPS se va a la red de servicios que 
ha prestado los servicios a los afiliados. Es un solo 

“Para el régimen subsidiado  
ha sido muy beneficioso el 
funcionamiento de ADRES”

Elisa Carolina Torrenegra,  
directora GESTARSALUD

Según Elisa Carolina Torrenegra Cabrera, directora 
de Gestarsalud (Asociación de Empresas Gestoras del 
Aseguramiento en Salud), la centralización en una úni-
ca cuenta del manejo de los recursos de la salud en la 
ADRES, la transparencia en la administración de esos re-
cursos y el fortalecimiento del giro directo a los prestado-
res desde esa entidad, han beneficiado sustancialmente 
la operación y los procesos en el régimen subsidiado.
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Para el régimen subsidiado ha 
sido totalmente beneficioso el 
funcionamiento de ADRES en el manejo 
de recursos, afirma la directora de 
Gestarsalud, quién considera que debe 
continuar ese esquema en el sistema 
de salud en el país

giro el que se le asigna a esa EPS, pero 
el giro se dispersa a los prestadores de 
esa EPS, entonces es algo buenísimo 
porque se tienen los valores, se tienen 
los destinatarios y se tiene la confian-
za en un proceso que ha venido hace 
muchos años en pos de una mejora. 
Considero que, en lo que proyecte ha-
cer el Gobierno nacional, debe con-
templar la ADRES como la figura que 
tiene actualmente, con la mecánica 
que actualmente sigue, que consiste 
en que, luego de que la EPS acompa-
ña al usuario en su proceso, contrata, 
revisa los contratos y las ejecutorias 
de ese contrato, autoriza el pago, y, 
con base en esa información, mes a 
mes el ADRES gira”.

Y explicó cómo se realiza este proceso: 

“En el giro directo se realiza la autori-
zación desde el nivel central hacia los 
prestadores, de lo que es el giro co-
rriente; este giro corriente se basa en la 
cuota parte, en la doceava parte de la 
UPC (Unidad de Pago por Capitación) 
que se gira mensualmente para resol-
ver los temas de los gastos corrientes. 
Es inadecuado pensar que con ese 
giro corriente me van a pagar la car-
tera, porque son cosas totalmente di-
ferentes; entonces, frente a la ADRES, 
en términos de flujo de recursos, de 
oportunidad en el giro y de saber 
para qué se debe usar ese giro, noso-
tros estamos muy tranquilos, porque 
además es el mismo Gobierno el que 
está girando. Ahora, también la ADRES 
hace compras de cartera, genera otros 
mecanismos para dispersar los giros, 
siempre organizado el giro por parte 
de la EPS que es la responsable de ver 

que ese dinero sí esté yendo de forma 
real a los prestadores de los servicios a 
los afiliados”.

Por ello, para el régimen subsidiado 
ha sido totalmente beneficioso el fun-
cionamiento de ADRES en el manejo 
de recursos, como lo afirma la direc-
tora de Gestarsalud, quien considera 
que debe continuar ese esquema en 
el sistema de salud en el país: 

“Es un manejo mucho más transpa-
rente, teniendo claro que ese giro es 
para el gasto corriente de los servicios 
de salud, no para pagar cartera. Es 
importante tener en cuenta eso para 
que las personas valoren esta insti-
tución, esos procesos; y el efecto de 
que eso esté centralizado desde 2017, 
ha favorecido enormemente el tema 
de confianza de parte del mismo Go-
bierno y las entidades de control ha-
cia el proceso que hacen las EPS”.

Finalmente, de cara a una eventual 
reforma al sistema de salud, Torrene-
gra Cabrera considera que el rol de 
la ADRES debería ser dirigido a forta-
lecer lo que ya hace hoy, esto es, el 
manejo centralizado y único de los 
recursos del sector salud.


