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CARTA DE DERECHOS DEL AFILIADO Y DEL PACIENTE EN EL SGSSS Y CARTA
DE DESEMPEÑO
Apreciado afiliado,
Somos familia y ustedes son parte integral de ella.
Esta carta, es un documento a través del cual los afiliados a la EPS COMFAMILIAR DE
NARIÑO, se informan sobre los servicios en salud a los cuales tienen derecho y pueden
acceder de forma voluntaria, de igual manera se constituye un espacio de deliberación y
reflexión entre equipos de salud y usuarios/as para finalmente redactar un documento que
refleje los aspectos más valorados en cuanto al trato en la atención y calidad del servicio.
Usted, como ciudadano y como afiliado a la EPS CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR
DE NARIÑO, tiene derecho a la atención en salud con respeto a su dignidad humana. Al
mismo tiempo, como usuario de esta EPS tiene una serie de deberes, cuyo cumplimiento
garantiza su propia atención para que sea más útil y más eficaz a la sociedad que sirve.
La EPS CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE NARIÑO hace entrega a ustedes
esta CARTA con el fin de dar conocer los derechos y deberes que tienen como afiliados y
pacientes, dentro del Sistema General de Seguridad Social en Salud.
El Sistema General de Seguridad Social en Salud, está orientado a generar condiciones
que protejan la salud de los colombianos, siendo el bienestar del usuario el eje central y
núcleo articulador de las políticas en salud. Para lo cual concurren acciones de salud
pública, promoción de la salud y prevención de la enfermedad y demás prestaciones que
en el marco de la estrategia de Atención Primaria en Salud, sean necesarias para
promover de manera constante la salud de la población.
Recuerde que EPS COMFAMILIAR NARIÑO se encuentra comprometida con su Salud y
Bienestar.
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I CAPITULO DE INFORMACION GENERAL

1. GLOSARIO

SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD:
Es el derecho que tienen todas las personas a ser protegidas integralmente contra los
riesgos que afectan sus condiciones de vida en especial y para el caso en particular todos
aquellos que afectan la salud del individuo y de la colectividad.
Los objetivos básicos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) son
regular el servicio público esencial de salud y crear condiciones de acceso para los
habitantes del territorio nacional, colombianos y extranjeros en los diferentes niveles de
atención.
ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD (EPS):
Son las entidades responsables del aseguramiento en salud, encargadas de
Administración del Riesgo Financiero, Gestión del Riesgo en Salud, Articulación de los
Servicios que garantice el acceso efectivo, garantía de la calidad en la Prestación de
Servicios de Salud y la representación del afiliado ante las instituciones prestadoras del
servicio de salud y demás actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud.
RÉGIMEN SUBSIDIADO EN SALUD:
El Régimen Subsidiado en salud es el mecanismo mediante el cual la población pobre y
vulnerable, sin capacidad de pago, tiene acceso a los servicios de salud, se encuentra
regulado por un conjunto de normas y su vinculación se efectúa a través del pago de una
cotización subsidiada de manera total o parcial, con recursos fiscales o de solidaridad.
LAS RIAS: son una herramienta obligatoria que define a los integrantes del Sector salud
(Entidad territorial„ EAPB, prestador) y de otros sectores, las condiciones necesarias para
asegurar la integralidad en la atención a partir de las acciones de cuidado que se esperan
del individuo, las acciones orientadas a promover el bienestar y el desarrollo de los
individuos en los entornos en los cuales se desarrolla, así como las intervenciones para la
prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación de la discapacidad y paliación.
AFILIACIÓN: Es el acto de ingreso al Sistema General de Seguridad Social en Salud, a
través de la inscripción en una Entidad Promotora de Salud - EPS.
AFILIADO: Es la calidad que adquiere la persona una vez ha realizado la afiliación y que
otorga el derecho a los servicios de salud del plan de beneficios que brinda el Sistema
General de Seguridad Social en Salud y, cuando cotiza, a las prestaciones económicas.
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ALIANZAS O ASOCIACIONES DE USUARIOS: Es una agrupación de afiliados del
régimen contributivo y subsidiado, del Sistema General de Seguridad Social en Salud, que
tienen derecho a utilizar unos servicios de salud, de acuerdo con su sistema de afiliación,
que velarán por la calidad del servicio y la defensa del usuario.
ALTO COSTO: Son los tratamientos y servicios de salud que reciben las personas que
padecen enfermedades ruinosas o catastróficas, como sida y sus complicaciones, diálisis
por insuficiencia renal y trasplantes de riñón, corazón, médula ósea o córnea, entre otros.
ATENCIÓN DE URGENCIAS: Modalidad de prestación de servicios en salud que busca
preservar la vida y prevenir consecuencias críticas, permanentes o futuras, mediante el
uso de tecnologías en salud, para la atención de usuarios que presenten alteración de la
integridad física, funcional o mental, por cualquier causa y con cualquier grado de
severidad que comprometan su vida o funcionalidad.
BENEFICIARIOS: Son las personas afiliadas, que no hacen aporte de cotización,
pertenecientes al grupo familiar del cotizante al sistema, quienes reciben beneficios en
salud luego de ser inscritos por su parentesco y/o dependencia económica.
COBERTURA: Es la garantía para los habitantes del Territorio Nacional de acceder al
Sistema General de Seguridad Social en Salud y al Plan de Beneficios de Salud.
CONSULTA NO PROGRAMADA: Es la atención en salud que le brinda el Centro Médico,
cuando usted o alguno de sus beneficiarios presenta una situación de salud que amerita
una atención prioritaria, pero que no corresponde a una urgencia vital.
COTIZACIÓN: Es el aporte obligatorio que con base en el ingreso mensual hacen los
afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud en el Régimen Contributivo.
COTIZANTE: Las personas, nacionales o extranjeras, residentes en Colombia, que por
estar vinculadas a través de un contrato de trabajo, ser servidores públicos, pensionados
o jubilados o trabajadores independientes con capacidad de pago, aportan parte de los
ingresos para recibir los beneficios del sistema de salud.
CUOTAS MODERADORAS: Son los aportes en dinero que se cobra a todos los afiliados
(cotizantes y a sus beneficiarios) por servicios que éstos demanden, que tienen por objeto
regular la utilización del servicio de salud y estimular el buen uso del servicio de salud,
promoviendo en los afiliados la inscripción en los programas de atención integral
desarrollados por las Entidades Promotoras de Salud.
COPAGO: Es el aporte en dinero que corresponde a una parte del valor del servicio
requerido por el beneficiario; tiene como finalidad ayudar a financiar el sistema. Se cobra
sólo a los afiliados beneficiarios (familiares del cotizante). No se paga en actividades de
promoción y prevención, atención inicial de urgencias y enfermedades catastróficas.
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DEMANDA INDUCIDA: Son todas las acciones encaminadas a informar y educar a la
población afiliada, con el fin de dar cumplimiento a las actividades, procedimientos e
intervenciones de protección específica y detección temprana establecidas en las normas
técnicas.
DETECCIÓN TEMPRANA: Es el conjunto de actividades, procedimientos e
intervenciones que permiten identificar en forma oportuna y efectiva la enfermedad,
facilitan su diagnóstico precoz, el tratamiento oportuno, la reducción de su duración y el
daño causado, evitando secuelas, incapacidad y muerte.
EPS: Entidad Promotora de Salud.
HISTORIA CLÍNICA: Es un documento privado, de tipo técnico, clínico, legal obligatorio y
sometido a reserva, en el cual se registran cronológicamente las condiciones de salud del
paciente, los actos médicos y los demás procedimientos ejecutados por el equipo de
salud que interviene en su atención.
INTEGRALIDAD: Toda tecnología en salud contenida en el Plan de Beneficios de Salud
para la promoción de la salud, prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y
paliación de la enfermedad, incluye lo necesario para su realización de tal forma que se
cumpla la finalidad del servicio, según lo prescrito por el profesional tratante.
IPS: Institución Prestadora de Servicios de Salud. Incapacidad: Se entiende por
incapacidad laboral el estado de inhabilidad física o mental de un individuo, que le impide
desempeñar en forma temporal o permanente, su profesión u oficio habitual.
ARL: Administradora de Riesgos Laborales
CTC: Comité Técnico Científico
POS: Plan Obligatorio de Salud
P y P: Programas de Promoción de la salud y Prevención de la enfermedad
PAI: Plan ampliado de inmunización
SGSSS: Sistema General de Seguridad Social en Salud
SMDLV: Salario Mínimo Diario Legal Vigente
SMMLV: Salario Mínimo Mensual Legal Vigente
UPC: Unidad de Pago por Capitación
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AFILIADO: es la calidad que adquiere la persona una vez ha realizado la afiliación y que
otorga el derecho al acceso a los servicios de salud del plan de beneficios que brinda el
SGSSS y, cuando cotiza, a las prestaciones económicas.
AFILIADO ADICIONAL: es la persona que, por no cumplir los requisitos para ser
cotizante o beneficiario en el régimen contributivo, se inscribe en el núcleo familiar de un
afiliado cotizante mediante el pago de una UPC adicional.
AFILIADO CABEZA DE FAMILIA: es la persona que pertenece al régimen subsidiado
responsable de realizar su afiliación y la de su núcleo familiar, así como el registro de las
novedades correspondientes.
LICENCIA DE MATERNIDAD: Es el reconocimiento de tipo económico que hace el
Sistema General de Seguridad Social en Salud, a la progenitora del recién nacido, a la
madre adoptante del menor de 18 años o al padre adoptante cuando éste carezca de
cónyuge o compañera permanente.
LICENCIA REMUNERADA DE PATERNIDAD: Consiste en un permiso, descanso o
licencia remunerada de ocho (8) días hábiles, que se concede al esposo o compañero
permanente por los hijos nacidos de la cónyuge o de la compañera y por los hijos
adoptados. Para tener derecho a la licencia de paternidad hay que ser cotizante, lo que
excluye a los beneficiarios de la madre del niño y se encuentra incluida en el artículo 236
del Código sustantivo del trabajo.
LIBRE ESCOGENCIA: Es el principio del Sistema General de Seguridad Social en Salud
que le da al afiliado la facultad de elegir entre las diferentes Entidades Promotoras de
Salud la que le administrará la prestación de sus servicios de salud derivados del Plan de
Beneficios. A su vez, la Entidad Promotora de Salud garantizará al afiliado la posibilidad
de escoger, entre un número plural de prestadores, la o las Instituciones Prestadoras de
servicios a través de las cuales accederá al Plan de Beneficios de Salud.
MOVILIDAD: Es el cambio de pertenencia a un régimen dentro de la misma EPS para los
afiliados en el Sistema General de Seguridad Social en Salud focalizados en los niveles 1
y II del SISBÉN y algunas poblaciones especiales.
NOVEDADES: Son los cambios que afectan el estado de la afiliación, la condición del
afiliado, la pertenencia a un régimen o la inscripción a una EPS y las actualizaciones de
los datos de los afiliados.
PLAN DE BENEFICIOS EN SALUD CON CARGO A LA UPC: Es el conjunto de servicios
y tecnologías en salud descritas en la Resolución 6408, estructurados sobre una
concepción integral de la salud, que incluye la promoción de la salud, prevención,
diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y paliación de la enfermedad y que se constituye
en un mecanismo de protección al derecho fundamental a la salud para que las Entidades
Promotoras de Salud -EPS- o las entidades que hagan sus veces, garanticen el acceso a
los servicios y tecnologías en salud bajo las condiciones previstas en la Resolución 6408.
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PLANILLA INTEGRADA DE PAGO DE APORTES (PILA): Es un formato electrónico que
facilita a los aportantes realizar el pago integrado de los aportes a la Seguridad Social y
demás parafiscales, a través de transferencias electrónicas de fondos.
PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD: Medidas destinadas no solamente a prevenir la
aparición de la enfermedad, tales como la reducción de los factores de riesgo, sino
también a detener su avance y atenuar sus consecuencias una vez establecida.
PROMOCIÓN DE LA SALUD: Es el proceso que permite a las personas incrementar el
control sobre su salud para mejorarla.
PRÓTESIS: Dispositivo ortopédico aplicado de forma externa, usado para reemplazo total
o en parte de una extremidad ausente o deficiente.
PBSUPC: Plan de beneficios en salud con cargo a la unidad de pago por capitación.
REFERENCIA Y CONTRARREFERENCIA: Conjunto de procesos, procedimientos y
actividades técnicos y administrativos que permiten prestar adecuadamente los servicios
de salud a los pacientes, garantizando la calidad, accesibilidad, oportunidad, continuidad
e integralidad de los servicios, en función de la organización de la red de prestación de
servicios definida por la entidad responsable.
La referencia es el envío de pacientes o elementos de ayuda diagnóstica por parte de un
prestador de servicios de salud a otro prestador para atención o complementación
diagnóstica; considera el nivel de resolución y se realiza con el fin de dar respuesta a las
necesidades de salud.
La contrarreferencia es la respuesta que el prestador de servicios de salud receptor de la
referencia, da al prestador que remitió. La respuesta puede ser la contrarremisión del
paciente con las debidas indicaciones a seguir o simplemente la información sobre la
atención prestada al paciente en la institución receptora, o el resultado de las solicitudes
de ayuda diagnóstica.
RÉGIMEN CONTRIBUTIVO: Es un conjunto de normas que rigen la vinculación de los
individuos y las familias con capacidad de pago al Sistema General de Seguridad Social
en Salud, cuando tal vinculación se hace a través de un aporte o cotización.
REPORTE DE PRESCRIPCIÓN DE SERVICIOS O TECNOLOGÍAS EN SALUD NO
CUBIERTAS EN EL PLAN DE BENEFICIOS EN SALUD CON CARGO A LA UPC.
Diligenciamiento de la prescripción que realiza el profesional de la salud, o en casos
excepcionales, las Entidades Promotoras de Salud (EPS) o las Entidades Obligadas a
Compensar (EOC) de acuerdo con sus competencias, o en caso de servicios analizados
por Juntas de 10 11 Profesionales de la Salud, el profesional de la salud designado por
las Instituciones Prestadoras de Servicios, mediante el aplicativo dispuesto por este
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Ministerio, que corresponde a un mecanismo automatizado en el que se reportan los
servicios o tecnologías en salud prescritos que no se encuentren cubiertos por el Plan de
Beneficios en Salud con cargo a la UPC.
SGSSS: Sistema General de Seguridad Social en Salud.
TRASLADOS: Son los cambios de inscripción de EPS dentro de un mismo régimen o los
cambios de inscripción de EPS con cambio de régimen dentro del Sistema General de
Seguridad Social en Salud. UPC: Unidad de pago por capitación.
FUENTE: Circular Externa 047 de 2007, Decreto 2353 de 2015, Decreto 780 de 2016 y
Resolución 6408 de 2016
PLAN OBLIGATORIO DE SALUD: Es el conjunto de actividades, procedimientos,
intervenciones y suministros en salud a que tiene derecho, en caso de necesitarlo, todo
afiliado al Sistema General de Seguridad Social en Salud y cuya prestación debe ser
garantizada por las entidades promotoras de salud.
Servicios de Salud incluidos en el Plan de Beneficios sin importar la edad:
PROMOCION DE LA SALUD Y PREVENCION DE LA ENFERMEDAD: Son acciones,
procedimientos e intervenciones integrales para mejorar las condiciones de vida.
Promoción de prácticas saludables para lograr un autocuidado de la salud.
PROTECCION ESPECÍFICA: Es el conjunto de actividades, procedimientos e
intervenciones que garantizan la protección de los afiliados frente a un riesgo específico,
con el fin de evitar la presencia de la enfermedad:





Aplicación de vacunas,
Salud oral,
Planificación familiar,
Atención del parto y recién nacido.

DETECCION TEMPRANA: Es el conjunto de actividades, procedimientos e
intervenciones que permiten identificar en forma oportuna y efectiva la enfermedad,
facilitan su diagnóstico precoz, el tratamiento oportuno, la reducción de su duración y el
daño causado, evitando secuelas, incapacidad y muerte:








Crecimiento y desarrollo,
Atención al joven,
Atención del embarazo,
Atención del adulto mayor,
Toma de citología,
Mamografía,
Agudeza visual y auditiva
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RECUPERACIÓN DE LA SALUD:

















Consulta médica general
Atención de Urgencias
Atención Ambulatoria
Atención con internación
Atención Domiciliaria
Atención integral proceso de gestación, parto y puerperio
Atención Paliativa
Atención de enfermedades de interés en salud pública
Medicinas y terapias alternativas y complementarias
Hospitalización en los diferentes niveles de complejidad
Medicamentos POS
Procedimientos médico-quirúrgicos de baja complejidad
Consulta y tratamiento odontológico de baja complejidad
Exámenes de laboratorio clínico e imagenología de baja complejidad
Actividades en Salud mental:
Atención en salud oral

Las actividades que están incluidas en el Plan de Beneficios con Cargo a la UPC,
garantiza los servicios a menores de 18 años, de conformidad con lo establecido en el
Artículo 19 de la Ley 1438 de 2011, las tecnologías en salud utilizadas para la
rehabilitación física y mental de los niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia
física, sexual y todas las formas de maltrato. Estas serán totalmente gratuitas.
Las actividades de protección específica y detección temprana antes mencionada, deben
cumplir con unas metas, a nuestra población afiliada a través de las acciones
encaminadas a informar y educar a la población, lo que se constituye como demanda
inducida. (Resolución 412 de 2000, Artículo 5).
ENFERMEDADES DE ALTO COSTO O CATASTROFICAS:
Son las que representan alta complejidad en su manejo y tratamiento, entre las cuales
están VIH-SIDA, insuficiencia renal crónica, cáncer, prótesis en reemplazos articulares de
cadera y/o rodilla, trasplantes de médula ósea, corazón y/o riñón, procedimientos de
enfermedad coronaria, gran quemado, entre otras.
ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD:
La Ley 1438 de 19 de enero de 2011, define en su Capítulo III, la Atención Primaria en
Salud como una Estrategia que estará constituida por tres componentes integrados e
interdependientes: los servicios de salud, la acción intersectorial/transectorial por la salud
y la participación social, comunitaria y ciudadana. La Atención Primaria en Salud es la
estrategia de coordinación intersectorial que permite la atención integral e integrada,
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desde la salud pública, la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad, el
diagnóstico, el tratamiento, la rehabilitación del paciente en todos los niveles de
complejidad a fin de garantizar un mayor nivel de bienestar en los usuarios, sin perjuicio
de las competencias legales de cada uno de los actores del Sistema General de
Seguridad Social en Salud.
CONSULTA MÉDICA:
Valoración y orientación brindada por un médico en ejercicio de su profesión a los
problemas relacionados con la salud. La valoración comprende anamnesis, toma de
signos vitales, examen físico, definición de impresión diagnóstica y plan de tratamiento en
cualquier fase de la atención: promoción, prevención, curación, rehabilitación y/o
paliación. La consulta puede ser programada o de urgencia y general o especializada.
CONSULTA ODONTOLOGICA:
Valoración y orientación brindada por un odontólogo a los problemas relacionados con la
salud oral. La valoración comprende anamnesis, examen clínico, definición de impresión
diagnóstica, plan de tratamiento y tratamiento en cualquier fase de la atención, promoción,
prevención, curación y/o rehabilitación. La consulta puede ser programada o de urgencia,
general o especializada.
DISPOSITIVO MEDICO PARA USO HUMANO:
Cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo
similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes,
partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación,
propuesta por el fabricante para su uso en:
a. Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad.
b. Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión
o de una deficiencia.
c. Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un
proceso fisiológico.
d. Diagnóstico del embarazo y control de la concepción.
e. Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el
cuidado del recién nacido.
f. Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos.
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RED PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD:
Es el conjunto de instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS) que trabajan de
manera articulada y organizada para garantizar la salud a la población afiliada. Ejemplo
la Empresa Social del Estado (E.S.E.) de su Municipio, el Hospital Universitario
Departamental de Nariño E.S.E., Hospital Infantil Los Ángeles, entre otros.
BENEFICIARIOS DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO:
De conformidad con la Ley son beneficiarios del Régimen Subsidiado, toda la población
pobre y vulnerable, clasificada en los niveles I y II del SISBEN o del instrumento que lo
sustituya, siempre y cuando no estén afiliados al Régimen Contributivo o deban estar en
él o en otros regímenes especiales y de excepción. Esta población recibirá subsidios
plenos o totales.(Acuerdo 415 del 2009 del Consejo Nacional de Seguridad Social en
Salud)
BENEFICIARIOS DEL RÉGIMEN CONTRIBUTIVO
El Decreto 3047 de 2016 establece reglas sobre la movilidad entre regímenes:
Es un mecanismo que establece el gobierno, el cual permite a las personas que estando
en régimen subsidiado nivel I y II y que generen ingresos, deban cotizar al Sistema
General de Seguridad Social en Salud garantizando la continuidad con todo su grupo
familiar hasta que la cotizante o persona afiliada pierda la capacidad de pago, en ese
caso se le hace nuevamente la movilidad a régimen subsidiado.
Son beneficiarios del Régimen Contributivo del Seguro Familiar de Salud:
1. El trabajador afiliado.
2. El pensionado del Régimen Contributivo, independientemente de su edad y estado de
salud.
3. El cónyuge del afiliado y del pensionado o, a falta de éste el compañero de vida con
quien haya mantenido una vida marital durante los tres años anteriores a su
inscripción, o haya procreado hijos, siempre que ambos no tengan impedimento legal
para el matrimonio.
4. Los hijos o hijastros menores de 18 años del afiliado.
5. Los hijos o hijastros del afiliado hasta 21 años, cuando sean estudiantes.
6. Los hijos o hijastros discapacitados, independientemente de su edad, que dependan
del afiliado o del pensionado.
El afiliado titular podrá registrar en el SDSS, como dependiente directo, a cualquier menor
que esté bajo su guarda o tutoría, otorgada en virtud de sentencia dictada por los
tribunales competentes.
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COMPOSICIÓN DEL NÚCLEO FAMILIAR

De acuerdo con el Decreto 780 de 2016 en el Artículo 2. Se establece que, para efectos
de la inscripción de los beneficiarios, el núcleo familiar del afiliado cotizante estará
constituido por:
1. El cónyuge.
2. A falta de cónyuge, la compañera o compañero permanente incluyendo las parejas del
mismo sexo.
3. Los hijos menores de veinticinco (25) años de edad que dependen económicamente del
cotizante.
4. Los hijos de cualquier edad si tienen incapacidad permanente y dependen
económicamente del cotizante.
5. Los hijos del cónyuge o compañera o compañero permanente del afiliado, incluyendo
los de las parejas del mismo sexo, que se encuentren en las situaciones definidas en los
numerales 3 y 4 del presente artículo.
6. Los hijos de los beneficiarios descritos en los numerales 3 y 4 del presente artículo
hasta que dichos beneficiarios conserven tal condición.
7. Los hijos menores de veinticinco (25) años y los hijos de cualquier edad con
incapacidad permanente que, como consecuencia del fallecimiento de los padres, la
pérdida de la patria potestad o la ausencia de estos, se encuentren hasta el tercer grado
de consanguinidad con el cotizante y dependan económicamente de este.
8. A falta de cónyuge o de compañera o compañero permanente y de hijos, los padres del
cotizante que no estén pensionados y dependan económicamente de este.
9. Los menores de dieciocho (18) años entregados en custodia legal por la autoridad
competente
Los miembros del núcleo familiar que no estén cotizando al sistema y los pensionados
cotizantes únicamente recibirán la prestación de los servicios de salud previstos en el plan
de beneficios.
Parágrafo 2°. Los hijos adoptivos y los menores en custodia legal tendrán derecho a ser
incluidos en el núcleo familiar desde el momento mismo de su entrega a los padres
adoptantes o a los terceros a quienes se haya otorgado la custodia conforme a las
normas legales.

ACREDITACIÓN Y SOPORTE DOCUMENTAL DE LOS BENEFICIARIOS.

La acreditación y soporte documental de la calidad de los beneficiarios, se sujetará a las
siguientes reglas:
1. La calidad de cónyuge, se acreditará con el Registro Civil de Matrimonio.
2. La calidad de compañero o compañera permanente se acreditará con alguno de los
documentos previstos en el artículo 4° de la Ley 54 de 1990 modificado por el artículo 2°
de la Ley 979 de 2005.
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3. La calidad de hijos o padres, o la de parientes hasta tercer grado de consanguinidad,
se acreditará con los registros civiles correspondientes.
4. La calidad de hijo adoptivo mediante el certificado de adopción o acta de entrega del
menor, emitido por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar o entidad autorizada.
5. La incapacidad permanente de los hijos mayores de veinticinco (25) años se acreditará
mediante el dictamen emitido por la EPS en la cual se encuentre afiliado o por la entidad
competente cuando se trate de la calificación invalidez.
6. La condición del numeral 7 del artículo 2.1.3.6 de la presente Parte se acreditará con el
documento en que conste la pérdida de la patria potestad o el certificado de defunción de
los padres o la declaración suscrita por el cotizante sobre la ausencia de los dos padres.
7. Los menores en custodia legal con la orden judicial o acto administrativo expedido por
la autoridad competente.

PRINCIPIOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD

1. Universalidad. El Sistema General de Seguridad Social en Salud cubre a todos
los residentes en el país, en todas las etapas de la vida.
2. Solidaridad. Es la práctica del mutuo apoyo para garantizar el acceso y
sostenibilidad a los servicios de Seguridad Social en Salud, entre las personas.
3. Igualdad. El acceso a la Seguridad Social en Salud se garantiza sin discriminación
a las personas residentes en el territorio colombiano, por razones de cultura, sexo,
raza, origen nacional, orientación sexual, religión, edad o capacidad económica,
sin perjuicio de la prevalencia constitucional de los derechos de los niños.
4. Obligatoriedad. La afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud es
obligatoria para todos los residentes en Colombia.
5. Prevalencia de derechos. Es obligación de la familia, el Estado y la sociedad en
materia de salud, cuidar, proteger y asistir a las mujeres en estado de embarazo y
en edad reproductiva, a los niños, las niñas y adolescentes, para garantizar su
vida, su salud, su integridad física y moral y su desarrollo armónico e integral. La
prestación de estos servicios corresponderá con los ciclos vitales formulados en la
ley 1438 de 19 de enero de 2011, dentro del Plan de Beneficios.
6. Enfoque diferencial. El principio de enfoque diferencial reconoce que hay
poblaciones con características particulares en razón de su edad, género, raza,
etnia, condición de discapacidad y víctimas de la violencia para las cuales el
Sistema General de Seguridad Social en Salud ofrecerá especiales garantías y
esfuerzos encaminados a la eliminación de las situaciones de discriminación y
marginación.
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7. Equidad. El Sistema General de Seguridad Social en Salud debe garantizar el
acceso al Plan de Beneficios a los afiliados, independientemente de su capacidad
de pago y condiciones particulares, evitando que prestaciones individuales no
pertinentes de acuerdo con criterios técnicos y científicos pongan en riesgo los
recursos necesarios para la atención del resto de la población.
8. Calidad. Los servicios de salud deberán atender las condiciones del paciente de
acuerdo con la evidencia científica, provistos de forma integral, segura y oportuna,
mediante una atención humanizada.
9. Eficiencia. Es la óptima relación entre los recursos disponibles para obtener los
mejores resultados en salud y calidad de vida de la población.
10. Participación social. Es la intervención de la comunidad en la organización,
control, gestión y fiscalización de las instituciones y del sistema en conjunto.
11. Progresividad. Es la gradualidad en la actualización de las prestaciones incluidas
en el Plan de Beneficios.
12. Libre escogencia. El Sistema General de Seguridad Social en Salud asegurará a
los usuarios libertad en la escogencia entre las Entidades Promotoras de Salud y
los prestadores de servicios de salud dentro de su red en cualquier momento de
tiempo.
13. Sostenibilidad. Las prestaciones que reconoce el sistema se financiarán con los
recursos destinados por la ley para tal fin, los cuales deberán tener un flujo ágil y
expedito. Las decisiones que se adopten en el marco del Sistema General de
Seguridad Social en Salud deben consultar criterios de sostenibilidad fiscal. La
administración de los fondos del sistema no podrá afectar el flujo de recursos del
mismo.
14. Transparencia. Las condiciones de prestación de los servicios, la relación entre
los distintos actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud y la
definición de políticas en materia de salud, deberán ser públicas, claras y visibles.
15. Descentralización administrativa. En la organización del Sistema General de
Seguridad Social en Salud la gestión será descentralizada y de ella harán parte las
direcciones territoriales de salud.
16. Complementariedad y concurrencia. Se propiciará que los actores del sistema
en los distintos niveles territoriales se complementen con acciones y recursos en el
logro de los fines del Sistema General de Seguridad Social en Salud.
17. Corresponsabilidad. Toda persona debe propender por su autocuidado, por el
cuidado de la salud de su familia y de la comunidad, un ambiente sano, el uso
racional y adecuado de los recursos el Sistema General de Seguridad Social en
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Salud y cumplir con los deberes de solidaridad, participación y colaboración. Las
instituciones públicas y privadas promoverán la apropiación y el cumplimiento de
este principio.
18. Irrenunciabilidad. El derecho a la Seguridad Social en Salud es irrenunciable, no
puede renunciarse a él ni total ni parcialmente.
19. Intersectorialidad. Es la acción conjunta y coordinada de los diferentes sectores y
organizaciones que de manera directa o indirecta, en forma integrada y continua,
afectan los determinantes y el estado de salud de la población.
20. Prevención. Es el enfoque de precaución que se aplica a la gestión del riesgo, a
la evaluación de los procedimientos y la prestación de los servicios de salud.
21. Continuidad. Toda persona que habiendo ingresado al Sistema General de
Seguridad Social en Salud tiene vocación de permanencia y no debe, en principio,
ser separado del mismo cuando esté en peligro su calidad de vida e integridad.
2. PLAN DE BENEFICIOS, EXCLUSIONES Y LIMITACIONES
La Honorable Corte Constitucional, profirió la Sentencia T-760 de 2008, donde otorga el
carácter de fundamental el Derecho a la Salud, el cual tiene un núcleo esencial que debe
ser garantizado a todas las personas, derecho que no debe ser vulnerado y al cual
pueden acceder de manera oportuna, eficaz y con calidad.
Es importante tener en cuenta la siguiente normativa:
Resolución Número 5269 DE 22 de diciembre 2017, “por la cual se actualiza
integralmente el Plan de Beneficios en Salud con cargo a la Unidad de Pago por
Capitación (UPC)”

COBERTURA DEL PLAN OBLIGATORIO DE SALUD.
RESOLUCION 5269 DE 2017

Artículo 2°. Estructura y naturaleza del plan de beneficios en salud. El Plan de Beneficios
en Salud con cargo a la UPC es el conjunto de servicios y tecnologías en salud descritas
en la Resolución 5269 de 2017 MINSALUD, estructurados sobre una concepción integral
de la salud, que incluye la promoción de la salud, prevención, diagnóstico, tratamiento,
rehabilitación y paliación de la enfermedad y que se constituye en un mecanismo de
protección al derecho fundamental a la salud para que las Entidades Promotoras de Salud
(EPS), o las entidades que hagan sus veces, garanticen el acceso a los servicios y
tecnologías en salud bajo las condiciones previstas en esta resolución.

16

3. PERIODOS DE CARENCIA
Dentro del Sistema General de Seguridad Social en Salud y con fundamento en la Ley
1438 de 2011, NO existen períodos de carencia o período mínimo de afiliación al
Sistema de Salud, para obtener las Actividades, Procedimientos, Intervenciones y
suministros de estipulados en el Plan de Beneficios.
La Ley 1438 de 2011, en su artículo 32 , establece la Universalización del Aseguramiento:

UNIVERSALIZACIÓN DEL ASEGURAMIENTO.
ARTÍCULO 32. UNIVERSALIZACIÓN DEL ASEGURAMIENTO. Todos los residentes en
el país deberán ser afiliados del Sistema General de Seguridad Social en Salud. El
Gobierno Nacional desarrollará mecanismos para garantizar la afiliación.
Cuando una persona requiera atención en salud y no esté afiliado, se procederá de la
siguiente forma:
32.1 Si tiene capacidad de pago cancelará el servicio y se le establecerá contacto con la
Entidad Promotora de Salud del régimen contributivo de su preferencia.
32.2 Si la persona manifiesta no tener capacidad de pago, esta será atendida
obligatoriamente. La afiliación inicial se hará a la Entidad Promotora de Salud del
Régimen Subsidiado mediante el mecanismo simplificado que se desarrolle para tal fin.
Realizada la afiliación, la Entidad Promotora de Salud, verificará en un plazo no mayor a
ocho (8) días hábiles si la persona es elegible para el subsidio en salud. De no serlo, se
cancelará la afiliación y la Entidad Promotora de Salud procederá a realizar el cobro de
los servicios prestados. Se podrá reactivar la afiliación al Régimen Subsidiado cuando se
acredite las condiciones que dan derecho al subsidio. En todo caso el pago de los
servicios de salud prestados será cancelado por la Entidad Promotora de Salud si
efectivamente se afilió a ella; si no se afilió se pagarán con recursos de oferta a la
institución prestadora de los servicios de salud, de conformidad con la normatividad
general vigente para el pago de los servicios de salud.
Si no tuviera documento de identidad, se tomará el registro dactilar y los datos de
identificación, siguiendo el procedimiento establecido por el Ministerio de la Protección
Social en coordinación con la Registraduría Nacional del Estado Civil para el trámite de la
afiliación.
32.3 Los casos no establecidos en el presente artículo para lograr la universalización del
aseguramiento serán reglamentados por el Ministerio de la Protección Social en un
término no mayor a un (1) año.
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PARÁGRAFO 1o. A quienes ingresen al país, no sean residentes y no estén asegurados,
se los incentivará a adquirir un seguro médico o Plan Voluntario de Salud para su
atención en el país de ser necesario.
PARÁGRAFO 2o. Quienes disfruten de los regímenes especiales y de excepción
permanecerán en ellos; las entidades administradoras de estos regímenes deberán
entregar información periódica que solicite el Ministerio de la Protección Social.
PARÁGRAFO TRANSITORIO. A partir del primero de enero del 2012 no habrá periodo
de carencia en el Sistema General de Seguridad Social en Salud.
4. PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD

De conformidad con la estrategia de Atención Primaria en Salud –APS- el Plan Obligatorio
de Salud cubre todas las atenciones de Promoción de la Salud y Prevención de la
Enfermedad, Protección Específica y Detección Temprana, adoptadas mediante las
Resoluciones 412 y 3384 de 2000, 3442 de 2006 y 0769 y 1973 de 2008, Resolución
5521 de 2013, del Ministerio de Salud y Protección Social.
Resolución 1441 de 2016 El conjunto articulado de prestadores de servicios de salud u
organizaciones funcionales de servicios de salud, públicos, privados o mixtos, ubicados
en un ámbito territorial definido de acuerdo con las condiciones de operación del MIAS,
con una organización funcional que comprende un componente primario y un componente
complementario, bajo los principios de disponibilidad, aceptabilidad, accesibilidad y
calidad, e incluyen procesos y mecanismos requeridos para la operación y gestión de la
prestación de servicios de salud, con el fin de garantizar el acceso efectivo a los servicios
de salud, y la atención oportuna, continua, integral y resolutiva, contando con los recursos
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humanos, técnicos, financieros, físicos y de información, para garantizar la gestión
adecuada de la atención así como también, mejorar los resultados en salud.
Resolucion 429 de 2016 por medio de la cual se adopta la Política de Atención Integral en
Salud, Regulación de Rutas Integrales de Atención en Salud, RIAS, que contienen 16
Rutas. Ley estatutaria 1751 del 16 de Febrero de 2015 Por medio de la cual se regula
el derecho fundamental a la salud y se dictan otras disposiciones
Artículo 15. Prestaciones de salud. El Sistema garantizará el derecho fundamental a la
salud a través de la prestación de servicios y tecnologías, estructurados sobre una
concepción integral de la salud, que incluya su promoción, la prevención, la paliación, la
atención de la enfermedad y rehabilitación de sus secuelas.
En todo caso, los recursos públicos asignados a la salud no podrán destinarse a financiar
servicios y tecnologías en los que se advierta alguno de los siguientes criterios:
a) Que tengan como finalidad principal un propósito cosmético o suntuario no relacionado
con la recuperación o mantenimiento de la capacidad funcional o vital de las personas;
que determine la ley ordinaria, previo un procedimiento técnico-científico, de carácter
público, colectivo, participativo y transparente. En cualquier caso, se deberá evaluar y
considerar el criterio de expertos independientes de alto nivel, de las asociaciones
profesionales de la especialidad correspondiente y de los pacientes que serían
potencialmente afectados con la decisión de exclusión. Las decisiones de exclusión no
podrán resultar en el fraccionamiento de un servicio de salud previamente cubierto, y ser
contrarias al principio de integralidad e interculturalidad.
b) Que no exista evidencia científica sobre su seguridad y eficacia clínica.
c) Que no exista evidencia científica sobre su efectividad clínica.
d) Que su uso no haya sido autorizado por la autoridad competente.
e) Que se encuentren en fase de experimentación.
f) Que tengan que ser prestados en el exterior.
Los servicios o tecnologías que cumplan con esos criterios serán explícitamente excluidos
por el Ministerio de Salud y Protección Social o la autoridad competente que determine la
ley ordinaria, previo un procedimiento técnico-científico, de carácter público, colectivo,
participativo y transparente. En cualquier caso, se deberá evaluar y considerar el criterio
de expertos independientes de alto nivel, de las asociaciones profesionales de la
especialidad correspondiente y de los pacientes que serían potencialmente afectados con
la decisión de exclusión. Las decisiones de exclusión no podrán resultar en el
fraccionamiento de un servicio de salud previamente cubierto, y ser contrarias al principio
de integralidad e interculturalidad.
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PROTECCIÓN ESPECÍFICA:






Vacunación según el Esquema del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI)
Atención Preventiva en Salud Bucal
Atención del Parto
Atención al Recién Nacido
Atención en Planificación Familiar a hombres y mujeres



La esterilización quirúrgica femenina (ligadura de trompas), la vasectomía o
esterilización masculina, como método definitivo de planificación familiar.(cirugías
para no tener hijos).
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DETECCIÓN TEMPRANA

a. Detección temprana de las alteraciones del Crecimiento y Desarrollo (Menores de
10 años)
b. Detección temprana de las alteraciones del desarrollo del joven (10-29 años)
c. Detección temprana de las alteraciones del embarazo
d. Detección temprana de las alteraciones del Adulto (mayor de 45 años)
e. Detección temprana del cáncer de cuello uterino (cuello de la matriz) La
colposcopia (exámen para revisar el cuello de la matriz detalladamente )con
biopsia (toma de una muestra de tejido para ser mirado con el microscopio )para la
detección precoz del Cáncer Cervicouterino (matriz)
a. Detección temprana del cáncer de seno
g. Detección temprana de las alteraciones de la agudeza visual

ATENCION DE ENFERMEDADES DE INTERES EN SALUD PÚBLICA
























Bajo peso al nacer
Alteraciones asociadas a la nutrición (Desnutrición proteico calórica y obesidad)
Infección Respiratoria Aguda (menores de cinco años)
Alta: Otitis media, Faringitis estreptocócica, laringotraqueitis.
Baja: Bronconeumonía, bronquiolitis, neumonía.
Enfermedad Diarreica Aguda / Cólera
Tuberculosis Pulmonar y Extrapulmonar
Meningitis Meningocóccica
Asma Bronquial y EPOC
Síndrome convulsivo
Fiebre reumática
Vicios de refracción, Estrabismo, Cataratas.
Enfermedades de Transmisión Sexual (Infección gonocócica, Sífilis)
Hipertensión arterial
Hipertensión arterial y Hemorragias asociadas al embarazo
Menor y Mujer Maltratados (Violencia de género)
Diabetes Juvenil y del Adulto
Lesiones preneoplásicas o precancerosas de cuello uterino (matriz)
Lepra
Malaria
Dengue
Leishmaniasis cutánea y visceral
Fiebre Amarilla
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Enfermedades virales estacionarias
Enfermedades cerebrovasculares
Gastritis
Obecidad
Desnutrición
VIH-SIDA
Demencia Depresión y Ansiedad
Discapacidad auditiva y visual
Neoplasias (Cancer de Mama, Cuello Uterino y cáncer en menores de 18 años)
Hepatitis C
Enfermedades Huerfanas

Artículo 16. Cobertura de Promoción y Prevención. Las Entidades Promotoras de Salud
(EPS) o las entidades que hagan sus veces, deberán identificar los riesgos en salud de su
población de afiliados para que de conformidad con la estrategia de Atención Primaria en
Salud (APS), la Política de Atención Integral en Salud (PAIS) y el Modelo Integral de
Atención en Salud (MIAS), puedan establecer acciones eficientes y efectivas de
promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Para tal fin, las EPS o las
entidades que hagan sus veces, podrán usar la información generada durante la
adscripción a una IPS, de acuerdo con lo establecido en el artículo 11 de la Resolución
5269 de 2017 MINSALUD, así como estrategias de Tamizaje con las tecnologías de
diagnóstico cubiertas en el Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC o mediante la
aplicación de instrumentos que identifiquen el tipo de riesgo en salud y uso de bases de
datos, atendiendo la normatividad vigente relacionada con el uso de datos personales.
Artículo 17. Promoción de la salud. En el Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC
está financiada toda actividad de información, educación, capacitación y comunicación a
los afiliados de todo grupo de edad y género, de manera preferencial para la población
infantil y adolescente, población de mujeres gestantes y lactantes, la población en edad
reproductiva y el adulto mayor, para fomento de factores protectores, la inducción a estilos
de vida saludables y para control de enfermedades crónicas no transmisibles, articulado
con lo dispuesto en la Política de Atención Integral en Salud (PAIS), Modelo de Atención
Integral en Salud (MIAS) y las Rutas Integrales de Atención en Salud (RIAS).
Artículo 18. Protección específica y detección temprana. El Plan de Beneficios en Salud
con cargo a la UPC financia todas las tecnologías en salud descritas en la Resolución
5269 de 2017 MINSALUD, para la protección específica y detección temprana según las
normas técnicas vigentes, incluyendo la identificación y canalización de las personas de
toda edad y género para tales efectos, articulado con lo dispuesto en la Política de
Atención Integral en Salud (PAIS), el Modelo de Atención Integral en Salud (MIAS) y las
Rutas Integrales de Atención en Salud (RIAS).
Artículo 19. Prevención de la enfermedad. El Plan de Beneficios en Salud con cargo a la
UPC para la prevención de la enfermedad financia las tecnologías en salud descritas en
de la Resolución 5269 de 2017 MINSALUD. Las EPS o las entidades que hagan sus
veces, deben apoyar la vigilancia de su cumplimiento a través de los indicadores de
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protección específica y detección temprana, definidos con ese propósito, articulado con lo
dispuesto en la Política de Atención Integral en Salud (PAIS), el Modelo de Atención
Integral en Salud (MIAS) y las Rutas Integrales de Atención en Salud (RIAS).
Artículo 20. Condón masculino. El Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC
financia el condón masculino de látex para la prevención de Infecciones de Transmisión
Sexual (ITS), la infección por el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH/SIDA) y la
planificación familiar. Su financiación está sujeta a prescripción en consulta de
planificación familiar o consejería, de conformidad con las normas que reglamentan la
materia.
Artículo 21. Aplicación de vacunas. El Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC
financia la aplicación de los biológicos del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI),
así como aquellos descritos en la Resolución 5269 de 2017 MINSALUD para casos
especiales. Es responsabilidad de las EPS o de las entidades que hagan sus veces,
garantizar el acceso y la administración de los biológicos del PAI, suministrados por el
Ministerio de Salud y Protección Social y según las normas técnicas aplicables.

RECUPERACIÓN DE LA SALUD.

Artículo 22. Acciones para la recuperación de la salud. El Plan de Beneficios en Salud con
cargo a la UPC financia las tecnologías en salud contempladas la Resolución 5269 de
2017 MINSALUD para el diagnóstico, tratamiento, rehabilitación de todas las
enfermedades, condiciones clínicas y problemas relacionados con la salud de los afiliados
de cualquier edad o género, articulado con el enfoque de Atención Primaria en Salud
(APS), según los lineamientos del Modelo Integral de Atención en Salud (MIAS), la
Política de Atención Integral en Salud (PAIS) y las Rutas Integrales de Atención en Salud
(RIAS)
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Artículo 23. Atención de urgencias. El Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC
financia las tecnologías en salud contenidas en la Resolución 5269 de 2017 MINSALUD,
necesarias para la atención de urgencias del paciente, incluyendo la observación en
servicios debidamente habilitados para tal fin, la oportuna y adecuada remisión cuando no
cuente con el nivel de resolución para dar respuesta a las necesidades de salud, según la
normatividad vigente.
Artículo 24. Atención ambulatoria. Las tecnologías en salud financiadas mediante el Plan
de Beneficios en Salud con cargo a la UPC según lo dispuesto en la Resolución 5269 de
2017 MINSALUD, serán prestadas en la modalidad ambulatoria cuando el profesional
tratante lo considere pertinente, de conformidad con las normas de calidad vigentes y en
servicios debidamente habilitados para tal fin. El Plan de Beneficios en Salud con cargo a
la UPC financia la atención en salud con internación cuando sea prescrita por el
profesional de la salud tratante, en los servicios y unidades habilitadas para tal fin, según
la normatividad vigente.
Parágrafo 1°. El Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC financia la internación en
habitación compartida, salvo que por criterio del profesional tratante esté indicado el
aislamiento.
Parágrafo 2°. Para la realización o utilización de las tecnologías en salud financiadas por
el Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC no existen limitaciones ni restricciones
en cuanto al período de permanencia del paciente en cualquiera de los servicios de
internación, siempre y cuando se acoja al criterio del profesional tratante. La cobertura de
internación en salud mental corresponde a lo señalado en el capítulo y artículos que la
describen en la Resolución 5269 de 2017 MINSALUD.
Parágrafo 3°. El Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC financia la internación en
las unidades de cuidados intensivos, intermedios y de quemados, de conformidad con el
criterio del médico responsable de la unidad o del médico tratante.
Parágrafo 4°. No se financia la atención en los servicios de internación en las unidades de
cuidados intensivos, intermedios o quemados de pacientes en estado terminal de
cualquier etiología, según criterio del profesional de salud tratante, ni pacientes con
diagnóstico de muerte cerebral, salvo proceso en curso de donación de sus órganos, que
estará a cargo de la EPS o de la entidad que haga sus veces, responsable del receptor.
Artículo 26. Atención domiciliaria. La atención en la modalidad domiciliaria como
alternativa a la atención hospitalaria institucional está financiada con recursos de la UPC
en los casos que considere pertinente el profesional tratante, bajo las normas de calidad
vigentes. Esta financiación está dada solo para el ámbito de la salud.
Parágrafo. En sustitución de la hospitalización institucional, conforme con la
recomendación médica, las EPS o las entidades que hagan sus veces, serán
responsables de garantizar que las condiciones en el domicilio para esta modalidad de
atención, sean las adecuadas según lo dispuesto en las normas vigentes.
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Artículo 27. Atención integral del proceso de gestación, parto y puerperio. Para la atención
integral de la gestación, parto y puerperio el Plan de Beneficios en Salud con cargo a la
UPC financia todas las tecnologías en salud descritas en la Resolución 5269 de 2017
MINSALUD en las modalidades de atención ambulatoria o con internación, por la
especialidad médica que sea necesaria; articulado con lo dispuesto en la Política de
Atención Integral en Salud (PAIS), el Modelo de Atención Integral en Salud (MIAS) y las
Rutas Integrales de Atención en Salud (RIAS).
Artículo 28. Medicina y terapias alternativas y complementarias. Las EPS o las entidades
que hagan sus veces podrán incluir la utilización de medicinas y terapias alternativas o
complementarias por parte de los prestadores que hagan parte de su red de servicios,
siempre y cuando estas se encuentren autorizadas y reglamentadas debidamente para su
ejercicio, de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente sobre la materia

PROCEDIMIENTOS.
Artículo 29. Analgesia, anestesia y sedación. El Plan de Beneficios en Salud con cargo a
la UPC financia la analgesia, anestesia y sedación, incluyendo los anestésicos,
analgésicos, sedantes, relajantes musculares de acción periférica y reversores de
anestesia que se consideren necesarios e insustituibles para tal fin (así no se encuentren
explícitamente descritos en el Anexo 1 “Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios
en Salud con cargo a la UPC”), cuando se requieran para la realización o utilización de las
tecnologías en salud descritas en la Resolución 5269 de 2017 MINSALUD, incluida la
atención del parto.
Artículo 30. Combinaciones de tecnologías en salud. El Plan de Beneficios en Salud con
cargo a la UPC financia las tecnologías en salud de la Resolución 5269 de 2017
MINSALUD cuando también se realicen de manera combinada, simultánea o
complementaria entre ellas. Parágrafo. Si dentro de la combinación de tecnologías en
salud se requieren tecnologías en salud que no se encuentren financiadas con recursos
de la UPC, las EPS o las entidades que hagan sus veces, garantizarán las tecnologías en
salud definidas en la Resolución 5269 de 2017 MINSALUD ,con recursos de la UPC.
Artículo 31. Trasplantes. Para la realización de los trasplantes cubiertos en el Plan de
Beneficios en Salud con cargo a la UPC la cobertura incluye las tecnologías en salud
complementaria, necesaria y descrita en la Resolución 5269 de 2017 MINSALUD. La
prestación comprende:
1. Estudios previos y obtención del órgano, tejido o células del donante identificado
como efectivo.
2. Atención del donante vivo hasta su recuperación, cuya atención integral estará a
cargo de la EPS o de la entidad que haga sus veces, responsable del receptor.
3. Procesamiento, transporte y conservación adecuados del órgano, tejido o células a
trasplantar, según tecnología disponible en el país.
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4.
5.
6.
7.

El trasplante propiamente dicho en el paciente.
Preparación del paciente y atención o control postrasplante.
Tecnologías en salud necesarias durante el trasplante.
Los medicamentos se financian conforme a lo dispuesto en la Resolución 5269 de
2017 MINSALUD.

Parágrafo 1°. Las EPS o las entidades que hagan sus veces no están obligadas a asumir
el valor de los estudios realizados en donantes no efectivos, con recursos de la UPC.
Parágrafo 2°. Entiéndase como una actividad inherente a los estudios previos y obtención
del órgano, la búsqueda del donante. Parágrafo 3°. Los trasplantes de órganos diferentes
a los descritos en la Resolución 5269 de 2017 MINSALUD, no se financian con recursos
de la UPC.
Artículo 32. Injertos. El Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC financia los
injertos necesarios para los procedimientos descritos en la Resolución 5269 de 2017
MINSALUD, bien sean autoinjertos, aloinjertos o injertos heterólogos u homólogos. La
financiación con recursos de la UPC también incluye los procedimientos de toma de tejido
del mismo paciente o de un donante.
Artículo 33. Suministro de sangre total o de productos hemoderivados. El Plan de
Beneficios en Salud con cargo a la UPC financia los productos de banco de sangre
listados en la Resolución 5269 de 2017 MINSALUD, de conformidad con las normas que
regulan la materia. Parágrafo. Cuando el usuario requiera cualquiera de las tecnologías
en salud correspondientes al banco de sangre, las IPS y las EPS o quienes hagan las
veces de estas últimas, no podrán exigir al afiliado el suministro en especie de sangre o
de productos hemoderivados, como contraprestación a una atención en salud.
Artículo 34. Atención en salud oral. El Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC
financia las tecnologías en salud oral descritas en la Resolución 5269 de 2017
MINSALUD.
Parágrafo 1°. Cuando se trate de procedimientos odontológicos en pacientes en
condiciones especiales que ameriten anestesia general o sedación asistida, de acuerdo
con el criterio del profesional tratante, esta se encuentra financiada con recursos de la
UPC.
Parágrafo 2°. El Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC financia las
obturaciones, independientemente del número de superficies a obturar que sean
necesarias a criterio del profesional tratante; así como los materiales de obturación como
resinas de fotocurado, ionómero de vidrio y amalgama.
Artículo 35. Prótesis dentales. El Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC financia
las prótesis dentales mucosoportadas totales, de acuerdo con la indicación clínica
determinada por el odontólogo tratante. Parágrafo. La financiación con recursos de la
UPC será:
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a) En el Régimen Contributivo para los cotizantes y sus beneficiarios con un ingreso
base de cotización igual o inferior a dos (2) salarios mínimos legales mensuales
vigentes.
b) En el Régimen Subsidiado la cobertura es para todos los afiliados.
Artículo 36. Tratamientos reconstructivos. Los tratamientos reconstructivos definidos en el
Anexo 2 “Listado de Procedimientos en Salud del Plan de Beneficios en Salud con cargo
a la UPC” que hace parte integral de la Resolución 5269 de 2017 MINSALUD, se
financian con recursos de la UPC en tanto tengan una finalidad funcional de conformidad
con el criterio del profesional en salud tratante.
Artículo 37. Reintervenciones. El Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC financia
la realización de una segunda intervención que esté relacionada con la primera, conforme
con la prescripción del profesional tratante, sin trámites adicionales, en las siguientes
condiciones: 1. Que el procedimiento inicial o primario haga parte del Plan de Beneficios
en Salud con cargo a la UPC|, y 2. Que la segunda intervención esté incluida en el Plan
de Beneficios en Salud con cargo a la UPC.
MEDICAMENTOS.
Artículo 38. Medicamentos. El Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC financia
los medicamentos de acuerdo con las siguientes condiciones: principio activo,
concentración, forma farmacéutica y uso específico en los casos en que se encuentre
descrito en el Anexo 1 “Listado de Medicamentos financiados con recursos de la Unidad
de Pago por Capitación” que hace parte integral de la Resolución 5269 de 2017
MINSALUD. Para la financiación deben coincidir todas estas condiciones según como se
encuentren descritas en el listado. Los medicamentos descritos en el Anexo 1 “Listado de
Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC”, al igual que otros
que también se consideren financiados con recursos de la UPC, atendiendo a lo dispuesto
en el artículo 128 de la presente resolución, deben ser garantizados de manera efectiva y
oportuna por las EPS o las entidades que hagan sus veces. Para efectos de facilitar la
aplicación de la Resolución 5269 de 2017 MINSALUD y a título de ejemplo se presenta
en el Anexo 1 “Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con cargo a la
UPC” de la Resolución 5269 de 2017 MINSALUD, la clasificación de formas
farmacéuticas, vía de administración, estado y forma de liberación del principio activo, con
el objeto de ser tenidas en cuenta en la aplicación del listado de medicamentos
financiados con recursos de la UPC.
Parágrafo 1°. Los medicamentos descritos en el Anexo 1 “Listado de Medicamentos del
Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC” que hace parte integral de la Resolución
5269 de 2017 MINSALUD, se consideran financiados con recursos de la UPC, cualquiera
que sea el origen, forma de fabricación, el mecanismo de producción del principio activo,
incluyendo la unión a otras moléculas que tengan como propósito aumentar su afinidad
por órganos blanco o mejorar sus características farmacocinéticas o farmacodinámicas
sin modificar su indicación autorizada, salvo especificaciones descritas en la Resolución
5269 de 2017 MINSALUD. En cuanto a estereoisómeros de principios activos que se
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encuentran incluidos en el listado de medicamentos del Anexo 1 “Listado de
Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC” que hace parte
integral de la Resolución 5269 de 2017 MINSALUD, se consideran financiados con
recursos de la UPC siempre y cuando compartan el mismo efecto farmacológico de la
mezcla racémica del principio activo del cual se extraen, sin que sea necesario que
coincidan en la misma sal o éster en caso de tenerlos. Si el estereoisómero hace parte de
un subgrupo de referencia descrito en el Anexo 1 “Listado de Medicamentos del Plan de
Beneficios en Salud con cargo a la UPC”, el valor máximo de reconocimiento para cálculo
en la prima será el establecido para el principio activo del cual se extrae.
Parágrafo 2°. Entiéndase por Valor Máximo de Reconocimiento para el Cálculo de la
Prima por Subgrupo el descrito en el numeral 41 del artículo 8 de la Resolución 5269 de
2017 MINSALUD.
Parágrafo 3°. En los casos en que la descripción del medicamento del Anexo 1 “Listado
de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC” que hace parte
integral de la Resolución 5269 de 2017 MINSALUD, contenga una sal o un éster
determinados, la financiación con recursos de la UPC es específica para dicha
composición y no otras que existan en el mercado.
Parágrafo 4°. Son financiados con recursos de la UPC los medicamentos que contienen el
metabolito activo de un principio activo descrito en el Anexo 1 “Listado de Medicamentos
del Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC” siempre y cuando tengan su misma
indicación.
Artículo 39. Prescripción. La prescripción se realizará siempre utilizando la Denominación
Común Internacional, exclusivamente. Al paciente se le deberá suministrar cualquiera de
los medicamentos (de marca o genéricos), autorizados por el Instituto Nacional de
Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), que cumplan las condiciones descritas
en la Resolución 5269 de 2017 MINSALUD.
Parágrafo. En el caso de los medicamentos anticonvulsivantes, anticoagulantes orales y
otros de estrecho margen terapéutico definidos de forma periódica por el Invima, no
deberá cambiarse el producto ni el fabricante una vez iniciado el tratamiento. Si
excepcionalmente fuere necesario, se realizará el ajuste de dosificación y régimen de
administración con el monitoreo clínico y paraclínico necesarios.
Artículo 40. Indicaciones autorizadas. La financiación con recursos de la UPC de los
medicamentos descritos en el Anexo “Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en
Salud con cargo a la UPC” que hace parte integral de la Resolución 5269 de 2017
MINSALUD, es para las indicaciones autorizadas por el Invima, salvo en aquellos casos
en que el precitado anexo describa especificaciones expresas que limiten su financiación.
Parágrafo 1°. Cuando en la columna de aclaración del Anexo 1 “Listado de Medicamentos
del Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC”, no se indique un uso específico, se
consideran financiadas con recursos de la UPC todas las indicaciones autorizadas por el
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Invima en el registro sanitario para todos los medicamentos de un mismo principio activo y
forma farmacéutica, así como las preparaciones derivadas del ajuste y adecuación de
concentraciones o de la adecuación de los mismos en preparaciones extemporáneas o
formulaciones magistrales, independientemente del nombre comercial del medicamento.
Parágrafo 2°. Las indicaciones aprobadas por el Invima para un medicamento en
diferentes registros sanitarios se consideran financiadas con recursos de la UPC y
armonizadas en su financiación, en cuanto a que si en un solo registro sanitario se define
una indicación específica, la misma se considerará financiada con recursos de la UPC
para todos los medicamentos con diferente registro sanitario y que presenten igual
principio activo, concentración y forma farmacéutica.
Parágrafo 3°. Los medicamentos incluidos en la lista UNIRS no se consideran financiados
con recursos de la UPC en las indicaciones o usos allí descritos.
Artículo 41. Combinaciones de dosis fijas (CDF). Con el ánimo de simplificar los
esquemas de medicación y mejorar la adherencia de los pacientes a ciertos tratamientos
farmacológicos, el Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC financia los
medicamentos en combinaciones de dosis fijas de la siguiente forma: 1. Cuando todos los
principios activos que hacen parte del medicamento en CDF se encuentren descritos en el
listado de medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC a que
refiere el Anexo 1 “Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con cargo a
la UPC” que hace parte integral del presente acto administrativo, manteniendo su misma
forma farmacéutica y, 2. Cuando el costo del tratamiento con el medicamento combinado
sea igual o menor a la sumatoria del costo de cada uno de los medicamentos si se utiliza
como monofármaco por separado. Si alguno de los principios activos que hacen parte de
la CDF se encuentra en un grupo de cobertura, será el valor máximo de reconocimiento
definido para dicho grupo el que se deba aplicar para ese principio activo que compone la
combinación. El cumplimiento de estas dos condiciones de forma simultánea es
obligatorio para considerar la CDF financiada por el Plan de Beneficios en Salud con
cargo a la UPC.
Parágrafo 1°. Será el médico tratante quien en su autonomía profesional evalúe la
relación riesgo/beneficio y pertinencia para cada paciente, en hacer uso de estas CDF
frente a utilizar los medicamentos con cada principio activo por separado.
Parágrafo 2°. Será la IPS en donde se realice la prescripción, quien teniendo en cuenta
sus procesos de adquisición y tarifas de negociación, establezca la comparación entre los
diferentes costos de tratamiento, sin dejar de lado las normas que regulan la materia tales
como las relacionadas con precios máximos de venta para medicamentos incluidos en el
régimen de control directo.
Artículo 42. Presentaciones comerciales y equivalencias. La financiación de los
medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC es independiente de
la forma de comercialización, empaque, envase o presentación comercial del
medicamento (jeringa prellenada, cartucho, entre otras) y no debe confundirse con la
misma.
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Artículo 43. Registro sanitario. El tipo de registro sanitario otorgado por el Invima a un
producto no establece por sí mismo la financiación de los medicamentos con recursos de
la UPC, puesto que esta se da con el cumplimiento de las condiciones establecidas en el
presente acto administrativo.
Artículo 44. Almacenamiento y distribución. Las formas de almacenamiento, transporte,
dispensación, distribución o suministro de medicamentos no determinan ni limitan la
financiación con recursos de la UPC. Parágrafo. El Plan de Beneficios en Salud con cargo
a la UPC financia el suministro del oxígeno gas, independientemente de las formas de
almacenamiento, producción, transporte, dispensación o aplicación, tales como balas,
concentrador o recargas, entre otras bajo el principio de integralidad.
Artículo 45. Administración de medicamentos. Para el acceso efectivo a los medicamentos
financiados con recursos de la UPC, está incluida toda forma de administración de los
mismos conforme con la prescripción del médico tratante. Parágrafo. El Plan de
Beneficios en Salud con cargo a la UPC financia todo equipo o dispositivo médico para
toda forma de administración, como infusión, parenteral o enteral, controlada o regulada,
entre otras, de medicamentos descritos en el Anexo 1 “Listado de Medicamentos del Plan
de Beneficios en Salud con cargo a la UPC”, que hace parte integral del presente acto
administrativo, por ejemplo, las bombas de insulina, jeringas prellenadas, cartuchos o
plumas precargadas, de acuerdo con la prescripción médica, ejemplos que no son
taxativos, sino enunciativos.
Artículo 46. Fórmulas magistrales. Las formulaciones magistrales preparadas a partir de
los medicamentos incluidos en el Anexo 1 “Listado de Medicamentos del Plan de
Beneficios en Salud con cargo a la UPC”, que hace parte integral del presente acto
administrativo, se consideran financiadas con recursos de la UPC y deberán ser
garantizadas por las EPS o por las entidades que hagan sus veces.
Artículo 47. Garantía de continuidad en el suministro de medicamentos. Las EPS o las
entidades que hagan sus veces, deberán garantizar el acceso a los medicamentos
financiados con recursos de la UPC de forma ininterrumpida y continua, tanto al paciente
hospitalizado, como al ambulatorio, de conformidad con el criterio del profesional tratante
y las normas vigentes.
Artículo 48. Medicamentos de programas especiales. Es responsabilidad de las EPS o de
las entidades que hagan sus veces, garantizar el acceso y la administración de los
medicamentos de programas especiales previstos en el articulado y descritos en el Anexo
1 “Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC”, que
hace parte integral del presente acto administrativo y suministrados por el Ministerio de
Salud y Protección Social, según las normas técnicas y guías de atención para las
enfermedades de interés en salud pública.
Artículo 49. Radiofármacos. Estos medicamentos se consideran financiados con recursos
de la UPC cuando son necesarios e insustituibles para la realización de los
procedimientos de medicina nuclear financiados por dicho plan y no requieren estar
descritos explícitamente en el listado de medicamentos.
Artículo 50. Medios de contraste. Las EPS o las entidades que hagan sus veces,
garantizarán los medios de contraste correspondientes a los descritos explícitamente en
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el listado de medicamentos financiados con recursos de la UPC de que trata el Anexo 1
“Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC”, que hace
parte integral de este acto administrativo.
Artículo 51. Medios diagnósticos. Los medicamentos y soluciones o sustancias diferentes
a medios de contraste que se encuentren descritos en el listado de medicamentos
contenidos en el Anexo 1 “Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con
cargo a la UPC”, que hace parte integral de este acto administrativo, también serán
financiados con recursos de la UPC cuando sean usados para realizar pruebas
farmacológicas diagnósticas y otros procedimientos diagnósticos incluidos en el Plan de
Beneficios en Salud con cargo a la UPC.
Parágrafo. Cuando un procedimiento descrito en el Anexo 3 “Listado de Procedimientos
de Laboratorio Clínico del Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC” que hace
parte integral de este acto administrativo, requiera para su realización un medicamento
que actúe como estímulo in vivo o in vitro, siempre y cuando sea necesario e insustituible
se considera inmerso dentro de la financiación del procedimiento descrito, sin que para
ello se requiera estar descrito en el Anexo 1 “Listado de Medicamentos del Plan de
Beneficios en Salud con cargo a la UPC”.
Artículo 52. Soluciones y diluyentes. El Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC
financia las soluciones de uso médico, aunque no estén descritas en el listado de
medicamentos contenido en el Anexo 1 “Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios
en Salud con cargo a la UPC”, que hace parte integral del presente acto administrativo,
por considerarse insustituibles para la realización de algún procedimiento financiado con
recursos de la UPC, en los siguientes casos:

Igualmente, el Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC financia los diluyentes
necesarios, sin importar el volumen para reconstitución de medicamentos y preparados de
nutrición parenteral.
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Artículo 53. Servicios farmacéuticos. Las Entidades Promotoras de Salud (EPS) o las
entidades que hagan sus veces son responsables de garantizar que el manejo,
conservación dispensación de medicamentos financiados con recursos de la UPC, se
realice en servicios debidamente habilitados o autorizados y vigilados por la autoridad
competente para tal fin.
Artículo 54. Sustancias y medicamentos para nutrición. La financiación de sustancias
nutricionales con recursos de la UPC, es la siguiente:
1. Aminoácidos esenciales y no esenciales con o sin electrolitos utilizados para
alimentación enteral o parenteral (incluyendo medicamentos que contengan
dipéptidos que se fraccionan de manera endógena).
2. Medicamentos parenterales en cualquier concentración descritos en el Anexo 1
“Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC”de
este acto administrativo, utilizados para los preparados de alimentación parenteral entre
los que se cuentan dextrosa, agua, ácidos grasos, aminoácidos esenciales y no
esenciales (incluyendo dipéptidos que se fraccionan de manera endógena para aporte de
aminoácidos esenciales y no esenciales), fosfato de potasio, electrolitos, micronutrientes
inorgánicos esenciales - elementos traza y micronutrientes orgánicos esenciales –
multivitaminas. Las nutriciones parenterales que se presentan comercialmente como
sistemas multicompartimentales también se consideran financiadas con recursos de
la UPC sin importar que contengan otros principios activos diferentes a los descritos en
el Anexo 1 “Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con cargo a la
UPC”del presente acto administrativo, siempre y cuando compartan la misma indicación
de las nutriciones parenterales preparadas a partir de los medicamentos del Plan de
Beneficios en Salud con cargo a la UPC, es decir, la nutrición por vía parenteral cuando
es imposible, insuficiente o está contraindicada la nutrición oral o enteral. Lo anterior
teniendo en cuenta que en el Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC financia los
medicamentos necesarios para la nutrición básica balanceada parenteral y que no es
posible el financiamiento por otra de vía de principios activos parciales.
3. La fórmula láctea se encuentra cubierta exclusivamente para las personas
menores de 12 meses de edad que son hijos de madres con diagnóstico de infección por
el VIH/SIDA, según posología del médico o nutricionista tratante.
4. Alimento en polvo con vitaminas, hierro y zinc, según guía OMS (uso de
micronutrientes en polvo para la fortificación domiciliaria de los alimentos consumidos por
lactantes y niños) para personas menores entre seis (6) y veinticuatro (24) meses de
edad.
Parágrafo: No se financian con recursos de la UPC las nutriciones enterales u otros
productos como suplementos o complementos vitamínicos, nutricionales o nutracéuticos
para nutrición, edulcorantes o sustitutos de la sal y cualquier otro diferente a lo dispuesto
en el presente artículo.
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Artículo 55. Subgrupos de referencia. Cuando el articulado o listado de medicamentos del
Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC, se refiere a un subgrupo de referencia,
según la clasificación internacional ATC, se deben considerar financiados con recursos de
la UPC todos los medicamentos que contengan los principios activos pertenecientes a
dicho subgrupo, en las concentraciones y formas farmacéuticas que se definen para ellos
en el Anexo 1 “Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con cargo a la
UPC”,de este acto administrativo.
Artículo 56. Prescripción de acuerdo con guías de práctica clínica. La prescripción de
medicamentos deberá tener en cuenta en lo posible y según criterio del médico tratante,
las recomendaciones realizadas en documentos emitidos por este Ministerio, como Guías
de Práctica Clínica (GPC), Guías de Atención Integral (GAI), protocolos, informes
de posicionamiento terapéutico o cualquier otro documento definido para la atención en
salud de una patología en particular, sin que lo anterior se establezca como una
restricción a la autonomía médica, sino como apoyo al proceso de buena práctica en la
prescripción.
DISPOSITIVOS MÉDICOS.
Artículo 57. Dispositivos médicos. En desarrollo del principio de integralidad
establecido en el numeral 1 del artículo 3° del presente acto administrativo, las EPS o las
entidades que hagan sus veces, deben garantizar todos los dispositivos médicos
(insumos, suministros y materiales, incluyendo el material de sutura, osteosíntesis y de
curación) sin excepción, necesarios e insustituibles para la realización o utilización de las
tecnologías en salud financiadas con recursos de la UPC, en el campo de la atención de
urgencias, atención ambulatoria o atención con internación, salvo que exista excepción
expresa para ellas en este acto administrativo.
Parágrafo 1°. Entiéndase que el kit de glucometría es un conjunto de dispositivos
médicos para la realización o utilización de los procedimientos descritos en el presente
acto administrativo.
Parágrafo 2°. Los dispositivos médicos requeridos para el manejo de ostomías enterales
y urinarias en el Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC se encuentran
financiados para los pacientes que requieren su uso.
Parágrafo 3°. El Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC financia tanto el stent
convencional o no recubierto como el stent recubierto o medicado para los pacientes que
requieren su uso, de conformidad con lo prescrito por el médico tratante.
Artículo 58. Lentes externos. El Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC
financia los lentes correctores externos en vidrio o plástico (incluye policarbonato) en las
siguientes condiciones:
1. En Régimen Contributivo:
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Se financia una (1) vez cada año en las personas de doce (12) años de edad o menos y
una vez cada cinco (5) años en los mayores de doce (12) años de edad, por prescripción
médica o por optometría y para defectos que disminuyan la agudeza visual. La
financiación incluye la adaptación del lente formulado a la montura; el valor de la montura
es asumido por el usuario.
2. En Régimen Subsidiado:
a) Para personas menores de 21 años y mayores de 60 años de edad, se
financian con recursos de la UPC una vez al año, por prescripción médica o por
optometría y para defectos que disminuyan la agudeza visual. La financiación
incluye el suministro de la montura hasta por un valor equivalente al 10% del
salario mínimo legal mensual vigente
b) Para las personas mayores de 21 y menores de 60 años de edad se financian con
recursos de la UPC los lentes externos una vez cada cinco años por prescripción
médica o por optometría para defectos que disminuyan la agudeza visual. La
financiación incluye la adaptación del lente formulado a la montura; el valor de la
montura es asumido por el usuario.
Parágrafo. No se financia filtros o colores, películas especiales, lentes de contacto ni
líquidos para lentes.
Artículo 59. Ayudas técnicas. El Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC
financia las siguientes ayudas técnicas:
1. Prótesis ortopédicas internas (endoprótesis ortopédicas) para los procedimientos
quirúrgicos financiados con recursos de la UPC.
2. Prótesis ortopédicas externas (exoprótesis) para miembros inferiores y
superiores, incluyendo su adaptación, así como el recambio por razones de
desgaste normal, crecimiento o modificaciones morfológicas del paciente, cuando
así lo determine el profesional tratante.
3. Prótesis de otros tipos (válvulas, lentes intraoculares, audífonos, entre otros) para
los procedimientos financiados con recursos de la UPC.
4. Órtesis ortopédicas (incluye corsés que no tengan finalidad estética).
Parágrafo 1°. Están financiados con recursos de la UPC las siguientes estructuras de
soporte para caminar: muletas, caminadores y bastones, los cuales se darán en calidad
de préstamo en los casos en que aplique (incluye entrenamiento de uso), con compromiso
de devolverlos en buen estado, salvo el deterioro normal. En caso contrario,
deberán restituirse en dinero a su valor comercial.
Parágrafo 2°. No se financian con recursos de la UPC sillas de ruedas, plantillas y zapatos
ortopédicos.
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ATENCIÓN PALIATIVA
Artículo 65. Atención paliativa. El Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC
Financia los cuidados paliativos en la modalidad ambulatoria, con internación o atención
domiciliaria del enfermo en fase terminal y de pacientes con enfermedad crónica,
degenerativa e irreversible de alto impacto en la calidad de vida, de conformidad con lo
establecido en la Ley 1733 de 2014, con las tecnologías en salud contenidas en este plan,
según criterio del profesional tratante, salvo lo dispuesto en el parágrafo 4° del artículo 25
del presente acto administrativo
COBERTURAS PREFERENTES Y DIFERENCIALES AGRUPADAS POR
CICLOS VITALES PARA PERSONAS MENORES DE 18 AÑOS DE EDAD
Artículo 66. Promoción y prevención. Las EPS o las entidades que hagan sus veces,
deberán identificar los riesgos de salud de su población afiliada menor de 18 años
de edad, para que de conformidad con la estrategia de Atención Primaria en Salud (APS),
la Política de Atención Integral en Salud (PAIS) y el Modelo Integral de Atención en Salud
(MIAS), puedan establecer acciones eficientes y efectivas de promoción de la salud
y prevención de la enfermedad. Para tal fin, las EPS o las entidades que hagan sus veces
podrán usar la información generada durante la adscripción a una IPS, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 11 del presente acto administrativo. Igualmente podrán utilizar
estrategias de tamizaje con las tecnologías de diagnóstico financiadas con recursos de la
UPC o aplicación de instrumentos que identifiquen el tipo de riesgo en salud y uso de
bases de datos, atendiendo la normatividad vigente relacionada con el uso de datos
personales.
Artículo 67. Promoción de la salud. El Plan de Beneficios en Salud con cargo a la
UPC financia toda actividad de información, educación, capacitación y comunicación a los
afiliados infantes y adolescentes, para fomento de factores protectores, la inducción a
estilos de vida saludables y para control de enfermedades crónicas no
transmisibles, articulado con lo dispuesto en la Política de Atención Integral en Salud
(PAIS), el Modelo de Atención Integral en Salud (MIAS) y las Rutas Integrales de Atención
en Salud (RIAS).
Artículo 68. Protección específica y detección temprana. El Plan de Beneficios en
Salud con cargo a la UPC financia todas las actividades o tecnologías en salud descritas
en el presente acto administrativo para la protección específica y detección temprana
según las normas técnicas vigentes, incluyendo la identificación y canalización de las
personas menores de dieciocho (18) años de edad para tales efectos, articulado con lo
dispuesto en la Política de Atención Integral en Salud (PAIS), el Modelo de Atención
Integral en Salud (MIAS) y las Rutas Integrales de Atención en Salud (RIAS).
Artículo 69. Prevención de la enfermedad. El Plan de Beneficios en Salud con cargo a la
UPC financia las acciones y tecnologías incluidas en el presente acto administrativo para
prevención de la enfermedad en población infantil y adolescentes. Las EPS o las
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entidades que hagan sus veces, deben apoyar en la vigilancia a través de los indicadores
de protección específica y detección temprana, definidos con ese propósito, articulado con
lo dispuesto en la Política de Atención Integral en Salud (PAIS), el Modelo de Atención
Integral en Salud (MIAS) y las Rutas Integrales de Atención en Salud (RIAS).
Artículo 70. Atención para la recuperación de la salud. El Plan de Beneficios en Salud
con cargo a la UPC financia las tecnologías en salud para el diagnóstico,
tratamiento, rehabilitación o paliación, requeridas en la atención de cualquier contingencia
de salud que se presente, en la modalidad ambulatoria, hospitalaria o domiciliaria, según
el criterio del profesional tratante, articulado con el enfoque de Atención Primaria en Salud
(APS), según los lineamientos del Modelo Integral de Atención en Salud (MIAS) y la
Política de Atención Integral en Salud (PAIS), necesarias para la recuperación de la
salud de las personas menores de dieciocho (18) años de edad, además de las previstas
para la población en general.
Artículo 71. Restablecimiento de la salud a la población menor de 18 años de edad, cuyos
derechos han sido vulnerados. El Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC
financia las tecnologías en salud contenidas en el presente acto administrativo, requeridas
para la rehabilitación física y mental de los niños, niñas y adolescentes, víctimas
de violencia física o sexual y todas las formas de maltrato, hasta que se certifique
médicamente la recuperación de las víctimas; de conformidad con lo establecido en el
artículo 19 de la Ley 1438 de 2011. Las EPS o las entidades que hagan sus veces,
deberán diseñar e implementar programas para garantizar la atención integral en cada
caso
ATENCIÓN A PERSONAS DESDE LA ETAPA PRENATAL A MENORES DE 6 AÑOS
DE EDAD
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Artículo 72. Atención prenatal. El Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC
financia las tecnologías en salud descritas en el presente acto administrativo, que se
requieran para cualquier atención en salud ambulatoria o con internación, por la
Especialidad médica que sea necesaria, durante el proceso de gestación, parto y
puerperio en las fases de promoción de la salud, prevención, diagnóstico, tratamiento,
rehabilitación y paliación de la enfermedad. Ello incluye las afecciones relacionadas, las
complicaciones y las enfermedades que pongan en riesgo el desarrollo y culminación
normal de la gestación y parto o que signifiquen un riesgo para la viabilidad del producto o
la supervivencia y salud del recién nacido, articulado con lo dispuesto en la Política de
Atención Integral en Salud (PAIS), el Modelo de Atención Integral en Salud (MIAS) y las
Rutas Integrales de Atención en Salud (RIAS).
Artículo 73. Programas de detección temprana. El Plan de Beneficios en Salud con cargo
a la UPC financia la atención mediante programas para la detección temprana de
alteraciones de la agudeza visual, auditiva y alteraciones del embarazo con las
tecnologías en salud descritas en el presente acto administrativo y de acuerdo con lo
definido por las normas técnicas vigentes adoptadas por el Ministerio de Salud y
Protección Social con el fin de favorecer la identificación oportuna de la enfermedad,
el diagnóstico precoz, el tratamiento adecuado y la reducción de los daños en salud
causados por eventos no detectados oportunamente, articulado con lo dispuesto en la
Política de Atención Integral en Salud (PAIS), el Modelo de Atención Integral en Salud
(MIAS) y las Rutas Integrales de Atención en Salud (RIAS).
Artículo 74. Programas de protección específica. El Plan de Beneficios en Salud con
cargo a la UPC financia la atención preventiva en salud bucal y la aplicación del biológico
según el esquema del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), en concordancia con
las normas técnicas vigentes adoptadas por el Ministerio de Salud y Protección Social,
con el fin de reducir la incidencia y mortalidad por enfermedades inmunoprevenibles
y disminuir factores de riesgo para la aparición de caries y enfermedad
periodontal. Igualmente financia la topicación con barniz de flúor, articulado con lo
dispuesto en la Política de Atención Integral en Salud (PAIS), el Modelo de Atención
Integral en Salud (MIAS) y las Rutas Integrales de Atención en Salud (RIAS).
Artículo 75. Atención de la morbilidad neonatal. El Plan de Beneficios en Salud con
cargo a la UPC financia todas las tecnología en salud contenidas en el presente acto
administrativo para el recién nacido, desde el momento del nacimiento y hasta el mes de
nacido, con el fin de atender integralmente cualquier contingencia de salud, incluyendo lo
necesario para su realización de tal forma que se cumpla con la finalidad del servicio y
según el criterio del médico tratante. Incluye las atenciones de promoción de la salud y
prevención de la enfermedad, establecidas en las normas técnicas de protección
específica para la atención del parto (adaptación neonatal y complicaciones del
recién nacido) y la atención del recién nacido, de acuerdo con lo definido por la
normatividad vigente, articulado con lo dispuesto en la Política de Atención Integral en
Salud (PAIS), el Modelo de Atención Integral en Salud (MIAS) y las Rutas Integrales de
Atención en Salud (RIAS)
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.Artículo 76. Atención a hijos de madres con diagnóstico de infección por el VIH/SIDA. Los
hijos de madres con diagnóstico de infección por VIH/SIDA tienen derecho a las
tecnologías en salud contenidas en el Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC
para la atención en las diferentes fases de promoción, prevención, diagnóstico,
tratamiento, rehabilitación y paliación, aún si el diagnóstico de infección por VIH/SIDA es
presuntivo y no ha sido confirmado, con sujeción a lo establecido por la Guía de Práctica
Clínica para el manejo de la infección por VIH/SIDA vigente, adoptada por el Ministerio de
Salud y Protección Social.
Artículo 77. Complementos nutricionales. El Plan de Beneficios en Salud con cargo a la
UPC financia en este ciclo vital lo siguiente:
1. Fórmula láctea para niños lactantes hasta los doce (12) meses de edad que sean hijos
de madres con diagnóstico de infección por VIH/SIDA, según el criterio del médico o
nutricionista tratante.
2. Alimento en polvo con vitaminas, hierro y zinc, según guía OMS (Uso de
micronutrientes en polvo para la fortificación domiciliaria de los alimentos consumidos por
lactantes y niños) para personas menores entre seis (6) y veinticuatro (24) meses de
edad.
Artículo 78. Atención de urgencias. El Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC
financia las tecnologías en salud contenidas en el presente acto administrativo,
necesarias para la atención de urgencias del paciente, incluyendo la observación
en servicios debidamente habilitados para tal fin, la oportuna y adecuada remisión cuando
no cuente con el nivel de resolución para dar respuesta a las necesidades de salud,
según la normatividad vigente.
Artículo 79. Atención para la recuperación de la salud. El Plan de Beneficios en Salud con
cargo a la UPC financia las tecnologías en salud para el diagnóstico, tratamiento,
rehabilitación o paliación, requeridas en la atención de cualquier contingencia de salud
que se presente, en la modalidad ambulatoria, hospitalaria o domiciliaria, según el criterio
del profesional tratante, articulado con el enfoque de Atención Primaria en Salud (APS),
según los lineamientos del Modelo Integral de Atención en Salud (MIAS) y la Política de
Atención Integral en Salud (PAIS), necesarias para la recuperación de la salud de las
personas desde la etapa prenatal a menores de 6 años de edad, además de las previstas
para la población en general. Asimismo, tienen acceso a los servicios de pediatría y
medicina familiar financiados con recursos de la UPC, de forma directa, es decir, sin
previa remisión del médico general, sin que ello se constituya en limitación de acceso a la
atención por médico general cuando el recurso especializado no sea accesible por
condiciones geográficas o de ausencia de oferta en el municipio de residencia.
Artículo 80. Atención a víctimas de violencia intrafamiliar o abuso sexual. El Plan de
Beneficios en Salud con cargo a la UPC financia las evaluaciones y atenciones
interdisciplinarias y especializadas pertinentes y todas las tecnologías en salud incluidas
en dicho plan, para la atención de personas menores de 6 años de edad, víctimas de
violencia intrafamiliar o abuso sexual presuntivo o confirmado.
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Artículo 81. Atención a personas menores de 6 años de edad con trastornos
alimentarios. El Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC financia las
evaluaciones, atenciones interdisciplinarias y especializadas pertinentes, así como todas
las tecnologías en salud incluidas en el citado plan, para la atención de personas
menores de 6 años con trastornos alimentarios.
Artículo 82. Atención a personas menores con discapacidad. El Plan de Beneficios en
Salud con cargo a la UPC financia la atención a las personas desde la etapa prenatal a
menores de 6 años de edad con discapacidad física, sensorial o cognitiva, conlleva el
derecho a las evaluaciones, atenciones interdisciplinarias y especializadas
pertinentes, realizadas por profesionales de la salud, así como todas las tecnologías en
salud incluidas en el citado plan.
Parágrafo. Será el profesional tratante quien determine el plan de tratamiento a seguir, de
conformidad con la discapacidad, motivo de intervención.
Artículo 83. Implante coclear. El Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC financia
en este ciclo vital, el implante coclear, la sustitución de la prótesis coclear y la
rehabilitación posimplante, para las personas menores de tres (3) años de edad, con
sordera prelocutoria o poslocutoria profunda bilateral. Esta financiación no incluye el
suministro o entrega periódica de baterías.
Artículo 84. Lentes externos y monturas. El Plan de Beneficios en Salud con cargo a la
UPC financia los lentes externos una (1) vez cada año, siempre por prescripción médica o
por optometría y para defectos que disminuyan la agudeza visual, incluyendo la
adaptación del lente formulado en plástico (incluye policarbonato) o vidrio, sin filtros ni
películas.
En el Régimen Subsidiado el Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC financia
además la montura, hasta por un valor equivalente al 10% del salario mínimo legal
mensual vigente.
Parágrafo. El Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC no financia filtros o colores,
películas especiales, lentes de contacto ni líquidos para lentes.
Artículo 85. Atención en cáncer. El Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC
financia la atención del cáncer de las personas desde la etapa prenatal a menores de 6
años, lo que incluye todas las tecnologías en salud contenidas en dicho plan para la
promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos,
en servicios debidamente habilitados, de conformidad con la normatividad vigente.
Las EPS o las entidades que hagan sus veces deberán garantizar el acceso efectivo,
oportuno y continuo a tecnologías en salud financiadas con recursos de la UPC,
para atender los casos de niños y niñas con cáncer o con presunción de cáncer, en
cumplimiento de lo ordenado en la Ley 1388 de 2010.
Artículo 86. Atención paliativa. Las personas desde la etapa prenatal a personas
menores de 6 años de edad tienen derecho a la financiación con recursos de la UPC de
los cuidados paliativos en la modalidad ambulatoria, internación o domiciliaria del enfermo
en fase terminal y de pacientes con enfermedad crónica, degenerativa e irreversible de
alto impacto en la calidad de vida, de conformidad con lo establecido en la Ley 1733 de
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2014, con las tecnologías financiadas en dicho plan, según criterio del profesional
tratante, salvo lo dispuesto en el parágrafo 4° del artículo 25 del presente acto
administrativo.
Artículo 87. Atención en salud mental. El Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC
Financia todas las tecnologías en salud descritas en el presente acto administrativo,
incluyendo la internación total o parcial (hospital día) para las personas menores de 6
años de edad que lo requieran, a criterio del profesional tratante.

.

En la fase aguda, la financiación con recursos de la UPC para la hospitalización podrá
extenderse hasta 90 días, continuos o discontinuos por año calendario.
En caso de que el trastorno o enfermedad mental ponga en peligro la vida o integridad del
paciente, la de sus familiares o la comunidad, la financiación con recursos de la UPC para
la internación será durante el periodo que considere necesario el o los profesionales
tratantes.
La atención ambulatoria con psicoterapia individual o grupal, independientemente de la
fase en que se encuentre la enfermedad, tiene la siguiente financiación mediante el Plan
de Beneficios en Salud con cargo a la UPC:
1. Hasta treinta (30) sesiones de psicoterapia individual en total por psicólogo y médico
especialista competentes, durante el año calendario.
2. Hasta treinta (30) terapias grupales y familiares en total por psicólogo y médico
especialista competentes, durante el año calendario.
Parágrafo 1°. A criterio del profesional de salud tratante, la internación en salud mental se
manejará preferentemente en el programa de internación parcial u hospital día, según la
normatividad vigente y en servicios debidamente habilitados para tal fin. Este tipo de
internación no tendrá límites para su financiación con recursos de la UPC.
Parágrafo 2°. El Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC no financia la
internación prolongada cuando esta sea por atención distinta al ámbito de salud, sea una
inasistencia social o un abandono social.
Artículo 88. Psicoterapia ambulatoria. Para las personas menores de 6 años de
edad víctimas de violencia intrafamiliar, abuso sexual, trastornos alimentarios, consumo
de sustancias psicoactivas (incluye alcohol), así como personas con discapacidad,
la financiación con recursos de la UPC, será así:
1. Hasta sesenta (60) sesiones de psicoterapia individual en total, por psicólogo y médico
especialista competentes, durante el año calendario.
2. Hasta sesenta (60) terapias grupales, familiares y de pareja, en total por psicólogo y
médico especialista competentes, durante el año calendario.
Artículo 89. Atención con internación en salud mental. El Plan de Beneficios en Salud
con cargo a la UPC financia la internación de personas menores de 6 años de edad
víctimas de violencia intrafamiliar, abuso sexual, con trastornos alimentarios, consumo de
sustancias psicoactivas (incluye alcohol), así como personas con discapacidad. La
financiación con recursos de este plan, será así:
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En la fase aguda, la financiación con recursos de la UPC para la hospitalización podrá
extenderse hasta 180 días, continuos o discontinuos por año calendario.
En caso de que el trastorno o enfermedad mental ponga en peligro la vida o integridad del
paciente, la de sus familiares o la comunidad, la financiación con recursos de la UPC para
la internación será durante el período que considere necesario el o los profesionales
tratantes.
Parágrafo 1. A criterio del profesional de salud tratante, la internación en salud mental se
manejará preferentemente en el programa de internación parcial u hospital día, según la
normatividad vigente y en servicios debidamente habilitados para tal fin. Este tipo de
internación no tendrá límites para su financiación con recursos de la UPC.
Parágrafo 2. No será financiada con recursos de la UPC la internación prolongada
cuando esta sea por distinta atención al ámbito de salud, sea una inasistencia social o un
abandono social
ATENCIÓN A PERSONAS DE 6 AÑOS A MENORES DE 14 AÑOS DE EDAD

Artículo 90. Programas de detección temprana. El Plan de Beneficios en Salud con
cargo a la UPC financia la atención en programas para la detección temprana de
alteraciones del crecimiento y desarrollo hasta los 10 años de edad, la agudeza visual,
auditiva y alteraciones del embarazo con las tecnologías en salud, descritas en el
presente acto administrativo y de acuerdo con lo definido por las normas técnicas vigentes
adoptadas por el Ministerio de Salud y Protección Social, con el fin de favorecer la
identificación oportuna de la enfermedad, el diagnóstico precoz, el tratamiento adecuado y
la reducción de los daños en salud causados por eventos no detectados oportunamente,
articulado con lo dispuesto en la Política de Atención Integral en Salud (PAIS), el Modelo
de Atención Integral en Salud (MIAS) y las Rutas Integrales de Atención en Salud (RIAS).
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Artículo 91. Programas de protección específica. El Plan de Beneficios en Salud
con cargo a la UPC financia la atención preventiva en salud bucal y la aplicación
de biológico según el esquema del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), atención
en planificación familiar, en concordancia con las normas técnicas vigentes adoptadas por
el Ministerio de Salud y Protección Social, con el fin de reducir la incidencia y mortalidad
por enfermedades inmunoprevenibles y disminuir el embarazo adolescente, los factores
de riesgo para la aparición de caries y enfermedad periodontal. Igualmente, cubre
la topicación con barniz de flúor, articulado con lo dispuesto en la Política de
Atención Integral en Salud (PAIS), el Modelo de Atención Integral en Salud (MIAS) y las
Rutas Integrales de Atención en Salud (RIAS).
Artículo 92. Atención de urgencias. El Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC
financia las tecnologías en salud contenidas en el presente acto administrativo,
necesarias para la atención de urgencias del paciente, incluyendo la observación
en servicios debidamente habilitados para tal fin, la oportuna y adecuada remisión cuando
no cuente con el nivel de resolución para dar respuesta a las necesidades de salud,
según la normatividad vigente.
Artículo 93. Atención para la recuperación de la salud. El Plan de Beneficios en Salud con
cargo a la UPC financia las tecnologías en salud para el diagnóstico, tratamiento,
rehabilitación o paliación, requeridas en la atención de cualquier contingencia de salud
que se presente, en la modalidad ambulatoria, hospitalaria o domiciliaria, según el criterio
del profesional tratante, articulado con el enfoque de Atención Primaria en Salud (APS),
según los lineamientos del Modelo Integral de Atención en Salud (MIAS) y la Política de
Atención Integral en Salud (PAIS), necesarias para la recuperación de la salud de las
personas desde 6 años a menores de 14 años de edad, además de las previstas para la
población en general. Asimismo, tienen acceso a los servicios de pediatría, obstetricia y
medicina familiar financiados con recursos de la UPC, de forma directa, es decir, sin
previa remisión del médico general, sin que ello se constituya en limitación de acceso a la
atención por médico general cuando el recurso especializado no sea accesible por
condiciones geográfica o de ausencia de oferta en el municipio de residencia.
Artículo 94. Atención del embarazo. El Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC
financia la atención integral de la gestación, parto y puerperio con las tecnologías en salud
descritas en el presente acto administrativo, atenciones en salud ambulatoria o con
internación por la especialidad médica que sea necesaria. Se incluye la atención de las
afecciones relacionadas, las complicaciones y las enfermedades que pongan en riesgo el
desarrollo y culminación normal de la gestación, parto y puerperio, o que signifiquen un
riesgo para la vida de la madre, la viabilidad del producto o la supervivencia del recién
nacido Asimismo, las niñas embarazadas deben tener especial relevancia dentro de
los programas de promoción y prevención, garantizándoles todas las tecnologías en
salud descritas en el presente acto administrativo para la detección temprana de las
alteraciones del embarazo, parto y recién nacido, la protección específica y la atención de
eventos en salud pública, acorde con las normas técnicas vigentes adoptadas por el
Ministerio de Salud y Protección Social, articulado con lo dispuesto en la Política de
Atención Integral en Salud (PAIS), el Modelo de Atención Integral en Salud (MIAS) y las
Rutas Integrales de Atención en Salud (RIAS).
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Se financia el acceso directo a la atención especializada obstétrica, es decir, sin
remisión del médico general, sin que ello se constituya en limitación de acceso a la
atención por médico general, cuando el recurso especializado no sea accesible por
condiciones geográficas o de ausencia de oferta de servicios especializados en el
municipio de residencia.
Artículo 95. Atención a personas menores con diagnóstico de infección por el VIH/SIDA.
El Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC financia la atención de los
pacientes de 6 años a menores de 14 años de edad con diagnóstico de infección por
VIH/SIDA, con las tecnologías en salud descritas en el presente acto administrativo
en las diferentes fases de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento,
rehabilitación y paliación, aún si el diagnóstico de infección por VIH/SIDA es presuntivo y
no ha sido confirmado, con sujeción a lo establecido por la Guía de Práctica Clínica para
el manejo de la infección por VIH/SIDA, adoptada por el Ministerio de Salud y Protección
Social.
Artículo 96. Atención a víctimas de violencia intrafamiliar o abuso sexual. El Plan
de Beneficios en Salud con cargo a la UPC financia las evaluaciones, atenciones
interdisciplinarias y especializadas pertinentes, así como todas las tecnologías a que
refiere dicho plan para la atención de personas de 6 años a menores de 14 años de edad,
víctimas de violencia intrafamiliar o abuso sexual presuntivo o confirmado.
Artículo 97.Atención a personas de 6 años a menores de 14 años de edad con trastornos
alimentarios. Para las personas con trastornos alimentarios, el Plan de Beneficios en
Salud con cargo a la UPC financia las evaluaciones, atenciones interdisciplinarias y
especializadas pertinentes, así como todas las tecnologías en salud a que refiere el citado
plan.
Artículo 98. Atención a personas menores con discapacidad. Para la atención de las
personas de 6 años a menores de 14 años de edad con discapacidad física, sensorial o
cognitiva, el Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC financia las evaluaciones,
atenciones interdisciplinarias y especializadas pertinentes, realizadas por profesionales de
la salud, así como todas las tecnologías en salud a que refiere dicho plan.
Parágrafo. Será el profesional tratante quien determine el plan de tratamiento a seguir, de
conformidad con la discapacidad motivo de intervención.
Artículo 99. Cobertura de lentes y monturas. El Plan de Beneficios en Salud con cargo a la
UPC financia los lentes externos, siempre por prescripción médica o por optometría y
para defectos que disminuyan la agudeza visual, incluyendo la adaptación del lente
formulado en plástico (incluye policarbonato) o vidrio, sin filtros ni películas, así:
1. Para el Régimen Contributivo una (1) vez cada año para las personas de 12 años de
edad o menos y una vez cada cinco años para mayores de 12 años de edad.
2. Para los afiliados al Régimen Subsidiado en este ciclo vital, se financian con recursos
de la UPC una (1) vez cada año. La financiación con recursos de la UPC incluye la
adaptación del lente formulado y la montura hasta por un valor equivalente al 10% del
salario mínimo legal mensual vigente.
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Parágrafo. El Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC no financia filtros o colores,
películas especiales, lentes de contacto ni líquidos para lentes.
Artículo 100. Atención en cáncer. El Plan de Beneficios en Salud con cargo a la
UPC financia la atención del cáncer de las personas desde la etapa de 6 años a menores
de 14 años de edad, lo que incluye todas las tecnologías descritas en dicho plan para la
promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos; en
servicios debidamente habilitados de conformidad con la normatividad vigente.
Las EPS o las entidades que hagan sus veces deberán garantizar el acceso efectivo,
oportuno y continuo a las tecnologías en salud que financia el Plan de Beneficios en Salud
con cargo a la UPC para atender los casos de niños y niñas con cáncer o con diagnóstico
presuntivo de cáncer, en cumplimiento de lo ordenado en la Ley 1388 de 2010.
Artículo 101. Atención paliativa. El Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC
financia la atención de los cuidados paliativos en la modalidad ambulatoria, con
internación domiciliaria del enfermo en fase terminal y de pacientes con
enfermedad crónica, degenerativa e irreversible de alto impacto en la calidad de vida de
las personas desde la etapa de 6 años a menores de 14 años de edad, de conformidad
con lo establecido en la Ley 1733 de 2014, con las tecnologías en salud descritas en
dicho plan, según criterio del profesional tratante, salvo lo dispuesto en el parágrafo 4° del
artículo 25 del presente acto administrativo.
Artículo 102. Atención en salud mental. El Plan de Beneficios en Salud con cargo a la
UPC financia todas las tecnologías en salud descritas en el presente acto administrativo,
incluyendo la internación total o parcial (hospital día) para las personas menores de 6
años a menores de 14 años de edad que lo requieran, a criterio del profesional tratante.
En la fase aguda, la financiación con recursos de la UPC para la hospitalización podrá
extenderse hasta 90 días, continuos o discontinuos por año calendario.
En caso de que el trastorno o enfermedad mental ponga en peligro la vida o integridad del
paciente, la de sus familiares o la comunidad, la financiación con recursos de la UPC de la
internación será durante el periodo que considere necesario el o los profesionales
tratantes.
La atención ambulatoria con psicoterapia individual o grupal, independientemente de la
fase en que se encuentra la enfermedad, tiene la siguiente financiación con recursos de la
UPC:
1. Hasta treinta (30) sesiones de psicoterapia individual en total por psicólogo y médico
especialista competentes, durante el año calendario.
2. Hasta treinta (30) terapias grupales, familiares y de pareja en total por psicólogo y
médico especialista competentes, durante el año calendario.
Parágrafo 1°. A criterio del profesional de la salud tratante, la internación en salud mental
se manejará preferentemente en el programa de internación parcial u hospital día, según
la normatividad vigente y en servicios debidamente habilitados para tal fin. Este tipo de
internación no tendrá límites para su financiación con recursos de la UPC.
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Parágrafo 2°. El Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC no financia la
internación prolongada cuando no sea por atención al ámbito de salud, sea una
inasistencia social o un abandono social.
Artículo 103. Psicoterapia ambulatoria. Para las personas de 6 años a menores de 14
años de edad víctimas de violencia intrafamiliar, abuso sexual, con trastornos
alimentarios, consumo de sustancias psicoactivas (incluye alcohol), así como personas
con discapacidad, la financiación con recursos de la UPC será así:
1. Hasta sesenta (60) sesiones de psicoterapia individual, en total por psicólogo y médico
especialista competentes, durante el año calendario.
2. Hasta sesenta (60) terapias grupales, familiares y de pareja, en total por psicólogo y
médico especialista competentes, durante el año calendario.
Artículo 104. Atención con internación en salud mental. Para las personas de 6 años a
menores de 14 años de edad, víctimas de violencia intrafamiliar, abuso sexual,
con trastornos alimentarios, consumo de sustancias psicoactivas (incluye alcohol), así
como personas con discapacidad, el Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC
financia la atención con internación en salud mental, así:
En la fase aguda, la financiación con recursos de la UPC de la hospitalización podrá
extenderse hasta 180 días, continuos o discontinuos por año calendario.
En caso de que el trastorno o enfermedad mental ponga en peligro la vida o integridad del
paciente, la de sus familiares o la comunidad, la financiación con recursos de la UPC para
la internación será durante el periodo que considere necesario el o los profesionales
tratantes.
Parágrafo 1°. A criterio del profesional de salud tratante, la internación en salud mental se
manejará preferentemente en el programa de internación parcial u hospital día, según la
normatividad vigente y en servicios debidamente habilitados para tal fin. Este tipo de
internación no tendrá límites para su financiación con recursos de la UPC.
Parágrafo 2°. El Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC no financia la
internación prolongada cuando no sea por atención al ámbito de salud, sea una
inasistencia social o un abandono social.
ATENCIÓN PARA PERSONAS DE 14 AÑOS A MENORES DE 18 AÑOS DE EDAD
Artículo 105. Programas de detección temprana. El Plan de Beneficios en Salud con cargo
a la UPC financia la atención mediante programas para la detección temprana de
alteraciones de la agudeza visual, auditiva y alteraciones del embarazo con las
tecnologías descritas en el presente acto administrativo y de acuerdo con lo definido por
las normas técnicas vigentes adoptadas por el Ministerio de Salud y Protección
Social, con el fin de favorecer la identificación oportuna de la enfermedad, el
diagnóstico precoz, el tratamiento adecuado y la reducción de los daños en salud
causados por eventos no detectados oportunamente, articulado con lo dispuesto en la
Política de Atención Integral en Salud (PAIS), el Modelo de Atención Integral en Salud
(MIAS) y las Rutas Integrales de Atención en Salud (RIAS).
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Artículo 106. Programas de protección específica. El Plan de Beneficios en Salud
con cargo a la UPC financia la atención preventiva en salud bucal y la aplicación
de biológico según el esquema del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) y
atención en planificación familiar, en concordancia con las normas técnicas vigentes
adoptadas por el Ministerio de Salud y Protección Social, con el fin de reducir la incidencia
y mortalidad por enfermedades inmunoprevenibles, embarazo adolescente y disminuir
factores de riesgo para la aparición de caries y enfermedad periodontal. Igualmente,
cubre la topicación con barniz de flúor, articulado con lo dispuesto en la Política
de Atención Integral en Salud (PAIS), el Modelo de Atención Integral en Salud (MIAS) y
las Rutas Integrales de Atención en Salud (RIAS).
Artículo 107. Atención de urgencias. El Plan de Beneficios en Salud con cargo a la
UPC financia las tecnologías en salud descritas en el presente acto administrativo,
necesarias para la atención de urgencias del paciente, incluyendo la observación
en servicios debidamente habilitados para tal fin, la oportuna y adecuada remisión cuando
no cuente con el nivel de resolución para dar respuesta a las necesidades de salud,
según la normatividad vigente.
Artículo 108. Atención para la recuperación de la salud. El Plan de Beneficios en Salud
con cargo a la UPC financia las tecnologías en salud para el diagnóstico, tratamiento,
rehabilitación o paliación, requeridas en la atención de cualquier contingencia de salud
que se presente, en la modalidad ambulatoria, hospitalaria o domiciliaria, según el
criterio del profesional tratante, articulado con el enfoque de Atención Primaria en Salud
según los lineamientos del Modelo Integral de Atención en Salud (MIAS) y la Política de
Atención Integral en Salud (PAIS), necesarias para la recuperación de la salud de las
personas desde 14 años a menores de 18 años de edad, además de las previstas para la
población en general.
Asimismo, dichas personas tienen acceso a los servicios de pediatría, obstetricia o
medicina familiar financiados con recursos de la UPC, de forma directa, es decir,
sin previa remisión del médico general, sin que ello se constituya en limitación de acceso
a la atención por médico general cuando el recurso especializado no sea accesible por
condiciones geográficas o de ausencia de oferta en el municipio de residencia.
Artículo 109. Embarazo en adolescentes. El Plan de Beneficios en Salud con cargo a la
UPC financia la atención integral de la gestación, parto y puerperio con las tecnologías en
salud descritas en el presente acto administrativo, atenciones en salud ambulatoria o con
internación, por la especialidad médica que sea necesaria. Se incluye la atención de las
afecciones relacionadas, las complicaciones y las enfermedades que pongan en riesgo el
desarrollo y culminación normal de la gestación, parto y puerperio, o que signifiquen un
riesgo para la vida de la madre, la viabilidad del producto o la supervivencia del recién
nacido.
Asimismo, las adolescentes embarazadas deben tener especial relevancia dentro de
los programas de promoción y prevención, garantizándoles todas las tecnologías en salud
descritas en el presente acto administrativo para la detección temprana de las
alteraciones del embarazo, parto y recién nacido, la protección específica y la atención de
eventos en salud pública, acorde con las normas técnicas vigentes adoptadas por el
Ministerio de Salud y Protección Social, articulado con lo dispuesto en la Política de
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Atención Integral en Salud (PAIS), el Modelo de Atención Integral en Salud (MIAS) y las
Rutas Integrales de Atención en Salud (RIAS).
Se financia el acceso directo a la atención especializada obstétrica, es decir, sin
remisión del médico general, sin que ello se constituya en limitación de acceso a la
atención por médico general, cuando el recurso especializado no sea accesible por
condiciones geográficas o de ausencia de oferta de servicios especializados en el
municipio de residencia.
Artículo 110. Atención a personas de catorce (14) años a menores de dieciocho (18) años
de edad con diagnóstico de infección por VIH/SIDA. El Plan de Beneficios en Salud con
cargo a la UPC financia la atención de los pacientes de 14 años a menores de 18 años de
edad con diagnóstico de infección por VIH/SIDA, con las tecnologías en salud descritas
en el presente acto administrativo en las diferentes fases de promoción,
prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y paliación, aun si el diagnóstico de la
infección por VIH/SIDA es presuntivo y no ha sido confirmado, con sujeción a lo
establecido por la Guía de Práctica Clínica para el manejo de la infección por VIH/SIDA
vigente, adoptada por el Ministerio de Salud y Protección Social.
Artículo 111. Atención a víctimas de violencia intrafamiliar o abuso sexual. El Plan
de Beneficios en Salud con cargo a la UPC financia la atención de personas de 14 años a
menores de 18 años de edad, víctimas de violencia intrafamiliar o abuso sexual presuntivo
o confirmado, lo que incluye las evaluaciones, atenciones interdisciplinarias y
especializadas pertinentes, así como todas las tecnologías en salud descritas en el citado
plan.
Artículo 112. Atención a personas de 14 años a menores de 18 años de edad con
trastornos alimentarios. El Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC financia las
evaluaciones, atenciones interdisciplinarias y especializadas pertinentes, así como todas
las tecnologías en salud descritas en el citado plan, de las personas con trastornos
alimentarios de 14 años a menores de 18 años de edad.
Artículo 113. Atención a personas de 14 años a menores de 18 años de edad con
discapacidad. El Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC financia las
evaluaciones, atenciones interdisciplinarias y especializadas pertinentes, así como todas
las tecnologías en salud descritas en el citado plan, realizadas por profesionales de la
salud a las personas con discapacidad de 14 años a menores de 18 años de edad.
Parágrafo. Será el profesional tratante quien determine el plan de tratamiento a seguir, de
conformidad con la discapacidad motivo de intervención.
Artículo 114. Lentes y monturas. El Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC
financia los lentes externos, siempre por prescripción médica o por optometría y
para defectos que disminuyan la agudeza visual, incluyendo la adaptación del lente
formulado en plástico (incluye policarbonato) o vidrio, así:
1. Para el Régimen Contributivo una (1) vez cada cinco años.
2. Para los afiliados al Régimen Subsidiado en este ciclo vital, se financia una (1) vez
cada año. La financiación incluye la adaptación del lente formulado y la montura hasta por
un valor equivalente al 10% del salario mínimo legal mensual vigente.
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Parágrafo. El Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC no financia filtros o colores,
películas especiales, lentes de contacto ni líquidos para lentes.
Artículo 115. Atención en cáncer. El Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC
financia la atención del cáncer de las personas de 14 años a menores de 18 años de
edad, lo que incluye todas las tecnologías en salud descritas en el citado plan para la
promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos,
en servicios debidamente habilitados de conformidad con la normatividad vigente.
Las EPS o las entidades que hagan sus veces, deberán garantizar el acceso efectivo,
oportuno y continuo a tecnologías en salud descritas en el Plan de Beneficios en Salud
con cargo a la UPC, para atender los casos de niños y niñas con cáncer o con diagnóstico
presuntivo de cáncer, en cumplimiento de lo ordenado en la Ley 1388 de 2010.
Artículo 116. Atención paliativa. El Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC
financia la atención de los cuidados paliativos en la modalidad ambulatoria, con
internación domiciliaria del enfermo en fase terminal y de pacientes con
enfermedad crónica, degenerativa e irreversible de alto impacto en la calidad de vida de
las personas de 14 años a menores de 18 años de edad, de conformidad con lo
establecido en la Ley 1733 de 2014, con las tecnologías en salud descritas en dicho
plan, según criterio del profesional tratante, salvo lo dispuesto en el parágrafo 4° del
artículo 25 del presente acto administrativo.
Artículo 117. Atención en salud mental. El Plan de Beneficios en Salud con cargo a
la UPC financia las tecnologías en salud descritas en el presente acto administrativo,
incluyendo la internación total o parcial (hospital día) para las personas de 14
años a menores de 18 años de edad que lo requieran, a criterio del profesional tratante.
En la fase aguda, la financiación con recursos de la UPC para la hospitalización podrá
extenderse hasta 90 días, continuos o discontinuos por año calendario.
En caso de que el trastorno o enfermedad mental ponga en peligro la vida o integridad del
paciente, la de sus familiares o la comunidad, la financiación con recursos de la UPC para
la internación será durante el periodo que considere necesario el o los profesionales
tratantes.
La atención ambulatoria con psicoterapia individual o grupal, independientemente de la
fase en que se encuentra la enfermedad, tiene la siguiente financiación con recursos de la
UPC:
1. Hasta treinta (30) sesiones de psicoterapia individual en total por psicólogo y médico
especialista competentes, durante el año calendario.
2. Hasta treinta (30) terapias grupales, familiares y de pareja en total por psicólogo y
médico especialista competentes, durante el año calendario.
Parágrafo 1°. A criterio del profesional de salud tratante, la internación en salud mental se
manejará preferentemente en el programa de internación parcial u hospital día, según la
normatividad vigente y en servicios debidamente habilitados para tal fin. Este tipo de
internación no tendrá límites para su financiación con recursos de la UPC.
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Parágrafo 2°. El Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC no financiará la
internación prolongada cuando esta sea por atención distinta al ámbito de salud, sea una
inasistencia social o un abandono social.
Artículo 118.Psicoterapia ambulatoria. Para las personas de 14 años a menores de 18
años de edad víctimas de violencia intrafamiliar, abuso sexual, trastornos alimentarios,
con consumo de sustancias psicoactivas (incluye alcohol), así como personas con
discapacidad, la financiación con recursos de la UPC será así:
1. Hasta sesenta (60) sesiones de psicoterapia individual, en total por psicólogo y médico
especialista competentes, durante el año calendario.
2. Hasta sesenta (60) terapias grupales, familiares y de pareja, en total por psicólogo y
médico especialista competentes, durante el año calendario.
Artículo 119. Atención con internación en salud mental. Para las personas de 14 años a
menores de 18 años de edad, víctimas de violencia intrafamiliar, abuso sexual,
con trastornos alimentarios, consumo de sustancias psicoactivas (incluye alcohol), así
como personas con discapacidad, la financiación con recursos de la UPC será así:
En la fase aguda, la financiación con recursos de la UPC para la hospitalización podrá
extenderse hasta 180 días, continuos o discontinuos por año calendario.
En caso de que el trastorno o enfermedad mental ponga en peligro la vida o integridad del
paciente, la de sus familiares o la comunidad, la financiación con recursos de la UPC para
la internación será durante el periodo que considere necesario el o los profesionales
tratantes.
Parágrafo 1°. A criterio del profesional de salud tratante, la internación en salud mental se
manejará preferentemente en el programa de internación parcial u hospital día, según la
normatividad vigente y en servicios debidamente habilitados para tal fin. Este tipo de
internación no tendrá límites para su financiación con recursos de la UPC.
Parágrafo 2°. El Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC no financiará con
recursos de la UPC la internación prolongada cuando esta sea por atención
distinta al ámbito de salud, sea una inasistencia social o un abandono social.
TRANSPORTE O TRASLADO DE PACIENTES
Artículo 120. Transporte o traslados de pacientes. El Plan de Beneficios en Salud con
cargo a la UPC financia el traslado acuático, aéreo y terrestre (en ambulancia básica o
medicalizada) en los siguientes casos:
1. Movilización de pacientes con patología de urgencias desde el sitio de ocurrencia de la
misma hasta una institución hospitalaria, incluyendo el servicio prehospitalario y de apoyo
terapéutico en ambulancias.
2. Entre IPS dentro del territorio nacional de los pacientes remitidos, teniendo en cuenta
las limitaciones en la oferta de servicios de la institución en donde están siendo atendidos,
que requieran de atención en un servicio no disponible en la institución remisora.
Igualmente para estos casos está financiado con recursos de la UPC el traslado en
ambulancia en caso de contrarreferencia.
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El servicio de traslado cubrirá el medio de transporte disponible en el sitio geográfico
donde se encuentre el paciente, con base en su estado de salud, el concepto del médico
tratante y el destino de la remisión, de conformidad con la normatividad vigente.
Asimismo, se financia el traslado en ambulancia del paciente remitido para atención
domiciliaria si el médico así lo prescribe.
Artículo 121. Transporte del paciente ambulatorio. El servicio de transporte en un
medio diferente a la ambulancia, para acceder a una atención descrita en el Plan de
Beneficios en Salud con cargo a la UPC, no disponible en el lugar de residencia
del afiliado, será financiado en los municipios o corregimientos con la prima adicional para
zona especial por dispersión geográfica.
Parágrafo. Las EPS o las entidades que hagan sus veces igualmente deberán pagar el
transporte del paciente ambulatorio cuando el usuario deba trasladarse a un municipio
distinto a su residencia para recibir los servicios mencionados en el artículo 10 de este
acto administrativo, cuando existiendo estos en su municipio de residencia la EPS o la
entidad que haga sus veces no los hubiere tenido en cuenta para la conformación de su
red de servicios. Esto aplica independientemente de si en el municipio la EPS o la entidad
que haga sus veces recibe o no una UPC diferencial.
Artículo 122. Transporte de cadáveres. El Plan de Beneficios en Salud con cargo a la
UPC no financia el transporte o traslado de cadáveres, como tampoco los servicios
funerarios.
EVENTOS Y SERVICIOS DE ALTO COSTO
Artículo 123. Alto costo. Sin implicar modificaciones en la financiación del Plan de
Beneficios en Salud con cargo a la UPC, entiéndase como de alto costo para efectos del
no cobro de copago, los siguientes eventos y servicios:
A) Alto Costo Régimen Contributivo:
1. Trasplante renal, corazón, hígado, médula ósea y córnea.
2. Diálisis peritoneal y hemodiálisis.
3. Manejo quirúrgico para enfermedades del corazón.
4. Manejo quirúrgico para enfermedades del sistema nervioso central.
5. Reemplazos articulares.
6. Manejo médico quirúrgico del paciente gran quemado.
7. Manejo del trauma mayor.
8. Diagnóstico y manejo del paciente infectado por VIH/SIDA.
9. Quimioterapia y radioterapia para el cáncer.
10. Manejo de pacientes en Unidad de Cuidados Intensivos.
11. Manejo quirúrgico de enfermedades congénitas.
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B) Alto Costo Régimen Subsidiado:
1. Trasplante renal, corazón, hígado, médula ósea y córnea.
2. Manejo quirúrgico de enfermedades cardiacas, de aorta torácica y abdominal, vena
cava, vasos pulmonares y renales, incluyendo las tecnologías en salud de cardiología y
hemodinamia para diagnóstico, control y tratamiento, así como la atención hospitalaria
de los casos de infarto agudo de miocardio.
3. Manejo quirúrgico para afecciones del sistema nervioso central, incluyendo las
operaciones plásticas en cráneo necesarias para estos casos, así como las tecnologías
en salud de medicina física y rehabilitación que se requieran, asimismo, los casos de
trauma que afectan la columna vertebral o el canal raquídeo siempre que
involucren daño o probable daño de médula y que requiera atención quirúrgica, bien
sea por neurocirugía o por ortopedia y traumatología.
4. Corrección quirúrgica de la hernia de núcleo pulposo incluyendo las tecnologías en
salud de medicina física y rehabilitación que se requieran.
5. Atención de insuficiencia renal aguda o crónica, con tecnologías en salud para
su atención o las complicaciones inherentes a la misma en el ámbito ambulatorio y
hospitalario.
6. Atención integral del gran quemado. Incluye las intervenciones de cirugía
plástica reconstructiva o funcional para el tratamiento de las secuelas, la
internación, fisiatría y terapia física.
7. Pacientes infectados por VIH/SIDA.
8. Pacientes con cáncer.
9. Reemplazos articulares.
10. Internación en Unidad de Cuidados Intensivos.
11. Manejo quirúrgico de enfermedades congénitas.
12. Manejo del trauma mayor.
Artículo 124. Gran quemado. Para efectos del presente título, se entiende como gran
quemado al paciente con alguno de los siguientes tipos de lesiones:
1. Quemaduras de 2º y 3° grado en más del 20% de la superficie corporal.
2. Quemaduras del grosor total o profundo, en cualquier extensión, que afectan a
manos, cara, ojos, oídos, pies y perineo o zona anogenital.
3. Quemaduras complicadas por lesión por aspiración.
4. Quemaduras profundas y de mucosas, eléctricas y/o químicas.
5. Quemaduras complicadas con fracturas y otros traumatismos importantes.

51

6. Quemaduras en pacientes de alto riesgo por ser menores de 5 años y mayores de 60
años de edad o complicadas por enfermedades intercurrentes moderadas, severas o
estado crítico previo.
Artículo 125. Trauma mayor. Para efectos del presente título, se entiende por trauma
mayor el caso de paciente con lesión o lesiones graves provocadas por violencia
exterior, que para su manejo médico-quirúrgico requiera la realización de
procedimientos o intervenciones terapéuticas múltiples y que cualquiera de ellos se
efectúe en un servicio de alta complejidad.

CONDICIONES PARA DEFINIR LAS TECNOLOGÍAS NO FINANCIADAS CON
RECURSOS DE LA UPC
Artículo 126. Tecnologías no financiadas con recursos de la UPC. Sin perjuicio de las
aclaraciones de financiación del presente acto administrativo, en el contexto del Plan de
Beneficios en Salud con cargo a la UPC, deben entenderse como no financiadas aquellas
tecnologías que cumplan alguna de las siguientes condiciones:
1. Tecnologías cuya finalidad no sea la promoción de la salud, prevención,
diagnóstico, tratamiento, rehabilitación o paliación de la enfermedad.
2. Tecnologías de carácter educativo, instructivo o de capacitación, que no
corresponden al ámbito de la salud aunque sean realizadas por personal del área de la
salud
3. Servicios no habilitados en el sistema de salud, así como la internación en
instituciones educativas, entidades de asistencia o protección social tipo hogar geriátrico,
hogar sustituto, orfanato, hospicio, guardería o granja protegida, entre otros.
4. Cambios de lugar de residencia o traslados por condiciones de salud, así sean
prescritas por el médico tratante.
5. Servicios y tecnologías en salud conexos, así como las complicaciones que surjan de
las atenciones en los eventos y servicios que cumplan los criterios de no financiación con
recursos del SGSSS señalados en el artículo 154 de la Ley 1450 de 2011 y el artículo 15
de la Ley Estatutaria en Salud 1751 de 2015.
6. Servicios y tecnologías que no sean propiamente del ámbito de salud o que se puedan
configurar como determinantes sociales de salud conforme al artículo 9° de la Ley 1751
de 2015.
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DISPOSICIONES VARIAS
Artículo 127. Coberturas especiales para comunidades indígenas. La población
indígena afiliada al SGSSS a través de las Entidades Promotoras de Salud Indígenas
(EPSI), a las cuales se les ha reconocido una Unidad de Pago por Capitación Diferencial
Indígena (UPCDI), tendrá la financiación de las tecnologías en salud previstas en el
presente acto administrativo y en forma adicional, de los servicios diferenciales indígenas
descritos en el Anexo 2 “Listado de Procedimientos en Salud del Plan de Beneficios en
Salud con cargo a la UPC”que hace parte integral del presente acto administrativo. Una
vez se defina el Sistema Indígena de Salud Propio e Intercultural (SISPI), este será
utilizado como uno de los insumos de referencia para determinar los beneficios que les
serán proporcionados.
Artículo 128. Reconocimiento de tecnologías no descritas en el Plan de Beneficios en
Salud con cargo a la UPC. En el evento en que se prescriban tecnologías en salud que
sean alternativas a las financiadas con recursos de la UPC, cuyo costo por evento o per
cápita sea menor o igual al costo por evento o per cápita de lo descrito en el Plan de
Beneficios en Salud con cargo a la UPC, dichas tecnologías serán financiadas así
no se encuentren explícitamente descritas en los anexos a que refiere el artículo 5
del presente acto administrativo, siempre y cuando cumplan con los estándares de calidad
y habilitación vigentes y se encuentren, de ser el caso, debidamente certificadas por el
Invima o la respectiva autoridad competente.
Parágrafo 1°. Será la Institución Prestadora de Servicios de Salud (IPS) en donde se
realice la prescripción, quien teniendo en cuenta sus procesos de adquisición y tarifas de
negociación, establezca la comparación entre los diferentes costos por evento o per
cápita, sin dejar de lado las normas que regulan la materia tales como las relacionadas
con precios máximos de venta para medicamentos incluidos en el régimen de control
directo, entre otras.
Parágrafo 2°. La información correspondiente a la financiación de las tecnologías no
descritas en el Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC a que refiere el presente
artículo, se deberá reportar conforme a lo dispuesto en los artículos 7° y 131 de
esta resolución y surtirá los mismos procesos que las tecnologías financiadas con
recursos de la UPC.
Artículo 129. Tecnologías en salud financiadas con recursos de la UPC, ordenadas por
fuera de la red. Cuando un paciente solicite la financiación con recursos de la UPC de
alguna tecnología en salud descrita en el Plan de Beneficios en Salud con cargo a la
UPC, prescrita por un profesional que no haga parte de la red de la EPS o de la entidad
que haga sus veces, esta podrá someter el caso a una evaluación médico científica por
personal de dicha red, para efectos de establecer la pertinencia del servicio y la viabilidad
de la financiación con recursos de la UPC, sin perjuicio de la debida oportunidad y
efectividad en la atención.
Artículo 130. Concurrencia de beneficios a cargo de otras fuentes de financiación. Cuando
se identifiquen casos de financiación parcial o total, por Accidentes de Trabajo y
Enfermedad Laboral, Eventos Catastróficos y Accidentes de Tránsito, Plan de Salud de
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Intervenciones Colectivas y en general, con los contenidos financiados con otras fuentes,
la tecnología en salud deberá ser asumida por dichas fuentes de financiación, de
conformidad con la normatividad vigente.
DISPOSICIONES FINALES
Artículo 131. Deber de información. Para efectos de la actualización del Plan de
beneficios en salud con cargo a la UPC o análisis y cálculos de la UPC, los
usuarios, pacientes, las EPS o las entidades que hagan sus veces y las IPS, deberán
suministrar la información veraz, completa, con la estructura, nivel de detalle, calidad y
oportunidad que la Dirección de Regulación de Beneficios, Costos y Tarifas del
Aseguramiento en Salud de este Ministerio requiera.
Parágrafo 1°. La descripción establecida para la financiación de procedimientos en
salud, excepto los procedimientos en salud de laboratorio clínico, está determinada
en términos de categorías de la CUPS, señalada en este acto administrativo y no
restringe o limita el nivel de detalle de la información que se solicite por las autoridades
competentes.
Parágrafo 2°. Para el caso específico de medicamentos, la información deberá ser
suministrada de conformidad con la normatividad vigente.
Artículo 132. Vigencia y derogatoria. El presente acto administrativo rige a partir del 1° de
enero de 2018 y deroga las Resoluciones 6408 de 2016, y 374 y 1687 de 2017 y demás
disposiciones que le sean contrarias.
5.

COPAGOS Y CUOTAS MODERADORAS

RÉGIMEN SUBSIDIADO EN SALUD TAMBIEN APLICA CONTRIBUTIVO
CUOTA MODERADORA
En el Régimen Subsidiado del Sistema General de Seguridad Social en Salud NO se
cobran cuotas moderadoras en ningún caso
¿QUE ES COPAGO?
Es el aporte en dinero que corresponde a una parte del valor del servicio requerido por el
afiliado, tiene como finalidad ayudar a financiar el Sistema General de Seguridad Social
en Salud.
No se cobran a las personas del nivel 1 del Sisben, los niños durante el primer año de
vida, ni las poblaciones especiales que presenten niveles de pobreza similares a los del
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nivel 1,tales como: niños abandonados mayores de un año, indigentes, personas
desplazadas, indígenas, personas de la tercera edad en protección en ancianatos,
población migratoria, gitanos y desmovilizados ( el núcleo familiar de estos siempre y
cuando se clasifiquen en nivel 1 del Sisben).
De igual manera, tampoco se cobran copagos en la atención para cualquier población de
cualquier edad y condición socio económica en los siguientes servicios:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Control prenatal, la atención del parto y sus complicaciones
Servicios de promoción de la salud y prevención de la enfermedad
Programas de control en atención materno infantil
Programas de control en atención de las enfermedades transmisibles
Atención de enfermedades catastróficas o de alto costo
Atención de urgencias
La consulta médica, odontológica y consulta por otras disciplinas no médicas,
exámenes de laboratorio, imagenología, despacho de medicamentos cubiertos en
el POS y consulta de urgencia.
Prescripciones regulares dentro de un programa especial de atención integral de
patologías

QUIENES DEBEN PAGAR COPAGOS
Las personas del nivel 2 del Sisben.
CUANTO DEBEN PAGAR
Máximo el 10% de lo que cueste el respectivo servicio.
*En todo casa, si durante el año un afiliado es atendido varias veces por una misma
enfermedad o evento, la suma de todos los copagos que cancele debe ser máximo de
medio salario mínimo mensual vigente.
*Si es atendido por distintas enfermedades o eventos durante el año, la suma de todos
los copagos que cancele no puede ser superior a un salario mínimo mensual vigente.
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CUOTAS MODERADORAS Y COPAGOS EN 2018 EN REGIMEN CONTRIBUTIVO

CUOTAS MODERADORAS
Deben pagarlas tanto COTIZANTES COMO BENEFICIARIOS
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Ingresos
Personas
con
ingresos inferiores a
2 salarios mínimos
mensuales –SMM($ 1.562.484)
Personas
con
ingresos entre 2 y 5
SMM
(de
$
1.562.484
a
$
3.906.210)
Personas
con
ingresos superiores
a 5 SMM (más de $
3.906.210)

Valor
porcentaje

en Valor en pesos

11,7% de un salario
mínimo diario
mensual (SMDM)

$ 3.000

46.1% de un SMDM

$ 12.000

121,5 % de un
SMDM

$ 31.600

COPAGOS
Deben pagarlos únicamente los BENEFICIARIOS, así:

RANGO
COPAGO
VALOR
VALOR
INCREM
DE IBC EN EN % DEL MÁXIMO
MÁXIMO
ENTO
SMLMV
VALOR
POR
POR AÑO 2017/201
(1)
DEL
EVENTO
(3)
6
SERVICIO
(2)
MENOR A
2 SMLMV
11,50%
$ 224.217 $ 449.214
5.90%
ENTRE 2
Y
5
SMLMV
17,30%
$ 898.429 $ 1.796.857 5.90%
MAYOR A
$
5 SMLMV
23.00%
1.796.857 $ 3.593.714 5.90%

Fuente: Acuerdo 260 del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud y Acuerdo 030
de la Comisión de Regulación en Salud.
LAS CUOTAS MODERADORAS SE APLICARÁN A LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

1. Consulta externa médica, odontológica, paramédica y de medicina alternativa
aceptada.
2. Consulta externa por médico especialista.
3. Fórmula de medicamentos para tratamientos ambulatorios.
La cuota moderadora se cobrará por la totalidad de la orden expedida en una misma
consulta, independientemente del número de ítems incluidos. El formato para dicha
fórmula deberá incluir como mínimo tres casillas. Carrera 13 No.32-76 - Código Postal
110311, Bogotá D.C Teléfono:(57-1)3305000 - Línea gratuita: 018000952525 Fax: (571)3305050 - www.minsalud.gov.co
4. Exámenes de diagnóstico por laboratorio clínico, ordenados en forma ambulatoria y que
no requieran autorización adicional a la del médico tratante. La cuota moderadora se
cobrará por la totalidad de la orden expedida en una misma consulta, independientemente
del número de ítems incluidos en ella. El formato para dicha orden deberá incluir como
mínimo cuatro casillas.
5. Exámenes de diagnóstico por imagenología, ordenados en forma ambulatoria y que no
requieran autorización adicional a la del médico tratante. La cuota moderadora se cobrará
por la totalidad de la orden expedida en una misma consulta, independientemente del
número de ítems incluidos en ella. El formato para dicha orden deberá incluir como
mínimo tres casillas.
6. Atención en el servicio de urgencias única y exclusivamente cuando la utilización de
estos servicios no obedezca, a juicio de un profesional de la salud autorizado, a
problemas que comprometan la vida o funcionalidad de la persona o que requieran la
protección inmediata con servicios de salud.
Ejemplos de problemas que SI comprometren la vida o funcionalidad de la persona o que
requieran la protección inmediata con servicios de salud:
• Paciente con un infarto agudo del miocardio.
• Paciente con dolor abdominal para el cual se hace impresión diagnóstica de apendicitis.
• Paciente con crisis asmática.
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Ejemplos de problemas que NO comprometren la vida o funcionalidad de la persona o
que requieran la protección inmediata con servicios de salud:
•
•
•

Paciente con cuadro de EDA (Enfermedad Diarreica Aguda) sin compromiso
hemodinámico (Hidratado, normotenso, etc).
Paciente con dolor muscular de varios días de evolución sin cambios en el cuadro
sintomático.
Paciente con cuadro de conjuntivitis.

LOS COPAGOS DEBEN SER APLICADOS A TODOS LOS SERVICIOS CUBIERTOS
POR EL PLAN DE BENEFICIOS EN SALUD FINANCIADO CON LOS RECURSOS DE
LA UPC, CON EXCEPCIÓN DE:

1. Servicios de promoción y prevención.
2. Programas de control de atención materno infantil.
3. Programas de control en atención de las enfermedades transmisibles.
4. A enfermedades catastróficas o de alto costo.
5. La atención inicial de urgencias: De conformidad con lo dispuesto en el numeral 2 del
artículo 3º de la Decreto 412 de 1992 o demás disposiciones que lo complementen,
adicionen o modifiquen, comprende todas las acciones realizadas a una persona con
patología de urgencia y que tiendan a estabilizarla en sus signos vitales, realizar un
diagnóstico de impresión y definirle el destino inmediato, tomando como base el nivel de
atención y el grado de complejidad de la entidad que realiza la atención inicial de
urgencia, al tenor de los principios éticos y las normas que determinan las acciones y el
comportamiento del personal de salud.
6. Los servicios sujetos a la aplicación de cuotas moderadoras
NOTA: Adicionalmente, deberá tenerse en cuenta la Circular No. 00016 de 2014 del
Ministerio de Salud y Protección Social en relación con la exención concurrente del pago
de cuotas moderadoras y copagos establecida por leyes especiales.

6.

RED PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD Y DE URGENCIAS
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ALBÁN.
E.S.E. CENTRO DE SALUD SAN JÓSE
DE ALBÁN
Barrió San Carlos Salida Norte Albán (N)
7430131 – 3117546111
ANCUYA
CENTRO DE SALUD ANCUYA E.S.E.
Calle 1ª nº 5 - 23 Ancuya (n)
7287396 - 3175103044
ARBOLEDA
E.S.E. CENTRO DE SALUD
MIGUEL
Barrió San José Arboleda (N)
3206325615

CHACHAGUI
E.S.E. CENTRO DE SALUD NUESTRA
SEÑORA DE FÁTIMA.
Carrera 9ª nº 2 - 54 barrio panamericano
Chachagui (n)
7328012 - 3183399517
SOL DE LOS ANDES COMUNIDAD
TERAPEUTICA SAS
Calle 3 n° 1 - 04 barrio oficial Chachagui
3013519226

SAN

LAURA INÉS ARTURO ERAZO
Barrió Fátima Arboleda – Nariño
3214747849
BELÉN
E.S.E. CENTRO DE SALUD BELÉN
Carrera 1ª nº 1 - 124 belén (n)
7440191 - 3127286904
BUESACO
DROGUERÍA SAN DIEGO
Barrió El Socorro
3152196710
E.S.E. VIRGEN DE LOURDES
Carrera 4ª calle 14 Buesaco (n)
7420386 – 3206754224
CALI
FUNDACIÓN CLÍNICA VALLE DE LILI
Carrera 98 Nº 18 - 49 Avenida Simón
Bolívar Cali (V)
3317474
HOSPITAL
UNIVERSITARIO
DEL
VALLE “EVARISTO GARCIA” E.S.E.
Calle 5ª nº 36 - 08 Cali (v)
6206000

CONSACÁ
CENTRO DE SALUD CONSACÁ E.S.E.
Carrera 3ª nº 8 - 39 barrio san Vicente
Consacá
7423135 - 3128968759- 313733400731373355870
REHABILITARTE IPS SAS
Barrió San Vicente Consacá Nariño
3113709311
EL CONTADERO
CENTRO SALUD SAGRADO CORAZÓN
DE JESÚS E.S.E.
Calle 5ª nº 4 - 63 barrio el centro
contadero
3187729317 – 3153730851
EL PEÑOL
CENTRO SALUD SAN ISIDRO E.S.E.
Barrió Puertas Del Sol El Peñol (N)
3106751244 - 316067212 - 3116221840
EL TABLÓN
CENTRO DE SALUD TABLÓN
GÓMEZ E.S.E.
Barrio El Centro El Tablón (N)
3104343625
3104344667
3135723182

DE
–
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IPS- I DEL PUEBLO INGA EN APONTE
Comunidad De San Francisco-Pueblo
Inga Aponte
3218520818

ILES
CENTRO DE SALUD ILES E.S.E.
Barrió Avenida Ipiales Iles (N)
7752662 - 3166288411

EL TAMBO
IPS SERVICIOS ESPECIALES DE
REHABILITACIÓN EN SALUD SERES
S.A.S
Carrera 11 nº 6 - 79 Barrio Ricaurte el
tambo (n)
3154596397 - 3154506954

IMUES
E.S.E. SANTIAGO APÓSTOL
Barrió Libertad Imués (N)
7752112 - 3176611258 - 3182101424

GUACHUCAL
HOSPITAL GUACHUCAL E.S.E.
Barrió 20 De Julio Vía A Cumbal
Guachucal (N)
7778416 - 3177034112- 3173646983

IPIALES
FUNDANE IPS
Calle 16 nº 7 - 70
7734870
FUNDACIÓN REHABILITAR NARIÑO
Carrera 3ª nº 16 - 14 barrio obrero Ipiales
7251185

GUACHAVES
IPS INDÍGENA MINGA SALUD
Barrió Cristo Rey
3137367509

FREDY ALEXANDER LEON LOPEZ
CARRERA 6A N° 13 - 09 PISOS 6
OFICINA 604 605 606
3158385614 - 7752118

CENTRO DE SALUD
E.S.E.
Barrió Olaya Herrera
3113761965

GUACHAVES

GÉNESIS CENTRO DE DIAGNOSTICO
S.A.S.
Calle 24c n. 5 - 15
7730074 - 3215938989

GUAITARILLA
CENTRO HOSPITAL GUAITARILLA
E.S.E.
Plaza Santa Fe Guaitarilla (N)
7433305 – 3206742785

HOSPITAL CIVIL DE IPIALES E.S.E.
AVENIDA PANAMERICANA NORTE
BARRIÓ LOS CHILCOS IPIALES
7733699

CENTRO DE REHABILITACIÓN MANOS
INTEGRALES S.A.S
Calle Ontaneda Guaitarilla
3127767743 - 7218506
GUALMATAN
CENTRO DE SALUD SEÑOR DE LOS
MILAGROS DE GUALMATAN E.S.E.
Barrió José maría Hernández Gualmatán
7790136 - 3178936747

INSTITUTO RADIOLÓGICO DEL SUR
IPIALES S.A.S
Carrera 5ª nº 9 - 28 Ipiales
7737115
IPS
COMFAMILIAR
DE
SECCIONAL IPIALES
Carrera 6a n° 9 - 50 Ipiales
3185323005 3185323004

NARIÑO
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PS ACIZI
Calle 9 Nº 5 - 46 3er Piso Plaza 20 De
Julio
7254099
I.P.S.I GUAITARA
RESGUARDO
Indígena De Ipiales - Sector Los Chilcos
Ipiales (N)
7730808 - 3174337939
IPS CUMBE SALUD E.U
Calle 27 Rincón De Mistares Casa 239
3166353502
IPS LOS ÁNGELES
Avenida panamericana carrera 1ª nº 12 55 (n)
3175170188 - 7757605
IPS MUNICIPAL DE IPIALES E.S.E.
Calle 18 con carrera 1ª esquina Ipiales
7732413 - 7260664
JOSE OCTAVIO CHAVES CHAMORRO
Avenida Panamericana Nº 1n-57
3202362569
MÓNICA
DEL
CARMEN
ARCOS
RAMÍREZ
Calle 19 Nº 4a-10 Edificio Santander
Oficina 304 Ipiales (N)
7255975
OCCIDENTAL PHARMA DE COLOMBIA
Carrera 7ª nº 26-25 barrió Kennedy
3163750824
ÓPTICA VISIÓN - IPIALES
CALLE 17 No. 6-75 7254488
SOCIEDAD LAS LAJAS LIMITADA
Carrera 6 A Nº 24 - 122 Ipiales (N)
7253750 - 3175007230

SONIA MARÍA CABEZAS OBANDO
Carrera 6 Nº 12 - 36 Ipiales (N)
7732235
UNIDAD NEFRODIAL SAS
Calle 14 N° 34 - 24
3156742555
LA FLORIDA
CENTRO HOSPITAL DE LA FLORIDA
E.S.E.
Barrio Zaragoza La Florida (N)
3217083492 - 3103960207
LA LLANADA
E.S.E. CENTRO DE SALUD SAN JUAN
BOSCO
Barrió El Progreso La Llanada (N)
3218985454 - 3174239096 - 3153172653
LA UNIÓN
CENTRO DE SALUD DE SALUD LUÍS
ACOSTA E.S.E.
Barrio Panamericano La Unión (N)
3165295842
GINA GISELA OCAÑA
Carrera 1 Nº 14 - 60 La Unión (N)
3164450150 - 7264816
I.P.S REHABILITAR DE LA UNIÓN
S.A.S
Avenida Las Américas Calle 18 Nº 11 La
Unión (N)
3214713381 - 3137609468
I.P.S UNIÓN SALUD S.A.S
Carrera 1ª nº 11 - 65 barrio san Antonio
7265363 - 3127688375
E.S.E HOSPITAL EDUARDO SANTOS
Carrera. 2ª Nº 16-08 Barrio Eduardo
Santos La Unión (N)
7442029 - 7442030 - 7265117 -7264180
CELULAR 3218520740
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KATTY LORENA ARTURO
Carrera 2ª n° 16 - 17 barrio Eduardo
santos la unión (n)
3206572475 - 7265206

ADALBERTO
MARINO
BEDOYA
Calle 16 # 29 - 63
3128918901-7222491

LILIANA PATRICIA ORTEGA MOLINA
Carrera 4ª nº 11 - 10 Barrio san Antonio
la unión (n)
7442110 - 3137464706

ALEXANDER MORALES ERASO
Carrera 35a No 20 10 Centro Medico La
Riviera Consultorio 408
3188167467

SAMIRA RUIZ DÍAZ
Calle 16 No 4-02 La Unión (N)
3165213679

AMPARO DE ANCIANOS SAN JOSÉ
Calle 26 nº 2 -155 b/ la carolina
7302527

SUPERDROGAS SU SALUD
Calle 13 Nº 3 A - 34 Barrio La Paz
3163467012

AMANECER MÉDICO S.A.S
Calle 18 no. 31 - 90 parque infantil
3052614685- 7317207

YULY MILEY CASTILLO ERAZO
Carrera 2ª nº 15 - 74 Barrio Eduardo
Santos la unión (n)
3137150284

AMBULANCIAS SAN JOSE S.A.S
Carrera 41 B N° 17 A - 182
7311882 - 3155825777

CENTRO DE SALUD JUAN PABLO II
E.S.E.
Barrió Gólgota - Sector Sn Sebastián
Linares (N)
3156702555 - 3175859972
E.S.E. CENTRO DE SALUD LOS
ANDES
Calle Araujo Parque Principal Sotomayor
3216440078 - 3216441261
CENTRO SALUD SAN SEBASTIAN
E.S.E.
Carrera 3a Nº 6 -49 Barrio Vergel
7231612
CENTRO
SALUD
SAN
ARCÁNGEL OSPINA E.S.E.
Sector Transito Ospina (N)
3174044013 - 3174044002

CORAL

ANGELA MARIA BEDOYA INSUASTY
Carrera 35a N. 20-10
3013371266-7364751
ARMANDO CHAMORRO ROMO
Carrera 33 Nº 19 - 46 Consultorio
7312952
ASISTENCIA MEDICA DOMICILIARIA
DE NARIÑO S.A.S
Calle 11 Nº 15 - 30 San Miguel
3185778878 - 7362138
ASOCIACIÓN BIENESTAR
FAMILIA “PROFAMILIA”
Carrera 36 nº 19 - 126.
7312764 - 7317512

MIGUEL
AUDIOCOM S.A.S
Calle 14 Nº 75- 76 Cuarto Piso
7365072

DE

LA
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BIENESTAR SALUD IPS S.A.S.
Carrera 42 A Nº 15 - 63 Barrio San Juan
De Dios
7228597 - 3156954833
BLANCA LUCIA RIASCOS DE LA CRUZ
Carrera 41 Nº 17 A - 95 Consultorio 402
Clínica Spa
731707 Extensión 401
CEDIT DEL SUR LTDA
Carrera 30 A Nº 13 - 14
Barrio San Ignacio
7335667
CENTRO DE HABILITACION DEL NIÑO
- CEHANI E.S.E
Calle 18 Nº 45 - 49
7311906 - 7314747
CENTRO DE APOYO TERAPÉUTICO
REHABILITAR LTDA
Calle 20 Nº 33 - 23 Avenida Los
Estudiantes
7361312
CENTRO DE ESPECIALISTAS EN
DIAGNÓSTICO
E
IMÁGENES
MAMARIAS S.A.S
Carrera 31 N° 19 A - 10 Las Cuadras
3006184084

7292786 - 7335290
CUERPO DE DAMAS VOLUNTARIAS
ALBERGUE EL BUEN SAMARITANO
Calle 16 Carrera 43 Esquina
3206886351 - 7223873
CENTRO ÓPTICA LOS ÁNGELES
Edificio Alfa Local 1 Pasaje Corazón De
Jesús
7208520
CLINICA
CARDIONEUROVASCULAR
PABON S.A.S
Carrera 33 Nº 12a - 44 Piso 3
TELEFAX 7316102
CLÍNICA NUESTRA SEÑORA
FÁTIMA S.A
Calle 21 Nº 26 - 40 Las Cuadras
7333630

DE

CLINICA
ODONTOLOGICA
ESPECIALIZADA CLINIK PASTO
Carrera 14 N. 18-45 /18-53
7215925-3117709360
CLINICA ODENTIS 24 HORAS SAS
Avenida Boyacá Calle 12 Nº 21 - 61
3176417225 - 7228640

CENTRO MÉDICO VALLE DE ATRIZ
EMPRESA UNIPERSONAL
Calle 16 Nº 29 - 63 San Andrés
7231359

CLÍNICA
OFTALMOLÓGICA
UNIGARRO LTDA
Carrera 25 Nº 15 - 62 Piso 4 C.C.
Zaguán De Lago.
3206886106 - 7296129

CENTRO DE NEUROREHABILITACIÓN
JUNTOS LIMITADA
Carrera 33a No. 20-62 La Riviera
7311496

CLINICA OFTALMOLOGICA
S.A.S
Carrera 42 Nº 18 A - 56 Piso 5
3137503903-7311532

CENTRO DE RADIOLOGÍA ORAL Y
MAXILOFACIAL ORTHOMAX SAS
Carrera 25 Nº 49 - 25 Oficina 304 Centro
Comercial Sebastián De Belacazar

CLÍNICA
DE
ORTOPEDIA
Y
FRACTURAS TRAUMEDICAL LIMITADA
Calle 18 Nº 38 - 10 Sexto Piso.
3154834863 - 7312039

PRAGA

63

CLÍNICAL SPA
Carrera 41 Nº 17 A - 95 Barrio Del
Dorado
3168746354
COMERCIALIZADORA
FIJACION
EXTERNA SAS
Carrera 36 Nº 8 - 134 Las Acacias
3165287587-7226226
COMPAÑIA OPERADORA CLINICA
HISPANOAMERICA SAS
Carrera 41 Nº 19 D 147 Avenida
Panamericana
7226315
DERMOPLASTIKA S.A.S
Carrera 34 Nº 8 - 34 Barrio Las Acacias
3168733837-7293053
DROGUERÍA COMFAMILIAR PASTO
Calle 18 Con Carrera 25 Esquina, En El
Parque Infantil
Calle 16 B Nº 30 - 53 Y Avenida Los
Estudiantes Calle 20 N° 34a - 54 Pasto
7239826 - 7239827
E.S.E. PASTO SALUD
Carrera 20 Nº 19 B - 22
7201372 - 7200899
ELEMENTOS DE REHABILITACION
MEDICA E.R.M
Calle 20 Nº 28 - 06 Las Cuadras
7235556 - 7226375
EXPRESO COSTA SUR
Terminal De Transportes 2
Piso Oficina 208
7206952 - 3137082069
FABIO DAVID URBANO BUCHELI
Carrera 29 A N° 18 -10
7312145

FERNANDO
ALIRIO
ENRIQUEZ
TORRES
Centro Comercial Valle De Atriz Of 507
3007780586
FUNDACIÓN ESPERANZA DE VIDA
Hospital Departamental Contiguo
Medicina Legal
7215207

A

FUNDACIÓN HOSPITAL SAN PEDRO
Calle 16 Carrera 43 Esquina
7234349-7235100-7336000
FUNDACIÓN MARÍA FORTALEZA
Carrera 35 N° 15 -59
7290904 - 7231234
FUNDACION
CENTRO
DE
REHABILITACION FUNCIONAL PRAXIS
"Calle 18 # 36-18 Maridiaz
Edificio Asturias"
3166296167
FUNDACION OFTALMOLOGICA DE
NARIÑO - FUNDONAR
Calle 5 Nº 38 A - 25 Barrio San Vicente.
3003265183 - 7299670
FUNDESO COLOMBIA
Carrera 19 Nº 24 - 121 Barrio Alameda I
7323777- 7210946- 3168746817
FUERTES MEJÍA MEDICAMENTOS Y
SUMINISTROS
CALLE 13 Nº 30 A - 53 BARRIO SAN
IGNACIO
7231989
GABRIEL DARIO ACOSTA SEGOVIA
C.C Valle De Atriz Local 144
3203005025-7368887
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GERARDO LUNA SALAZAR
Carrera 42 N. 18a - 56 Consultorio. 606
Clínica Los Andes
7312417
GILBERTO
ENRIQUE
ESPAÑA
Carrera 31 N. 19a-10
3166192690-3002801281

INSTITUTO
DE
ENFERMEDADES
CRÓNICAS Y DE MEDICINA LABORAL
Carrera 33 Nº 12a - 44 Tercer Piso
7419056 - 3104393105

BENITEZ
INSTITUTO RADIOLÓGICO DEL SUR
DE PASTO S.A.S
Carrera 38 Nº 18 - 123
3182854786

HERNÁN
FRANCISCO
ARGOTY
TIMANA
Carrera 35 Nº 20 - 10 I consultorio 304
7313309 - 3165349179
HOSPITAL
UNIVERSITARIO
DEPARTAMENTAL DE NARIÑO E.S.E.
Calle 22 Nº 7 - 93 Parque Bolívar
7214525 - 7214532
HOSPITAL INFANTIL LOS ÁNGELES
Carrera 32 Nº 21 - 30 Avenida Los
Estudiantes
7235929 - 7311533
HOSPITAL
MENTAL
NUESTRA
SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO
Carrera 33 Nº 5 Oeste - 104
7235684 - 7235685
HOSPITAL SAN RAFAEL DE PASTO
Calle 15 Nº 42c - 35
7231481 - 7235144
IPS IMÁGENES DR FREYRE SAS
Carrera 33 No. 12a - 44 Consultorio 201
7316293 - 7207172 – 3135567635
IDIME
Calle 76 Nº 13- 46
3213633430-3438770 EXT 271
INSTITUTO CANCEROLÓGICO
NARIÑO LTDA
Carrera 40 A Nº 19b - 55
7314848 - 7316551

DE

IPS LOS ÁNGELES
Carrera 32 B Nº 19 - 51 Barrio Versalles
7295495
IPS KINESIS SAS
Calle 22 Nº 9-86 Parque Bolívar
3155187219-7227610
IPS SAN FELIPE S.A.S
Calle 16 Nº 20-37 Barrio San Andrés
7224514
IPS SAN MIGUEL S.A.S
Calle 21 N 39 42 Morasurco
7227176 - 3108905638
JAIME ALBERTO GAVILANES
Calle 18 Nº 36 - 24
Edificio Asturias
3155820997
JORGE MAURICIO MELO YEPES
Carrera 42 18a 56 Consultorio 903
7314300
JOSÉ GUILLERMO LASSO GÓMEZ
Calle 16 Nº 26 - 50
3118105787 - 7225143
IPS MEDICAL FISIO SAS
Carrera 25 Nº. 15 -62 Edificio El Zaguán
Del Lago Off 118
3007844037
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JULIAN ALBERTO DELGADO GARCIA
Carrera 35 N 20a 10
7315695

LIGA DE LUCHA CONTRA EL CÁNCER
Calle 8 A Nº 32 - 20
7234729

JULIO ÁLVARO RODRÍGUEZ FORERO
Calle 16 Nº 19 - 63 Consultorio 205
3117705646
UNIDAD
VASCULAR
DERMATOLOGICA SAS
Carrera 35a Nº 20 - 10
3004871616-7310080

Y

MEDINUCLEAR S.A.S
Carrera 34 Nº 11a - 12
7361256

JHON PABLO MEZA BENAVIDES
Carrera 33 Nº 12a - 44 B San Ignacio
7336800

MEDICAL HELP
Calle 14a N. 40-21
7299181 - 3174428766

LABORATORIO GLICOL Y CIA SCS
Carrera 29 Nº 19 - 25
Oficina 104 - 105
7313979 - 3108498336

LABORATORIO
CLINICO
Y
ESPECIALIDADES MED GROUP
Carrera 34n.11a-12
7209102-7209103- 3163224711

LABORATORIO DE ESPECIALIDADES
CLINIZAD S.A.S
Carrera 32 B Nº 19 - 02
Barrio Palermo
7315312 - 7311522
LABORATORIO
CLÍNICO
ESPECIALIZADO UNIBAC LTDA
Calle 18 Nº 30 - 72 Parque Infantil
7315901
LABORATORIO
HORMONAL
NARIÑO S.A.S
Carrera 36 Nº 19 – 94
Barrio Palermo
7310204
LABORATORIOS DEL VALLE
Calle 21 No. 30- 29 Las Cuadras
7364677
LUIS FERNANDO IBARRA AULLON
Carrera 27 Nº 19 - 68 Local 125
7234428

MARIA FERNANDA HERNANDEZ
Centro Comercial Valle De Atriz Local
264
7316728

DE

DE

NEUROELEMENTOS
Carrera 34 Nº 13 - 06
3146450811-7369322

CLINICA ONCOLOGICA AURORA S.A.S
Carrera 34nº 11a - 12
7361256
ORLANDO
ANTONIO
VILLOTA
PAREDES
Carrera 42 Nº 18 A - 56 Clínica Los
Andes Consultorio 804
7314300 - 7314921 - 3008406381
ORTOPÉDICA SAN CARLOS
Carrera 30 Nº 16 - 47
7310648
ORTOPÉDICA DEL SUR
Carrera 32 Nº 11a - 54
7226519

66

OXÍGENOS DEL SUR S.A.S
Carrera 17 B Nº 18 - 44 Barrio Navarrete
7215366 - 7216842
OPTICA VISION PASTO
CALLE 18 A Nº 25 - 40
3006786488
PATOLOGOS ASOCIADOS SAS
Carrera 31 C Nº 19 - 37 Las Cuadras
7310459

UNIDAD CARDIOQUIRURGICA DE
NARIÑO SAS
Carrera 42 Nº 18 B - 94 Centro
Comercial Valle De Atriz
7316235
URCUNINA SALUD LTDA.
CALLE 16 CARRERA 43 ESQUINA 3 er.
PISO
7235100 - 7336000

R.T.S SUCURSAL PASTO
Calle 20 Nº 39 -19
7315530

UNIDAD PEDIÁTRICA INTEGRAL SAS
Calle 20 N° 40 - 73
Avenida Los Estudiantes Pasto (N)
3046771280

SAMIRA RUIZ DÍAZ
Carrera 27 Nº 15 - 05
7239225

UROLAN LTDA
Carrera 33 A Nº 20 - 42 Palermo
7310888-7311524

SALUD VIDA I.PS. S.A.S
Calle 19 N° 14a - 05
Barrio Fátima Pasto Nariño
7362254 - 7209830

WILLIAM ROBINSON POZO RUEDA
Carrera 28a N. 20-21 Of. 201
Las Cuadras
3136506350 - 3154364754

SOCIEDAD
INTEGRAL
DE
ESPECIALISTAS EN SALUD S.A.S SIES SALUD
Carrera 37 Nº 18 - 99
7314252

YURANI
XIMENA
VILLAMARIN
Calle 17 Nº 27-64
3012440507-3005622894

TODOMED LTDA
Calle 31 N° 22 - 34
3108491225
TOMAS ARMANDO CAICEDO TORO
Calle 12 N. 32-58
7419940-3148501401
TRANSPORTES TINA SAS
Carrera 21a N° 15 - 59 Centro Pasto (N)
3163102610

HUERTAS

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE
DE POPAYAN ESE
Carrera 6 N. 10 N 142
8235214 - 8234516
E.S.E. CENTRO HOSPITAL
ANTONIO MONTERO
Barrio El Triunfo Potosí (N)
7263046 EXTEN-18- 7263020

LUIS

CENTRO DE SALUD DE PUERRES
E.S.E.
Barrió La Cruz Puerres (N)
7422187
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CENTRO DE SALUD SAN JUAN
BAUTISTA DE PUPIALES E.S.E.
Calle 7 Nº 6 - 99 Barrio La Unión
Pupiales (N)
7264004 - 7246572 - 3187168148

CONSUELO
JANNETH
MURCIA
PANTOJA
Carrera 5 N. 3 -37 B/San Francisco
Taminango
3136091662

E.S.E.
HOSPITAL
LORENCITA
VILLEGAS DE SANTOS
Carrera 6ª nº 6 - 04 Samaniego (n)
7289030 - 7289051 - 3108836915

CENTRO
HOSPITAL
SAN
JUAN
BAUTISTA E.S.E.
Barrió San Francisco Taminango (N)
7265771

LABORATORIO MUESTRAMED
Calle 24 Nº 6 - 59 Ipiales (N)
7255687

E.S.E. TANGUA SALUD
ANDRADE MEJÍA
Barrió El Carmen Tangua (N)
8185647 - 3148826195

YENNY AMANDA SANTANDER LAGOS
Carrera 2ª nº 3 -19 barrio oriental
Samaniego (n)
3137663758
E.S.E. CENTRO DE
BERNARDO
Barrió Villa Hermosa
San Bernardo (N)
3206814916

SALUD

SAN

IPS SANAR SALUD S.A.S
Carrera 5 Nº 06 - 08 Barrio Comercio
Sandona (N)
3167190559
CENTRO DE SALUD SAN LORENZO
E.S.E. BARRIO
Plaza Suarez San Lorenzo (N)
3206757566 - 3148325556
HOSPITAL SAN CARLOS E.S.E.
Calle 4ª carrera 7ª
esquina san pablo (n)
7286036 - 3117692013 - 3117690743
CENTRO DE SALUD SAPUYES E.S.E.
Barrió El Centro Sapuyes (N)
3108438681 - 3185732878 - 3157878359

HERMES

TUMACO
ASISTENCIA TERAPEUTICA EN CASA
S.A.S
Barrió Miramar Casa 9
7273076
ASOCIACION PROBIENESTAR DE LA
FAMILIA “PROFAMILIA”
Calle San Carlos Esquina Tumaco (N)
7312764
CARMEN ROSALBA MOLINEROS
Calle Sucre Nº 6 - 51 Frente Al Banco
Popular Tumaco (N)
7272424 - 3163461714
CENTRO HOSPITAL DIVINO NIÑO
E.S.E.
Barrió Unión Victoria Frente A Ecopetrol
Tumaco (N)
3187084437 - 3168768154 - 3165233460
CLÍNICA MIRAMAR S.A.
Avenida de los estudiantes carrera 4ª
esquina Tumaco (n)
7272013

68

CORSALUD LIMITADA IPS S.A.S
Calle Mercedes San Carlos Tumaco (N)
7274579
DROGUERIA COMFAMILIAR TUMACO
Ubicada En La Calle Sucre Tumaco (N)
7239826 - 7239827
E.S.E. HOSPITAL SAN ANDRES DE
TUMACO
Calle Anzoátegui Tumaco (N)
3186145571
IPS AUDIOVOZ TUMACO
Avenida Los Estudiantes Nº 1 B -168
Diagonal A Serví entrega
7270639 - 3167186519
IPS
COMFAMILIAR
DE
NARIÑO
SECCIONAL TUMACO
Calle 9ª nº 14 - 34 pasaje calle Márquez
y sucre Tumaco (n)
7272698
IPS LOS ÁNGELES
Avenida La Playa Frente Al Colegio Itpc
Tumaco (N)
7276332 - 7276712
JUAN PABLO II SAS
Calle San Carlos 1 A - 112
7274238
PUENTE DEL MEDIO
Calle Santander
7275940
LABORATORIO
ESPECIALIDADES
CLINIZAD S.A.S
Calle Sucre Nº 9a - 14 Tumaco (N)
3178643169
RADIOLOGOS
ASOCIADOS
DEL
PACIFICO LIMITADA IPS
Calle Anzoátegui Frente Al Hospital San
Andrés Tumaco (N)

2721892 - 2721103
FUNDACION INTEGRAL PARA LA
REHABILITACION DEL PACIFICO REHABILITEMOS PACIFICO
Avenida La Playa Con Mosquera
7255730 - 7276618
SOCIEDAD REHABILITACIÓN DEL
PACIFICO CIA LTDA
Calle Payan - Diagonal Cuerpo De
Bomberos
7276267
UNIDAD PEDIÁTRICA DEL SUR S.A.S
Carrera 13 N 9 13 Calle Popayán
3173716208
UNIR IPS LTDA
Calle Del Comercio Diagonal A La Isla
Dorada
3155348353
TUQUERRES
DROGUERIA ASGUAL
Corregimiento De Yascual Túquerres (N)
3207395217
PS FISIOSALUD S.A.S
Calle 27 Nº 14 -40 Barrio La Avenida
7280971
IPS FONOCENTER S.A.S
Calle 27 Nº 14 - 40 Barrio La Avenida
7280972
IPS
COMFAMILIAR
DE
NARIÑO
SECCIONAL TUQUERRES
Calle 26 Nº 14 - 34 Tuquerres (N)
7280188
IPS
GESTIONAR
BIENESTAR
HOSPITAL SAN JOSE DE TUQUERRES
Calle 27 Nº 14 - 58 Barrio Ricardo
Garzón Tuquerres (N)
7280188
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IPS INDÍGENA JULIAN CARLOSAMA
CALLE 27 Nº 13 B - 70
Barrió Las Lajas Tuquerres (N)
7280759
IPS INTERFÍSICA S.A.S
Calle 20 Nº 11 - 32 Barrio San Sebastián
De Tuquerres
7282047
ACENET
CONSTANZA
PORTILLA
BENAVIDES
Carrera 13 Nº 17 - 52 Tuquerres (N)
7281055
YACUANQUER
FUNDACION HACIA UNA NUEVA VIDA
Carrera 3 B Barrio Santa Clara
Yacuanquer
3173822906
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7.

MECANISMOS DE ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD

¿QUE DEBE HACER USTED PARA UTILIZAR LOS SERVICIOS DE SALUD
PORTABILIDAD NACIONAL EN EL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN
SALUD.
La Ley 1438 de 2011, en su artículo 22, estableció la denominada Portabilidad Nacional,
que según la Definición establecida por el Decreto Número 1683 de 2 de agosto de
2013,por el cual se reglamentó el artículo precitado, se define como:
PORTABILIDAD. Es la garantía de la accesibilidad a los servicios de salud, en cualquier
municipio del territorio nacional, para todo afiliado al Sistema General de Seguridad Social
en Salud que emigre del municipio domicilio de afiliación o de aquel donde habitualmente
recibe los servicios de salud.
Para su operación se debe tener en cuenta las siguientes circunstancias de emigración a
saber:
OPERACIÓN DE LA PORTABILIDAD. Las Entidades Promotoras de Salud garantizarán
a sus afiliados el acceso a los servicios de salud, en un municipio diferente a aquel donde
habitualmente se reciben los servicios de salud en una IPS primaria, cuando se presente
cualquiera de las siguientes circunstancias, producto de la emigración ocasional, temporal
o permanente de un afiliado:
1. Emigración ocasional: Entendida como la emigración por un período no mayor
de un (1) mes, desde el municipio donde habitualmente se reciben los servicios de
salud en una IPS primaria a uno diferente dentro del territorio nacional.
En este evento, todas las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud que
cuenten con servicios de urgencias, deberán brindar la atención de urgencias, así
como la posterior a esta que se requiera, independientemente de que hagan parte
o no de la red de la respectiva EPS.
Cuando se trate de pacientes en condición de emigración ocasional que solicitan
atención en salud en un servicio de urgencia, ante una IPS debidamente habilitada
para prestarlas, esta atención no podrá negarse con el argumento de no tratarse
de una urgencia.
2. Emigración temporal: Cuando el afiliado se traslade de su domicilio de afiliación
a otro municipio dentro del territorio nacional por un período superior a un (1) mes
e inferior a doce meses (12).La EPS le garantizara la adscripción a una IPS
primaria en el municipio receptor y a partir de esta, el acceso a todos los servicios
del Plan Obligatorio de Salud en la red correspondiente.
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3. Emigración permanente: Cuando la emigración sea permanente o definitiva para
todo el núcleo familiar, el afiliado deberá cambiar de EPS, afiliándose a una que
opere el respectivo régimen en el municipio receptor. Cuando la emigración
temporal supere los doce (12) meses, ésta se considerará permanente y el afiliado
deberá trasladarse de EPS o solicitar una prórroga por un año más, si persisten
las condiciones de temporalidad del traslado.
Cuando el afiliado al Régimen Subsidiado emigre permanentemente y opte por
cambio de EPS, su afiliación en el municipio receptor se hará con base en el nivel
SISBEN establecido para su anterior afiliación, hasta tanto el municipio receptor
practique una nueva encuesta, lo cual en ningún caso podrá afectar la continuidad
del aseguramiento.
4. Dispersión del núcleo familiar: Cuando por razones laborales, de estudio, o de
cualquier otra índole, cualquiera de los integrantes del núcleo familiar afiliado, fije
su residencia en un municipio del territorio nacional distinto del domicilio de
afiliación donde reside el resto del núcleo familiar, dicho integrante tendrá derecho
a la prestación de los servicios de salud a cargo de la misma Entidad Promotora
de Salud, en el municipio donde resida, sin importar que la emigración sea
temporal o permanente.

¿CÓMO ACCEDER A SU SERVICIO DE SALUD EN CUALQUIER PARTE DEL
PAÍS?
Los afiliados a EPS COMFAMILIAR DE NARIÑO que se desplacen a cualquier parte del
territorio Nacional con el fin de facilitarles el acceso a su servicio de salud a nivel Nacional
podrán ejercer el derecho que se establece en el Decreto 1683 de 2013, mediante el cual
el gobierno nacional estableció un nuevo derecho para todos los afiliados, LA
PORTABILIDAD; a través del cual podrá acceder a los servicios de salud contemplados
en el POS (en actividades de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación), en
cualquier parte del territorio nacional.
¿CÓMO HACER EFECTIVO MI DERECHO A LA PORTABILIDAD?
Los afilados a EPS COMFAMILIAR DE NARIÑO podrán hacer uso de este derecho cada
vez que se desplace a algún lugar del país, diferente al municipio donde se afilió.

NOTA: Si todo el núcleo familiar se desplaza a un lugar diferente al
municipio donde se afilió, y su permanencia es superior a un (1) año, deberá
hacer el trámite de traslado a una EPS que opere en el lugar, o solicitar una prórroga en
EPS COMFAMILIAR DE NARIÑO. Si sólo uno de los integrantes del núcleo

familiar es quien se desplaza, no será necesario el traslado, solamente el trámite
de portabilidad.
Puede hacer el requerimiento de portabilidad a través de:
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EPS COMFAMILIAR DE NARIÑO, cuenta dentro de su página WEB con un mini-sitio
dedicado a portabilidad. El mini-sitio contiene la siguiente información.
Información general sobre el derecho a la portabilidad y su regulación
Correo electrónico exclusivo para trámites de portabilidad, atreves del cual, el afiliado
podrá informar de su condición de emigrante y el requerimiento del ejercicio de la
portabilidad de su seguro de salud.
Información de las solicitudes de portabilidad con documento de identidad, fecha de la
solicitud, IPS asignada y observaciones si las hubiere.



El afiliado podrá solicitar ante la EPS mediante la línea telefónica 31740485920 o
a la línea nacional 018000948484



Enviando un correo electrónico a portabilidad@epscomfanarino.com



Visitando las oficinas de atención al usuario de EPS COMFAMILIAR DE NARIÑO
en su municipio.
Mediante una carta dirigida a EPS COMFAMILIAR DE NARIÑO



La solicitud deberá contener como mínimo la siguiente información: nombre y
identificación del afiliado, el municipio receptor, la temporabilidad si esta se
encuentra definida, la IPS a la cual está adscrito en el municipio domicilio de
afiliación y un número telefónico, dirección geográfica o dirección electrónica
para recibir respuesta a su solicitud sobre adscripción a un prestador, en el
municipio receptor.


La EPS COMFAMILIAR DE NARIÑO, dentro de los diez (10) días hábiles
siguientes a la solicitud, deberá informar al afiliado la IPS a la cual ha sido adscrito
en el municipio receptor y las opciones que el afiliado tendría para cambiarse. Así
mismo, informara a la IPS primaria del domicilio de afiliación de la exclusión de
este afiliado de su listado de adscritos.
EPS Comfamiliar de Nariño, le asignara una IPS primaria dentro de su red, el
afiliado no podrá escoger otra por fuera de dicha red y solo podrá cambiarse de
IPS dentro de las opciones de la RED de EPS Comfamiliar de Nariño..
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MOVILIDAD ENTRE REGIMENES

DECRETO 3047 DE 27 DE DICIEMBRE DE 2013: Por el cual se establecen reglas de
movilidad entre regímenes para afiliados focalizados en los niveles I y II del Sisbén
La movilidad entre regímenes es el derecho que tienen los afiliados al Sistema General de
Seguridad Social en Salud, focalizados en los niveles I y II del Sisbén que los faculta para
migrar del régimen subsidiado al régimen contributivo y viceversa, con todo su núcleo
familiar, sin solución de continuidad ni necesidad de efectuar un nuevo proceso de
afiliación, permaneciendo en la misma EPS. Cuando un afiliado pasa del régimen
subsidiado al contributivo dentro de la misma EPS, esta deberá garantizar la continuidad
en la prestación de los servicios, del Plan de Beneficios de manera integral desde el
primer día.
El artículo 6 del Decreto 3047 de 27 de diciembre de 2013 establece la operación para
garantizar la movilidad entre regímenes. A) Cuando una persona previamente afiliada al"
régimen subsidiado adquiera capacidad de pago o se vincule laboralmente o tenga una
relación contractual generadora de ingresos que le imponga la obligación de estar en el
régimen contributivo, pero desee mantenerse en la misma EPS del régimen subsidiado,
podrá hacerlo. En este evento, la persona y su núcleo familiar recibirán todos los
beneficios del régimen contributivo, incluidas las prestaciones económicas para el
cotizante.
Cuando el afiliado del nivel I y II del Sisbén pierda las condiciones para continuar en el
régimen contributivo y una vez el empleador o trabajador independiente reporte la
novedad de retiro, a través de PILA, la EPS del régimen subsidiado procederá a reportar a
la BDUA la novedad de movilidad. B) Cuando una persona afiliada al' régimen contributivo
pierda la calidad de cotizante o de beneficiario de dicho régimen y se encuentre focalizado
en los niveles I y II del Sisbén, la EPS del régimen contributivo deberá garantizarle la
continuidad en el aseguramiento.

Reconocimiento de prestaciones económicas: Las EPS del régimen subsidiado que en el
marco, de la movilidad garanticen la continuidad del aseguramiento de los afiliados al
régimen contributivo, reconocerán y pagarán el valor de las incapacidades por
enfermedad general, licencias de maternidad y paternidad de conformidad con las normas
vigentes.
La EPS de Régimen Subsidiado que tiene afiliado al trabajador y en casos de accidentes
de trabajo y/o laborales debe prestarle los servicios conforme a las normas y
procedimientos del Sistema de Riesgos Laborales.
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PARA LOS SERVICIOS DE URGENCIAS NO SE REQUIERE AUTORIZACION

Usted puede acudir a cualquier Institución Prestadora de Servicios de Salud (IPS), que
tenga este servicio en todo el territorio colombiano, el médico definirá si es una urgencia,
según la siguiente tabla:
El TRIAGE por el cual se selecciona a los pacientes que requieren atención inmediata y
los que pueden esperar.





De forma inmediata se atenderán los pacientes que tengan enfermedades que
amenazan su vida o que pueden perder una extremidad u órgano, en esta
clasificación se encuentran entre otras, las siguientes: infartos, heridas graves,
fracturas, convulsiones, pacientes que estén inconscientes, pérdida de la visión,
quemaduras, trabajo de parto, hemorragia en embarazo, abuso sexual, reacciones
alérgicas severas, niños menores de 1 año con fiebre.
Entre 30 y 45 minutos deben ser atendidos los pacientes que tengan fiebre,
aumento de presión arterial, tos y fiebre, dificultad al respirar, dolor de cabeza con
vómito y fiebre y otras.
Los pacientes que tienen normal la presión, la temperatura, la respiración y no
tienen compromisos graves, serán atendidos después de los anteriormente
clasificados,

El procedimiento de verificación de derechos será posterior a la selección y la clasificación
del paciente, "triage" ( tipo de urgencia) y no podrá ser causa bajo ningún circunstancia
para posponer la atención inicial de urgencias.
 PARA LOS SERVICIOS DE BAJA COMPLEJIDAD
Acuda a la Institución Prestadora de Servicios de Salud, ESE o IPS o CENTRO DE
SALUD de su municipio, para ser atendido.
A usted le solicitarán su documento de identidad y el carné de afiliación si lo porta.

PROGRAMACIÓN DE CITAS DE CONSULTA GENERAL.
Garantizar la asignación de citas de medicina general u odontología general, sin
necesidad de hacer la solicitud de forma presencial y sin exigir requisitos no previstos en
la Ley.
La asignación de estas citas no podrá exceder los tres (3) días hábiles contados a partir
de la solicitud.
De igual forma, las EPS contarán con sistemas de evaluación y seguimiento a los tiempos
de otorgamiento de citas que deberán reportarse a la Superintendencia Nacional de Salud
y publicarse periódicamente en medios masivos de comunicación.
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CONDICIONES DE ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD.
Resolución 5269 de 2017 ministerio salud y protección social de Colombia

CONDICIONES DE ACCESO A LAS TECNOLOGÍAS EN SALUD
Artículo 9°. Garantía de acceso a las tecnologías en salud. Las EPS o las entidades que
hagan sus veces, deberán garantizar a los afiliados al SGSSS el acceso efectivo
a las tecnologías en salud para el cumplimiento de la necesidad y finalidad del servicio, a
través de su red de prestadores de servicios de salud. De conformidad con la Ley 1751 de
2015, en caso de atención de urgencias y según lo dispuesto en el artículo 23 de este
acto administrativo, las EPS o las entidades que hagan sus veces, deberán garantizarla
en todas las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS), habilitadas para tal fin
en el territorio nacional.
Artículo 10. Puerta de entrada al sistema. El acceso primario al Plan de Beneficios en
Salud con cargo a la UPC en salud se hará en forma directa a través de urgencias o por
consulta médica u odontológica general. Podrán acceder en forma directa a las consultas
especializadas de pediatría, obstetricia o medicina familiar según corresponda y sin
requerir remisión por parte del médico general, las personas menores de 18 años de edad
y las pacientes obstétricas durante todo el embarazo y puerperio, cuando la oferta
disponible así lo permita.
Artículo 11. Adscripción a una IPS. Toda persona después de la afiliación a una EPS o a
la entidad que haga sus veces, deberá adscribirse, según su elección, para la atención
ambulatoria en alguna de las IPS de la red de prestadores conformada por la EPS o la
entidad que haga sus veces, para que de esta manera se pueda beneficiar de
todas las actividades de promoción de la salud, prevención de riesgos y recuperación de
la salud, sin perjuicio de lo dispuesto en las normas que regulan la Portabilidad Nacional,
la Política de Atención Integral en Salud (PAIS), el Modelo de Atención Integral en Salud
(MIAS) y las Rutas Integrales de Atención en Salud (RIAS). El afiliado podrá solicitar
cambio de adscripción a la IPS cuando lo requiera y la EPS o la entidad que haga sus
veces, deberá darle trámite y atender su solicitud dentro de su red de prestadores.
Parágrafo. En el momento de la adscripción, las personas deberán suministrar la
información necesaria sobre su estado de salud y los riesgos a que están expuestas, con
el objeto de que la IPS y la EPS, o la entidad que en este último caso haga sus veces,
puedan organizar programas y acciones que garanticen su mejor atención. Tales
datos estarán sujetos a la confidencialidad establecida para la historia clínica y no podrán
ser utilizados para selección de riesgo por parte de la EPS, o la entidad que haga sus
veces.
Artículo 12. Acceso a servicios especializados de salud. El Plan de Beneficios en Salud
con cargo a la UPC, cubre la atención de todas las especialidades médicoquirúrgicas aprobadas para su prestación en el país, incluida la medicina familiar.
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Para acceder a los servicios especializados de salud es indispensable la remisión por
medicina general, odontología general o por cualquiera de las especialidades
definidas como puerta de entrada al sistema en el artículo 10 de la Resolución 5269 de
2017 MINSALUD, conforme con la normatividad vigente sobre referencia y
contrarreferencia, sin que ello se constituya en barrera para limitar el acceso a la
atención por médico general, cuando el recurso especializado no sea accesible por
condiciones geográficas o de ausencia de oferta en el municipio de residencia.
Si el caso amerita interconsulta al especialista, el usuario debe continuar siendo
atendido por el profesional general, a menos que el especialista recomiende lo contrario
en su respuesta. Cuando la persona ha sido diagnosticada y requiere periódicamente
de servicios especializados, puede acceder directamente a dicha consulta especializada
sin necesidad de remisión por el médico u odontólogo general. Cuando en el municipio
de residencia del paciente no se cuente con el servicio requerido, será remitido al
municipio más cercano o de más fácil acceso que cuente con dicho servicio.
Artículo 13. Telemedicina. Con el fin de facilitar el acceso oportuno a los beneficios
definidos en la Resolución 5269 de 2017 MINSALUD, y de conformidad con las normas
de calidad vigentes en el país, el Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC financia
la modalidad de telemedicina cuando esta se encuentre disponible y permita la finalidad
de la prestación del servicio o garantice mayor oportunidad en caso de que la
atención presencial esté limitada por barreras de acceso geográfico o baja disponibilidad
de oferta.
Artículo 14. Garantía de servicios en el municipio de residencia. Para permitir el
acceso efectivo a los beneficios en salud incluidos en el Plan de Beneficios en Salud con
cargo a la UPC, las Entidades Promotoras de Salud (EPS), o las entidades que hagan sus
veces, deberán garantizar que sus afiliados tengan acceso en su municipio de residencia
o por lo menos los servicios de salud señalados en el artículo 10 de la Resolución
5269 de 2017 MINSALUD, como puerta de entrada al SGSSS, así como a los
procedimientos que pueden ser ejecutados en servicios de baja complejidad por personal
no especializado, de acuerdo con la oferta disponible, las normas de calidad vigentes y
las relacionadas con integración vertical
RESTABLECIMIENTO DE LA SALUD DE LAS MUJERES VÍCTIMAS DE LA
VIOLENCIA.
La prestación de los servicios de salud física y mental para todas las mujeres víctimas de
la violencia física o sexual, que estén certificados por la autoridad competente, no
generará cobro por concepto de cuotas moderadoras, copagos u otros pagos para el
acceso sin importar el régimen de afiliación. La atención por eventos de violencia física o
sexual será integral, y los servicios serán prestados hasta que se certifique médicamente
la recuperación de las víctimas.
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La prestación de servicios a las mujeres víctimas de violencias incluirá la atención
psicológica y psiquiátrica y la habitación provisional en los términos de la Ley 1257 de
2008.
ATENCIÓN PREFERENTE Y DIFERENCIAL PARA LA INFANCIA Y LA
ADOLESCENCIA. (Ley 1438 de 2011)
ATENCIÓN PREFERENTE.
El Plan de Beneficios incluye una parte especial y diferenciada que garantiza la efectiva
prevención, detección temprana y tratamiento adecuado de enfermedades de los niños,
niñas y adolescentes, de acuerdo con los ciclos vitales de nacimiento: prenatal a menores
de seis (6) años, de seis (6) a menores de catorce (14) años y de catorce (14) a menores
de dieciocho (18) años.
SERVICIOS Y MEDICAMENTOS PARA LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON
DISCAPACIDAD Y ENFERMEDADES CATASTRÓFICAS CERTIFICADAS.
Los servicios y medicamentos de la parte especial y diferenciada del Plan de Beneficios
para los niños, niñas y adolescentes con discapacidades físicas, sensoriales y cognitivas,
enfermedades catastróficas y ruinosas que sean certificadas por el médico tratante, serán
gratuitos para los niños, niñas y adolescentes de Sisbén 1 y 2.
RESTABLECIMIENTO DE LA SALUD DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CUYOS
DERECHOS HAN SIDO VULNERADOS.
Los servicios para la rehabilitación física y mental de los niños, niñas y adolescentes
víctimas de violencia física o sexual y todas las formas de maltrato, que estén certificados
por la autoridad competente, serán totalmente gratuitos para las víctimas, sin importar el
régimen de afiliación. Serán diseñados e implementados garantizando la atención integral
para cada caso, hasta que se certifique médicamente la recuperación de las víctimas.

ATENCION A VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO. ING. CECILIA LOREINA
BUCHELY
ATENCIÓN PREFERENTE Y DIFERENCIAL PARA POBLACIÓN VÍCTIMA DE
CONFLICTO ARMADO. (Ley 1448 de 2011)

ATENCIÓN PREFERENTE.
Es sabido que los efectos sobre la salud física y mental no conciernen solamente a las
manifestaciones somáticas, emocionales y del comportamiento que presentan las
personas como consecuencia de los hechos violentos, sino que deben ser considerados
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teniendo en cuenta los factores sociales, ambientales, políticos, económicos y culturales
existentes, derivados o producidos como consecuencia del conflicto armado; es decir, con
un enfoque psicosocial, lo que implica, entre otras cosas, que al proponer medidas de
reparación ha de aplicarse el enfoque diferencial, reconociendo que cada persona,
familia, comunidad, etnia o grupo social tiene particularidades que deben ser
consideradas y comprendidas en su complejidad.
En virtud de lo anteriormente expuesto, EPS COMFAMILIAR DE NARIÑO respetuosa de
la normatividad vigente y con el compromiso de garantizar la atención preferencial,
diferencial y la rehabilitación integral a las víctimas del conflicto armado, ha designado un
funcionario como Referente de Víctimas, de atención exclusiva para dicha población,
quien es el encargado de asesorar, orientar, realizar acompañamiento, agilizar trámites y
demás funciones tendientes a brindar una atención de calidad. En el área de
autorizaciones hay un funcionario encargado de agilizar las autorizaciones a la población
víctima de conflicto armado, se esta manera se garantiza una atención preferencial y
diferencial.
CORRESPONSABILIDAD.
El Estado, los padres o representantes legales de los niños, niñas y adolescentes son
responsables de su cuidado y de gestionar la atención oportuna e integral a la salud de
sus hijos o representados menores, y exigir al Sistema de Segundad Social en Salud los
servicios establecidos en la parte especial y diferenciada del Plan de Beneficios.
El Estado y las instituciones del Sistema General de Seguridad Social en Salud
establecerán los mecanismos legales, administrativos y presupuestales para dar efectivo
y oportuno cumplimiento a la parte especial y diferenciada del Plan de Beneficios y de
ofrecer oportuna, efectivamente y con calidad los servicios.
OBLIGACIÓN DE DENUNCIAR POSIBLE VULNERACIÓN DE DERECHOS,
MALTRATO O DESCUIDO.
Las Entidades Promotoras de Salud e Instituciones Prestadoras de Salud deberán
notificar al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), a las comisarías de familia
o, en su defecto, a los inspectores de policía o a las personerías municipales o distritales,
los casos en que pueda existir negligencia de los padres o adultos responsables en la
atención de los niños, niñas y adolescentes, y además denunciar ante la Fiscalía General
de la Nación cuando detecten indicios de maltratos físicos, psicológicos o violencia
sexual.

PROHIBIDO MULTAS POR INASISTENCIA EN LAS CITAS MÉDICAS.
Queda prohibido el cobro de cualquier tipo de multas a los cotizantes y beneficiarios de
los regímenes contributivo y subsidiado, así como la población vinculada, en lo
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establecido para citas médicas programadas, para lo cual el Ministerio de la Protección
Social diseñará un mecanismo idóneo para su respectivo cumplimiento, esto es ser
sancionado pedagógicamente, mediante método de recursos capacitación que deberán
ser diseñados por las Entidades Promotoras de Salud para tal fin.
TRÁMITE DE AUTORIZACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE
SALUD.
Cuando se trate de la atención ambulatoria, con internación, domiciliaria, de urgencias e
inicial de urgencias, el trámite de autorización para la prestación de servicios de salud lo
efectuará, de manera directa, la institución prestadora de servicios de salud IPS, ante la
entidad promotora de salud, EPS. En consecuencia, ningún trámite para la obtención de
la autorización puede ser trasladado al usuario.
Las Entidades Promotoras de Salud, EPS, tendrán la obligación de contar con sistemas
no presenciales para autorizar los servicios de salud, de tal forma que el afiliado no tenga
que presentarse nuevamente para recibir la misma. En ningún caso las autorizaciones
podrán exceder los cinco (5) días hábiles contados a partir de la solicitud de la
autorización. De igual forma, las EPS contarán con sistemas de evaluación y seguimiento
de los tiempos de autorización que deberán reportarse a la Superintendencia Nacional de
Salud y publicarse periódicamente en medios masivos de comunicación.
En caso de ser negativa la respuesta, la EPS COMFAMLIAR DE NARIÑO diligenciará el
formato único de negación de servicios, definido por el Ministerio de Salud y Protección
Social.
VERIFICACION DE DERECHOS DE LOS USUARIOS
La verificación de derechos de los usuarios es el procedimiento por medio del cual se
identifica la entidad responsable del pago de los servicios de salud que se le prestará al
usuario y el derecho del mismo a ser cubierto por dicha entidad.
El prestador de servicios de salud deberá verificar la identificación del usuario en la base
de datos entregada por la EPS COMFAMILIAR DE NARIÑO.
Esta verificación, podrá hacerse a través del documento de identidad y sólo podrá exigirse
adicionalmente el carné que demuestre la afiliación cuando la EPS esté obligada a
entregarlo y el usuario lo porte.
No podrán exigirse al usuario copias simples o auténticas de ningún documento.
Cabe anotar que la verificación de derechos será posterior a la selección y clasificación
del paciente, "triage" y no podrá ser causa bajo ninguna circunstancia para posponer la
atención inicial de urgencias.
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El carné no es condición para la prestación de servicios de salud. En cualquier caso la
IPS podrá verificar los derechos en los sistemas de información disponibles.

RECUERDE
No prestar su carné, este es personal e intransferible so pena de incurrir en sanciones
normativas. Si se comprueba suplantación consentida por el afiliado, deberá asumir todos
los gastos de la prestación de los servicios.
Informar a la EPS cuando cambie de dirección o de municipio.
Informe a la EPS el cambio de su registro civil a tarjeta de identidad o a cédula de
ciudadanía.
Cuando el afiliado cabeza de familia ingrese al Régimen Contributivo como beneficiario,
los demás miembros del núcleo familiar que se encuentren afiliados al Régimen
Subsidiado de Salud y que no reúnan las condiciones para ser afiliados al Régimen
Contributivo, continuarán como beneficiarios del Régimen Subsidiado de Salud de forma
individual o podrán conformar un nuevo grupo familiar con otro cabeza de familia.
Cuando uno de los cónyuges o compañero permanente ingrese al Régimen Contributivo
como cotizante, los demás miembros del núcleo familiar del Régimen Subsidiado, pasarán
a formar parte del núcleo familiar del Régimen Contributivo salvo los nietos de cualquiera
de los dos cónyuges o compañera(o) permanente que sean hijos de menores de 18 años
o de menores de 25 años estudiantes con una intensidad de por los menos 20 horas
semanales y que dependan económicamente del cabeza del núcleo familiar, los menores
que vivan en el mismo hogar de acuerdo con la ficha SISBEN a cargo de cualquiera de
los dos cónyuges o compañera(o) permanente o bajo protección de la familia.
Recién nacido: Es todo menor hasta el día que cumple un año de vida, incluido. Padres
no olviden registrar a sus hijos recién nacidos, durante los primeros treinta (30) días a su
nacimiento,
NO SE EXIGE DENUNCIA POR PÉRDIDA DE DOCUMENTOS:
Ninguna autoridad administrativa podrá exigir la presentación de denuncia por pérdida de
documentos con el fin de tramitar la expedición del duplicado o remplazo correspondiente,
para lo cual bastará la afirmación del peticionario sobre tal circunstancia, la cual se
entenderá efectuada bajo la gravedad del juramento.
Cuando por razones físicas la persona que pretenda identificarse no pueda imponer la
huella dactilar o esta carezca de calidad suficiente para identificarla, la verificación de la
identidad se hará mediante la comparación de su información biográfica con la que reposa
en la base de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil. De igual forma se
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procederá para identificar a personas menores de siete (7) años, caso en el cual deberá
acompañarse copia del Registro Civil de Nacimiento.
La identificación mediante la obtención electrónica de la huella dactilar no excluye la
presentación del documento de identidad. En caso de que la persona no tenga documento
de identidad, el requisito se surtirá con la exhibición del comprobante del documento en
trámite, expedido por la Registraduría Nacional del Estado Civil, el cual se presume
auténtico.
El documento de identidad es la cédula de ciudadanía, la cédula de extranjería, la tarjeta
de identidad o el pasaporte si el nacional que se identifica se encuentra en el exterior.

8.

IDENTIFICACION DE DEPENDENCIAS, PROCEDIMIENTOS Y TERMINOS
PARA EL ACCESO A LOS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN EL PLAN DE
BENEFICIOS, PERO QUE A JUICIO DEL MEDICO TRATANTE, SON
NECESARIOS.

COMITÉ TÉCNICO-CIENTÍFICO DE LA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD.
Ley 1438 de 2011, Resolución 5395 DE 2013, Resolución 5073 de 2013
La Resolución 5073 de 2013 aclara que a partir del mes de mayo de 2014 las tecnologías
no pos deben ser autorizadas por la EPS previo aval del Comité Técnico Científico (CTC)
y recobrarse ante el ente territorial.
Para acceder a la provisión de servicios por condiciones particulares, extraordinarios y
que se requieren con necesidad (No Pos) la prescripción del profesional de la salud
tratante deberá someterse al Comité Técnico-Científico de la Entidad Promotora de Salud
con autonomía de sus miembros, que se pronunciará sobre la insuficiencia de las
prestaciones explícitas, la necesidad de la provisión de servicios extraordinarios, en un
plazo no superior a dos (2) días calendario desde la solicitud del concepto.
 Los Comités Técnicos-Científicos deberán estar integrados o conformados por
médicos científicos y tratantes. Bajo ninguna circunstancia el personal
administrativo de las Entidades Promotoras de Salud integrará estos comités,
así sean médicos.
 La conformación de los Comités Técnico-Científicos debe garantizar la
interdisciplinariedad entre los pares especializados del profesional de la salud
tratante y la plena autonomía profesional en sus decisiones.
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SOLICITUD DE SERVICIOS NO PREVISTOS EN EL PLAN DE BENEFICIOS Y
CREACIÓN DE LA JUNTA TÉCNICO - CIENTÍFICA DE PARES.
La provisión de servicios no previstos en el Plan de Beneficios, que se
requieran con necesidad y sean pertinentes en el caso particular de acuerdo
con la prescripción del profesional de la salud tratante, deberá ser sometida
por la Entidad Promotora de Salud al Comité Técnico Científico o a la Junta
Técnico - Científica de pares de la Superintendencia Nacional de Salud, de
conformidad con lo que determine el reglamento.
Tanto los Comités Técnicos Científicos como las Juntas Técnico - Científica de
pares de la Superintendencia Nacional de Salud, con autonomía de sus
miembros, se pronunciarán sobre la insuficiencia de las prestaciones
explícitas, la necesidad y la pertinencia de la provisión de servicios
extraordinarios, en un plazo no superior a siete (7) días calendario desde la
solicitud completa del concepto, que se establecerá por el reglamento y de
acuerdo con las condiciones médicas del paciente. (Artículo 116 del Decreto
19 de 2012)

ATENCIÓN EN SITUACIONES DE URGENCIAS Y TRÁMITE ANTE EL COMITÉ
TÉCNICO CIENTÍFICO O JUNTA TÉCNICO – CIENTÍFICA DE PARES.
Cuando se requiera con urgencia un servicio, actividad, intervención, insumo,
medicamento, dispositivo y procedimiento de salud no incluido en Plan Obligatorio
de Salud, solicitado por el médico tratante, de prestarlo y suministrarlo de manera
inmediata sin que medie trámite ante el Comité técnico científico o junta técnico –
científica de pares cuando estas sean conformadas. Tales trámites se realizarán
de manera posterior a la prestación del servicio.
Para efecto de la atención que se debe prestar entiéndase como urgencia “la
alteración de la integridad física y/o mental de una persona, causada por un
trauma o por una enfermedad de cualquier etiología que genere una demanda de
atención inmediata y efectiva tendiente a disminuir los riesgos de invalidez y
muerte”, el médico tratante deberá presentar el caso ante el Comité Técnico
Científico en cualquiera de las dos (2) sesiones siguientes a la ocurrencia del
hecho, quien, mediante un análisis del caso, confirmará o no la decisión adoptada
y autorizará la continuidad en el suministro del medicamento, servicio médico o
prestación de salud si es del caso”. (Texto tomado de la Circular 019 de 2012 del
Ministerio de Salud y Protección Social).
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9.

TRANSPORTE Y ESTADIA

RESOLUCION 5521 DE 2013 establece:
ARTÍCULO 124. TRANSPORTE O TRASLADOS DE PACIENTES. El Plan Obligatorio de
Salud cubre el traslado acuático, aéreo y terrestre (en ambulancia básica o medicalizada)
en los siguientes casos:
-- Movilización de pacientes con patología de urgencias desde el sitio de ocurrencia de la
misma hasta una institución hospitalaria, incluyendo el servicio prehospitalario y de apoyo
terapéutico en unidades móviles.
-- Entre instituciones prestadoras de servicios de salud dentro del territorio nacional de los
pacientes remitidos, teniendo en cuenta las limitaciones en la oferta de servicios de la
institución en donde están siendo atendidos, que requieran de atención en un servicio no
disponible en la institución remisora. Igualmente para estos casos está cubierto el traslado
en ambulancia en caso de contrarreferencia.
El servicio de traslado cubrirá el medio de transporte disponible en el medio geográfico
donde se encuentre el paciente, con base en su estado de salud, el concepto del médico
tratante y el destino de la remisión, de conformidad con la normatividad vigente.
Así mismo, se cubre el traslado en ambulancia del paciente remitido para atención
domiciliaria si el médico así lo prescribe.
Artículo 125. Transporte del paciente ambulatorio. El servicio de transporte en un medio
diferente a la ambulancia, para acceder a una atención incluida en el Plan Obligatorio de
Salud, no disponible en el municipio de residencia del afiliado, será cubierto con cargo a la
prima adicional para zona especial por dispersión geográfica.
PARÁGRAFO. Las EPS igualmente deberán pagar el transporte del paciente ambulatorio
cuando el usuario debe trasladarse a un municipio distinto a su residencia para recibir los
servicios mencionados en el artículo 10 de esta resolución, cuando existiendo estos en su
municipio de residencia la EPS no los hubiere tenido en cuenta para la conformación de
su red de servicios. Esto aplica independientemente de si en el municipio la EPS recibe o
Artículo 130. Exclusiones específicas. Para el contexto del Plan Obligatorio de Salud debe
entenderse como exclusiones de cobertura aquellas prestaciones que no serán
financiadas con la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y son las siguientes:
1. La internación en instituciones educativas, entidades de asistencia o protección social
tipo hogar geriátrico, hogar sustituto, orfanato, hospicio, guardería o granja protegida,
entre otros.
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2. Los procedimientos conexos y las complicaciones que surjan de las atenciones en los
eventos expresamente excluidos.
3. La atención en los servicios de internación en las unidades de cuidados intensivos,
intermedios o quemados de pacientes en estado terminal de cualquier etiología, según
criterio del profesional de la salud tratante.
4. La atención en los servicios de internación en las unidades de cuidados intensivos,
intermedios o quemados de pacientes con diagnóstico de muerte cerebral, salvo proceso
en curso de donación de sus órganos, que estará a cargo de la Entidad Promotora de
Salud del receptor.

II CAPITULO DE DERECHOS

Son Derechos de los afiliados y pacientes los siguientes:
Derechos reseñados en la Declaración de Lisboa sobre los Derechos del Paciente, los
cuales fueron sintetizados en la Resolución 13437 de 1991 del Ministerio de Salud hoy
Ministerio de Salud y Protección Social y Resolución 4343 de 19 de diciembre de 2012.
Derechos contemplados en el capítulo 8 de la parte motiva de la Sentencia T-760 de
2008:
Todo afiliado o paciente sin restricciones por motivos de raza, sexo, edad, idioma,
religión, opiniones políticas o de cualquier índole, origen social, posición económica o
condición social tiene derecho a:
Toda persona tiene derecho a acceder en condiciones de calidad y oportunidad y sin
restricción a las actividades, procedimientos, intervenciones, insumos y medicamentos
incluidos en el Plan de Beneficios.
Acceder a las actividades, procedimientos, intervenciones, insumos y medicamentos no
incluidos en el plan de beneficios y que sean requeridos con necesidad.
Acceder a las pruebas y exámenes diagnósticos indispensables para determinar si
requiere o no un servicio de salud.
A que la Entidad Promotora de Salud autorice los servicios que requiera y aquellos que
requiera con necesidad, incluso si no se encuentran en el plan obligatorio de salud. El
acceso a los servicios de salud debe ser oportuno, de calidad y eficiente.
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Protección especial a niños y a niñas. Los derechos a acceder a un servicio de salud que
requiere un niño o una niña para conservar su vida, su dignidad, y su integridad así como
para desarrollarse armónica e integralmente, está especialmente protegido; cuando una
EPS obstaculiza el acceso a servicios de salud, incluidos aquellos que atienden las
necesidades específicas de los menores, irrespeta gravemente su derecho a la salud. Se
entiende por niña o niño, toda persona menor de 18 años.
Recibir la atención de urgencias que sea requerida con la oportunidad que su condición
amerite sin que sea exigible documento o cancelación de pago previo alguno, ni sea
obligatoria la atención en una institución prestadora de servicios de salud de la red
definida por la entidad promotora de salud. Los pagos moderadores no pueden constituir
barreras de acceso a los servicios de salud para las personas que no tienen la capacidad
económica de acuerdo con la estratificación socioeconómica de soportar el pago del
mismo.
Su derecho a disfrutar de una comunicación plena y clara con el personal de salud,
apropiadas a sus condiciones sicológicas y culturales, y en caso de enfermedad, estar
informado de los procedimientos y tratamientos que se le vayan a practicar y el pronóstico
y riesgos que dicho tratamiento conlleve.
El derecho a que los familiares o representantes, en caso de inconsciencia, incapacidad
para decidir o minoría de edad del paciente, consientan o rechacen procedimientos o
tratamientos. Los profesionales de la salud, los progenitores y los tutores o curadores
promoverán la adopción de decisiones autónomas por parte de los menores de edad.
Mantener la confidencialidad y secreto de su información clínica, sin perjuicio de la
posibilidad de acceso a la historia con su autorización o por parte de las autoridades
competentes en las condiciones que la ley determine.
Su derecho a que se le preste durante todo el proceso de la enfermedad, la mejor
asistencia médica disponible, pero respetando los deseos del paciente en el caso de
enfermedad irreversible.
Su derecho a revisar y recibir explicaciones acerca de los costos por los servicios
obtenidos.
Aceptar o rechazar procedimientos, por si mismo o, en caso de inconsciencia,
incapacidad para decidir o minoría de edad, por sus familiares o representantes, dejando
expresa constancia en lo posible escrita de su decisión.
Su derecho a recibir un trato digno respetando sus creencias y costumbres, su intimidad,
así como las opiniones personales que tenga, sin recibir trato discriminatorio.
Recibir los servicios de salud en condiciones de habitabilidad, higiene, seguridad y
respeto a su intimidad.
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Recibir información sobre los canales formales para presentar reclamaciones, quejas,
sugerencias y en general, para comunicarse con la administración de las instituciones, así
como a recibir una respuesta oportuna.
Agotar las posibilidades razonables de tratamiento efectivo para la superación de su
enfermedad y a recibir, durante todo el proceso de la enfermedad, la mejor asistencia
médica disponible por personal de la salud debidamente competente y autorizado para su
ejercicio.
Elegir libremente al asegurador, el médico y en general los profesionales de la salud,
como también a las instituciones de salud que le presten la atención requerida dentro de
la oferta disponible. Los cambios en la oferta de prestadores por parte de las entidades
promotoras de salud no podrán disminuir la calidad o afectar la continuidad en la provisión
del servicio y deberán contemplar mecanismos de transición para evitar una afectación de
la salud del usuario. Dicho cambio no podrá eliminar alternativas reales de escogencia
donde haya disponibilidad. Las eventuales limitaciones deben ser racionales y
proporcionales.
A recibir o rehusar apoyo espiritual o moral cualquiera que sea el culto religioso que
profesa o si no profesa culto alguno.
Su derecho a que se le respete la voluntad de participar o no en investigaciones
realizadas por personal científicamente calificado, siempre y cuando se haya enterado
acerca de los objetivos, métodos, posibles beneficios, riesgos previsibles e
incomodidades que el procesos investigativo pueda implicar.
Su derecho a que se le respete la voluntad de aceptar o rehusar la donación de sus
órganos para que éstos sean trasplantados a otros enfermos.
Morir con dignidad y a que se le respete su voluntad de permitir que el proceso de la
muerte siga su curso natural en la fase terminal de su enfermedad.
Recibir una segunda opinión por parte de un profesional de la salud en caso de duda.
Recibir la valoración científica y técnica por parte de la entidad promotora de salud,
cuando del concepto médico externo de un profesional e la salud reconocido, se
considere que la persona requiere dicho servicio.
Recibir protección especial cuando se padecen enfermedades catastróficas o de alto
costo. Esto implica el acceso oportuno a los servicios de salud y la prohibición de que
¡bajo ningún pretexto! Se pueda dejar de atender a la persona, ni puedan cobrársele
copagos.
Acceder a los bienes y servicios con continuidad. El acceso de un servicio de salud debe
ser continuo, no puede ser interrumpido súbitamente.
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Información, acompañamiento y seguimiento. Toda persona tiene derecho a que la EPS o
autoridades públicas no obligadas a autorizar el servicio de salud pedido, adopten las
medidas adecuadas para, por lo menos, (1) suministrar la información que requería para
saber cómo funciona el sistema de salud y cuáles son sus derechos, (2) indicar
específicamente cuál era la institución prestadora de servicios de salud que tiene la
obligación de realizar las pruebas diagnósticas que requiere y una cita con un
especialista, y (3) acompañar durante el proceso de solicitud del servicio, con el fin de
asegurar el goce efectivo de sus derechos.
Recibir por escrito, del prestador de servicios de salud, las razones por las cuales el
servicio no será prestado, cuando se presente dicha situación.
Acceder a los servicios de salud sin que la entidad promotora de salud pueda imponer
como requisito de acceso a un servicio de salud el cumplimiento de cargas administrativas
propias de la entidad. Toda persona tiene derecho a que su entidad promotora de salud
autorice y tramite internamente los servicios de salud ordenados por su médico tratante.
El médico tratante tiene la carga de iniciar dicho trámite.
Para la verificación de derechos se solicitará únicamente el documento de identidad o
cualquier otro mecanismo tecnológico que permita demostrar el derecho. No podrá
exigirse las afiliadas copias, fotocopias o autenticaciones de ningún documento.
Acceder a los servicios de salud de acuerdo con el principio de integralidad.

III CAPITULO DE DEBERES

Son deberes del afiliado y del paciente, los siguientes:










Propender por su autocuidado, el de su familia y el de su comunidad.
Atender oportunamente las recomendaciones formuladas por el personal de salud
y las recibidas en los programas de promoción de la salud y prevención de la
enfermedad.
Actuar de manera solidaria ante las situaciones que pongan en peligro la vida o la
salud de las personas.
Respetar al personal responsable de la prestación y administración de los
servicios de salud.
Usar adecuada y racionalmente las prestaciones ofrecidas por el sistema de salud,
así como los recursos del mismo.
Cumplir las normas del sistema de salud.
Actuar de buena fe frente al sistema de salud.
Suministrar de manera voluntaria, oportuna y suficiente, la información que se les
requiera para efectos de recibir el servicio.
Contribuir al financiamiento de los gastos que demande la atención en salud y la
seguridad social en salud, de acuerdo con su capacidad de pago.
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IV CAPITULO INSTITUCIONES Y RECURSOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS
DERECHOS.
1. SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE CONTACTO

OFICINA DE ATENCIÓN AL USUARIO

El funcionario responsable de la Oficina de Atención al Usuario de la EPS COMFAMILIAR
DE NARIÑO, tanto en la Ciudad de San Juan de Pasto (N), como los Promotores de
Salud en cada municipio donde la EPS COMFAMILIAR NARIÑO tiene presencia, deben
atenderlo, orientarlo y si es del caso acompañarlo y gestionar su solicitud médica.
TRAMITE DE PETICIONES

Número de celular: 3155815250
Teléfono fijo: 7226676 extensión 14
Oficina de atención al Usuario: Calle 20 No. 34ª-54 Avenida Los Estudiantes en el
municipio de Pasto o en la oficina de EPS Comfamiliar Nariño de cada municipio en
donde tenemos presencia.
Frente a cualquier desacuerdo en la decisión adoptada por la entidad ante la cual se elevó
la respectiva queja o petición, usted puede elevar consulta ante la correspondiente
Dirección de Salud, sea esta la Departamental, Distrital o Local.
Si corresponde a una URGENCIA, el Prestador de Servicios de Salud, deberá informar al
CRUE (Centro de Regulación de Urgencias y Emergencias) del Instituto Departamental de
Salud de Nariño y al correo electrónico de la EPS COMFAMILIAR DE NARIÑO.
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CORREOS ELECTRONICOS Y CONTACTOS:

AREA
CORREO ELECTRONICO
Coordinación
coordinacionmd@epscomfanarino.com
Medica
Referencia de referencia@comfanarino.com
usuarios
Portabilidad
portabilidad@epscomfanarino.com

CELULAR
3183383776

EXTENSION
221

3174048592

211

Atención
al
usuario
Recepción de
Quejas
y
reclamos
Autorizaciones
y
tramites
pacientes
hospitalizados
Autorizaciones
a través de
línea gratuita

3155815250

2214

autorizaciones@epscomfanarino.com

3185233075

222

autorizalinea@epscomfanarino.com

018000948484 -------

atencionusuario@epscomfanarino.com
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quejas@epscomfanarino.com

DIRECCION PÁGINA WEB PARA ACCEDER A PORTABILIDAD:
www.epscomfanarino.com
LINK: PORTABILIDAD
LINK: ACCEDER
Seleccionar el Departamento donde se encuentra y la IPS a la cual desea acceder.
Finalizar con ENVIAR y posteriormente recibirá la respuesta.


Oficina principal: Calle 20 No. 34ª-54 Avenida Los Estudiantes en San Juan de
Pasto (Nariño).
Telefax: 7226676



En el municipio de Tumaco: Casa 22 Calle San Carlos
Telefax: 7270357
Celular: 3185323104



En el municipio de Ipiales: Carrera 6B No. 25-87 Barrio Kennedy

Telefax: 7730406
Celular: 3185323005



ATENCION 24 HORAS: línea gratuita nacional 018000948484

USTED PUEDE COMUNICARSE CON LOS PROMOTORES DE LOS MUNICIPIOS A
LOS SIGUIENTES TELEFONOS:
MUNICIPIO
Albán
Ancuya
Arboleda
Belén
Buesaco
Consaca
Contadero
Chachagüí
Guachavez
Guachucal
Guaitarilla
Gualmatán
Iles
Imues
Ipiales
Ipiales
La Llanada
La Unión
La Florida
Linares
Ospina
Peñol
Potosi
Puerres
Pupiales
Samaniego
San Bernardo
San Lorenzo
San Pablo
Sapuyes
Sotomayor
Taminango
Tablón
Las Mesas
Tangua
Tumaco
Tuquerres
Yascual
Nariño

NUMERO
3185323052
3185323116
3185323035
3168311823
3185323110
3185323038
3185323117
3185323016
3185323108
3185323050
3185323040
3185323009
3185323044
3185323096
3185323004
3185323005
3185323065
3185323106
3185323020
3185323042
3185323118
3185323077
3185323012
3185323100
3185323007
3185323017
3185323021
3185323041
3185323019
3185323048
3185323086
3185323066
3185323046
3185323098
3185323067
3185323104
3185323014
3185323112
3175140688
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PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES, QUEJAS O RECLAMOS POR PARTE DE
LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES.
Los niños, niñas y adolescentes podrán presentar directamente solicitudes, quejas
o reclamos en asuntos que se relacionen con su interés superior, su bienestar
personal y su protección especial, las cuales tendrán prelación en el turno sobre
cualquier otra.



ATENCIÓN ESPECIAL A INFANTES, MUJERES GESTANTES, PERSONAS EN
SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD, ADULTOS MAYORES Y VETERANOS DE LA
FUERZA PÚBLICA.
Atención preferencial a infantes, personas con algún tipo de discapacidad, mujeres
gestantes, adulto mayor y veterano de la Fuerza Pública.



PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES, QUEJAS, RECOMENDACIONES O
RECLAMOS FUERA DE LA SEDE DE LA ENTIDAD.
Los interesados que residan en una ciudad diferente a la de la sede de la entidad
pueden presentar sus solicitudes, quejas, recomendaciones o reclamaciones a
través de la página web de Comfamiliar Nariño y si lo realizan a través de correo
electrónico de Promotores, estos deberán remitir si es del caso a la sede central
de Comfamiliar Nariño, dentro de las 24 horas siguientes de recibido. (Decreto Ley
019 del 10 de enero de 2012)
2. CUANDO UN SERVICIO NO SE ENCUENTRE INCLUIDO EN EL PLAN DE
BENEFICIOS:
El afiliado o paciente, debe tramitar la solicitud para análisis ante el comité técnico
Científico, según lo estipulado en la resolución 1479 de 2015 del ministerio de
salud y protección social y la resolución 1381 del 2017 modificada por la resolución
1607 de 2017 proferidas por el Instituto Departamental de Nariño.
Para el trámite de servicios no incluidos en el plan de beneficios en salud modelo
ambulatorio se debe presentar en la oficina de atención al usuario de EPS
COMFAMILIAR DE NARIÑO los siguientes requisitos:
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MEDICAMENTOS
1. Formula Médica Original
2. Copia Simple de la Historia Clínica (donde se evidencie la prescripción del
medicamento formulado)
3. Formato NO POS de Medicamentos ( diligenciado por el médico tratante de
manera clara sin enmendaduras con firma y sello del profesional manual)
4. Copia de carnet y documentos de identificación.

Dicha solicitud será evaluada por el comité técnico científico de EPS Comfamiliar de
Nariño donde emite una acta de aprobación y es autorizada para entrega de los
medicamentos en una IPS Adscrita a la EPS COMFAMILIAR.
PROCEDIMIENTOS PARACLINICOS U OTRAS TECNOLOGÍAS
1. Formula Médica Original
2. 2. Copia Simple de la Historia Clínica (donde se evidencie la prescripción del
Procedimientos, Paraclinicos u Otra Tecnología formulado)
3. Formato NO POS Procedimientos, Paraclinicos u Otra Tecnología ( diligenciado
por el médico tratante de manera clara sin enmendaduras con firma y sello del
profesional manual)
4. Copia de carnet y documentos de identificación.

Dicha solicitud será evaluada por el comité técnico científico de EPS Comfamiliar de
Nariño donde emite una acta de aprobación y es autorizada para la realización de
Procedimientos, Paraclinicos u Otra Tecnología en una IPS Adscrita a la EPS
COMFAMILIAR.
El suministro de servicios y tecnologías no incluidas en el plan de beneficios ante una
urgencia manifiesta debe ser prestado en el servicio de urgencias u hospitalización
cualquier IPS del país, sin obstáculos o trámites administrativos.
AUTORIZACIÓN DE SERVICIOS NO POS POR ACCIÓN DE TUTELA

En caso de requerir Autorización de Servicios NO POS por Acción de Tutela se debe
presentar en EPS COMFAMILIAR DE NARIÑO los siguientes requisitos:
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MEDICAMENTOS: (Droguería y Depósitos)
5. Formula Médica Original
6. Copia Simple de la Historia Clínica (donde se evidencie la prescripción del
medicamento formulado)
7. Formato NO POS de Medicamentos ( diligenciado por el médico tratante de
manera clara sin enmendaduras con firma y sello del profesional)
8. Copia Simple del Fallo de Tutela completo.

SUMINISTROS: (Droguerías,
Suministro de Oxigeno)

Depósitos

de

Medicamentos,

Ortopédicas

1. Formula Médica Original
2. Copia Simple de la Historia Clínica (donde se evidencie la prescripción del
suministro formulado)
3. Formato NO POS de Suministros ( diligenciado por el médico tratante de manera
clara sin enmendaduras con firma y sello del profesional)
4. Copia Simple del Fallo de Tutela completo.

PROCEDIMIENTOS MÉDICOS Y/O ODONTOLÓGICOS:
1. Orden Médica Original
2. Copia Simple de la Historia Clínica (donde se evidencie la prescripción del
procedimiento ordenado y la cantidad)
3. Formato NO POS de Procedimientos ( diligenciado por el médico tratante de
manera clara sin enmendaduras con firma y sello del profesional)
4. Copia Simple del Fallo de Tutela completo.

SERVICIO DE TRANSPORTE, ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN: (Empresas de
Transporte, Albergues, Fundaciones)
1. Factura o documento equivalente (Tiquete) con la firma de recibido a satisfacción
del usuario o su acudiente.
2. Autorización Original de Servicios emitida por EPS COMFAMILIAR DE NARIÑO
3. Soporte médico (Orden Médica, Carnet de citas, Historia Clínica, Certificación de
la IPS) que indique la fecha de traslado del usuario a una ciudad diferente a la de
su residencia.
4. Copia Simple del Fallo de la Acción de Tutela
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Lo anterior en acatamiento a la Resolución 5395 de 2013 emanada por el Ministerio de
Salud y Protección social y Resolución 3021 de 2014 emitida por el Instituto
Departamental de Salud de Nariño.
Cuando le sea negado un servicio por no estar incluido en el Plan de Beneficios, puede
acudir al Comité Técnico Científico.
Lo anterior con la finalidad de cumplir con los requerimientos exigidos por el INSTITUTO
DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO Y EL FOSYGA.

3. SOLUCIÓN DE CONFLICTOS

FACULTADES DE CONCILIACIÓN
La Ley 1122 de 2007 en su artículo 38 atribuyó a la Superintendencia Nacional de Salud
la facultad de actuar como conciliador en los conflictos que surjan entre las entidades
sometidas a su vigilancia y entre éstas y los usuarios. El artículo en cita establece que la
Conciliación procederá de oficio o a petición de parte de alguno de los entidades vigiladas
por la Superintendencia Nacional de Salud o usuarios y que sean sobre los asuntos
originados en problemas que no les permitan atender sus obligaciones, afectando la
atención efectiva de los usuarios al servicio de salud.
1. CONCEPTO
Se entiende la Conciliación como el mecanismo alternativo de solución de conflictos a
través del cual, dos o más vigilados o usuarios del sector salud, gestionan, con la ayuda
de la Superintendencia Nacional de Salud, la solución de sus diferencias con el fin de
lograr el acceso efectivo de los usuarios al servicio de salud.
La Superintendencia Nacional de Salud, facilita el diálogo entre ellas permitan llegar a
soluciones satisfactorias para ambas partes.
El Acta de Conciliación presta mérito ejecutivo, lo cual significa que contiene una
obligación clara, expresa y exigible, de obligatorio cumplimiento para la parte que se
imponga dicha obligación. En caso de incumplimiento total o parcial de lo acordado por
parte de uno de los conciliantes, la parte afectada podrá recurrir ante la autoridad judicial
competente para que ordene su cumplimiento.

95

2. REQUISITOS PARA ACCEDER AL MECANISMO DE LA CONCILIACIÓN
2.1 Solicitud de Conciliación
El vigilado y/o el usuario interesado en adelantar la Conciliación como mecanismo
alternativo de solución de conflictos deberá radicar la solicitud de conciliación en el
Grupo de Archivo y Correspondencia de la Superintendencia Nacional de Salud
ubicada en la carrera 13 N° 32-76 Piso 1° de la Ciudad de Bogotá D.C.
2.2. Traslado y análisis del asunto sometido a posible conciliación.
Recibida la solicitud de conciliación por parte de la Superintendencia Nacional de
Salud, se someterá a su respectivo trámite, dándole traslado al profesional
encargado de efectuar el análisis y estudio del caso, quien contará con un máximo
de diez (10) días para emitir concepto sobre si el caso presentado ante la Entidad,
es susceptible de conciliación, de conformidad con el artículo 38 de la Ley 1122 de
2007.
En caso de que se requiera la adición o aclaración de la solicitud, se informará de
tal situación dentro del término arriba mencionado y en todo caso la Audiencia de
Conciliación deberá surtirse dentro de los tres (3) meses siguientes a la
presentación de la solicitud.
El Convocante deberá acompañar a su solicitud constancia que la misma fue
presentada al convocado.
2.3. Auto de admisión
Si el caso es conciliable, la Superintendente Delegada proferirá auto de admisión y
fijará fecha y hora en que se celebrará la Audiencia de Conciliación.
2.4. Citación a Audiencia de Conciliación
Una vez se establezca la viabilidad de la solicitud de conciliación, se enviará la
citación a todas y cada una de las partes, indicando lugar, fecha y hora para la
celebración de la Audiencia de Conciliación.
2.5. Excusa para inasistencia
Si llegada la fecha y hora para la celebración de la Audiencia de Conciliación, una
de las partes citadas no comparece, dispondrá de tres (3) días hábiles para
presentar la justificación. De no hacerlo, su conducta será considerada como
indicio grave en contra de sus pretensiones o de sus excepciones de mérito en un
eventual proceso judicial que verse sobre los mismos hechos.
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2.6. Celebración Audiencia de Conciliación.
El conciliador incentivará y motivará para que propongan fórmulas de arreglo al
conflicto existente o plantear algunas alternativas de solución al conflicto.
De aceptarse por ambas partes alguna de las fórmulas propuestas, se suscribirá
acuerdo conciliatorio.
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Cualquier inquietud sobre el tema podrá ser absuelta en la los Superintendencia
Nacional de Salud:

Líneas de Atención al Ciudadano:
En Bogotá: (57-1) 4837000
Línea Gratuita Nacional: 018000513700
Horario de atención: Lunes a domingo 24 horas
Atención Personalizada:
Carrera 7 No. 32-16 Centro Comercial San Martín, piso 3.
Horarios de atención: Lunes a viernes Jornada Continua.
Oficina de Atención al Usuario: 9.00 AM a 4.00 PM.
Recibo de correspondencia: 8.00 AM a 4.00 PM.

Atención a visitantes Sede Administrativa.
Avenida Ciudad de Cali # 51-66 Pisos 6 - 7, World Bussines Center
Horario de atención: Lunes a viernes: 09:00 Horas a 17:00 Horas.
Servicio de Atención en Línea.
Servicio de asesoría y orientación por Internet abierto a toda la comunidad, de manera
gratuita.
Horarios de atención: Lunes a viernes: 7:00 Horas a 11:00 Horas, Sábados: 7:00 Horas a
15:00 Horas

4. LIBRE ELECCIÓN

El Sistema General de Seguridad Social en Salud permite la participación de diferentes
entidades que ofrezcan la administración y la prestación de los servicios de salud, bajo las
regulaciones y vigilancia del Estado y asegura a los usuarios libertad en la escogencia
entre las Entidades Promotoras de Salud y las Instituciones Prestadoras de Servicios de
Salud, cuando ello sea posible según las condiciones de oferta de servicios y reglas
establecidas para la materia.
GARANTÍAS A LA LIBRE ELECCIÓN DE EPS
Las entidades territoriales responsables de la operación del Régimen Subsidiado deberán
asegurar a la población elegible su derecho a la libre escogencia de la Entidad Promotora
de Salud EPS de su preferencia. Para tal fin, deberán desarrollar como mínimo entre
otras que define el Decreto 2353 de 2015, las siguientes:
1. Mantener en un lugar visible al público y o en los principales centros de atención en
salud en el municipio o Distrito, en forma permanente y actualizada, el listado de las EPS
que se encuentran debidamente inscritas en el territorio con su respectiva ubicación,
número telefónicos de atención al público y red prestadora de servicios de salud adscrita
a cada una de ellas. Garantizando en todo momento igualdad en las condiciones de
promoción de las EPS .
2. Informar a los beneficiarios y a los afiliados sobre los resultados de desempeño de las
EPS que realicen las entidades de dirección, inspección vigilancia y control de orden
nacional.
3. Apoyar en la distribución, entre los beneficiarios elegibles o priorizados y entre los
afiliados la “Carta de Desempeño”.
AFILIACIÓN DE RECIÉN NACIDOS HIJOS DE PADRES AFILIADOS.
Todo recién nacido, hijo de madre o padre afiliado al Régimen Subsidiado de Salud,
obligatoriamente quedará afiliado a la EPS a la que pertenezca el cabeza de familia, quien
deberá informar la novedad a la EPS anexando Registro Civil de Nacimiento.
AFILIACIÓN DE RECIÉN NACIDOS HIJOS DE PADRES NO AFILIADOS.
Las entidades territoriales responsables de la operación del Régimen Subsidiado
establecerán los mecanismos necesarios para permitir la afiliación individual de los recién
nacidos debidamente identificados con el registro civil de nacimiento de hijos de padres
no afiliados al Régimen Subsidiado de Salud identificados como beneficiarios.
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En los casos donde los padres no presenten el registro civil de nacimiento para formalizar
la afiliación se podrá utilizar de manera alternativa el certificado de nacido vivo hasta por
el primer año de vida.
La selección para la afiliación en la EPS de los recién nacidos de padres no afiliados al
Régimen Subsidiado de Salud beneficiarios, se realizará, por parte de los padres o los
adultos responsables de su cuidado.
AFILIACIÓN.
La población clasificada como pobre y vulnerable sin capacidad de pago, se incorporarán
al Sistema General de Seguridad Social en Salud a través del Régimen Subsidiado que
se concreta con la selección y afiliación a una EPS, garantizando el acceso a los servicios
de salud a partir de la fecha de afiliación.
Las personas pobres y vulnerables son las clasificadas en el nivel 1 y 2 de SISBEN, las
poblaciones especiales registradas en los listados censales y las poblaciones prioritarias
que defina el Gobierno Nacional.
El afiliado debe diligenciar y suscribir el formulario de afiliación y traslado ante la EPS de
su selección.
TRASLADOS
El tiempo de permanencia de un afiliado en una EPS de Régimen Subsidiado será mínimo
de un año, el cual se contabiliza a partir de la fecha de afiliación o traslado, consignada en
el formulario único de afiliación y traslado, independientemente de la fecha de cargue o
registro en la Base de Datos Unica de Afiliados BDUA.
Cumplido el año, el afiliado puede manifestar libremente su voluntad de traslado a otra
EPS, con todo su núcleo familiar.
TRASLADO DE MUNICIPIO
Se garantiza la continuidad en el aseguramiento a los afiliados al Régimen Subsidiado
que fijen su domicilio en un municipio diferente al que se afilió inicialmente.
Si el afiliado se radica en un Distrito, municipio o corregimiento departamental, en el cual
opera la EPS de Régimen Subsidiado, deberá informar a ésta para proceder a reportar la
novedad de cambio de entidad territorial en la Base de Datos Unica de Afiliados. En
ningún caso se verá interrumpido el acceso a los servicios de salud que demande el
afiliado.
Si el afiliado se radica en un Distrito, municipio o corregimiento departamental, en el cual
no opera la EPS de Régimen Subsidiado a la cual está afiliado, deberá informar a ésta
para que proceda a autorizar el traslado a otra EPS, dentro del proceso de la Base de
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Datos Unica de Afiliados. En ningún caso se verá interrumpido el acceso a los servicios
de salud que demande el afiliado. La nueva entidad garantizará el acceso a los servicios
que demande el afiliado, desde la fecha de traslado.
4.1 LIBRE ELECCIÓN REGIMEN CONTRIBUTIVO .

MOVILIDAD RÉGIMEN SUBSIDIADO A CONTRIBUTIVO
¿QUÉ ES EL RÉGIMEN CONTRIBUTIVO?
Es el conjunto de normas que se deben tener en cuenta para vincular a las personas al
Sistema General de Seguridad Social en Salud, para lo cual es requerido tener capacidad
de pago, encontrarse vinculado a empresas por contrato de trabajo, o pueden ser
independientes; las personas deben hacer un aporte mensual denominado cotización de
manera conjunta con el empleador o como independiente a una Entidad Promotora de
Salud, en la cual se encuentren inscritas, con el fin de que le sea garantizada la atención
en salud a través de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS).
¿Qué es la movilidad entre regímenes y cómo funciona?
Decreto 3047 de 2013
La movilidad es el derecho que tienen los afiliados al Sistema General de Seguridad
Social en Salud, focalizados en los niveles I y II del Sisbén, que los faculta para migrar del
régimen subsidiado al régimen contributivo y viceversa, con todo su núcleo familiar sin
solución de continuidad, permaneciendo en la misma EPS.
Circular 0018 de 7 de mayo de 2015 del Ministerio de Salud y Protección Social:
Directrices para la operación de la movilidad entre regímenes dentro del Sistema General
de Seguridad Social en Salud.
¿QUIÉNES DEBEN AFILIARSE AL RÉGIMEN CONTRIBUTIVO EN SALUD?
Al Régimen Contributivo deben afiliarse todas las personas vinculadas a través de
contrato de trabajo, los servidores públicos, los pensionados, los trabajadores
independientes con capacidad de pago, las madres comunitarias y los aprendices en
etapa lectiva y productiva.
Estas personas deben hacer un aporte mensual (cotización) a la EPS COMFAMILIAR DE
NARIÑO, para que esta les garantice la atención en salud a través de las instituciones
prestadoras de servicios de salud, conocidas como IPS.
¿A CUÁLES MIEMBROS DE LA FAMILIA SE PUEDE AFILIAR EN CALIDAD DE
BENEFICIARIOS EN EL RÉGIMEN CONTRIBUTIVO?
Al (o a la) cónyuge, compañero o compañera permanente del afiliado,
independientemente de que sean del mismo sexo; los hijos menores de 18 años de
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cualquiera de los cónyuges (incluyendo los adoptivos), que hagan parte del núcleo familiar
y que dependan económicamente de este; los hijos de cualquier edad con incapacidad
permanente o aquellos que tengan menos de 25 años, que sean estudiantes con
dedicación exclusiva y dependan económicamente del afiliado.
¿CÓMO SE HACE LA AFILIACIÓN DEL RECIÉN NACIDO?
Todo recién nacido, automáticamente, queda afiliado a la EPS a la que pertenezca la
madre, independientemente del régimen al que ésta pertenezca, para lo cual bastará
únicamente el certificado de nacido vivo; sin embargo, deberá presentarse ante la
respectiva Entidad
Promotora de Salud, dentro del mes siguiente al nacimiento, el registro civil con el fin de
legalizar la correspondiente afiliación.

¿SE DEBE PAGAR UPC ADICIONAL CUANDO SE TRATA DE RECIÉN NACIDOS DE
HIJA BENEFICIARIA DEL COTIZANTE?
Para el caso de la beneficiaria menor de 18 años o que tenga menos de 25 años, que
tenga la calidad de estudiante con dedicación exclusiva, dependa económicamente del
cotizante, y que sea madre de un recién nacido, este tendrá derecho a los servicios de
salud hasta el primer año de vida sin que tenga que pagar UPC adicional.
REQUISITOS MOVILIDAD A RÉGIMEN CONTRIBUTIVO
Al momento de realizar tu afiliación a la EPS COMFAMILIAR DE NARIÑO, es importante
tener en cuenta la siguiente información y/o documentación de los usuarios a quienes va
a afiliar, no te olvides de diligenciar el formulario único de afiliación con tú información y la
de tú grupo familiar.

REQUISITOS
Persona Independiente
 Formulario Único de Afiliación y Registro de Novedad al Sistema General de
Seguridad Social en Salud.
 Fotocopia del documento de identificación al 150%.
 Fotocopia de contrato o certificado laboral.
Persona Dependiente
 Formulario Único de Afiliación y Registro de Novedad al Sistema General de
Seguridad Social en Salud.
 Fotocopia del documento de identificación al 150%.
 Fotocopia de contrato laboral si es por prestación de servicios.
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Afiliación Aportante
 Fotocopia del Rut.
 Fotocopia de cédula de representante legal.
 Certificado de cámara de comercio no mayor a tres meses de su expedición.
REPORTE DE NOVEDADES DE SU GRUPO FAMILIAR
Cualquier novedad que modifique la afiliación del cotizante y/o de alguno de los
beneficiarios, debe ser informada por el cotizante oportunamente a la EPS. Para ello debe
acercarse a uno de nuestros puntos de atención, diligenciar el formato “Formulario Único
de Afiliación y Registro de Novedades al SGSSS” y radicarlo junto con los documentos
soportes de la novedad que esté reportando.

PAGO DE APORTES
¿QUÉ ES LA COTIZACIÓN AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN
SALUD?
Es el aporte obligatorio que con base en el ingreso mensual, hacen los afiliados al
Sistema General de Seguridad Social en Salud en el Régimen Contributivo.
¿CUÁL ES EL MONTO DE LA COTIZACIÓN EN SALUD?

Actualmente para trabajadores dependientes e independientes es del 12.5% del ingreso
base de cotización, para pensionados es el 12%. En el caso del trabajador dependiente,
la empresa asume el 8.5% y el trabajador cotizante el 4%. En el caso de independientes
la cotización del 12.5% la asume integralmente el cotizante y los pensionados asumen un
su totalidad el 12%.
¿FECHAS HÁBILES PARA EL PAGO EL PAGO DE APORTES AL SISTEMA
GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD?

De acuerdo al Decreto 1990 de 2016, emitido por el Ministerio de Salud y Protección
Social, Todos los aportantes a los Sistemas de Salud, Pensiones y Riesgos Laborales del
Sistema de Seguridad Social Integral, así como aquellos a favor del Servicio Nacional del
Aprendizaje -SENA, del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF y de las Cajas
de Compensación Familiar, efectuarán sus aportes utilizando la Planilla Integrada de
Liquidación de Aportes -PILA, bien sea en su modalidad electrónica o asistida, a más
tardar en las fechas que se indican a continuación:
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Día
Hábil
2°

Dos últimos dígitos del NIT o
documento de identificación
00 al 07

3°

08 al 14

4°

15 al 21

5°

22 al 28

6°

29 al 35

7°

36 al 42

8°

43 al 49

9°

50 al 56

10°

57 al 63

11°

64 al 69

12|

70 al 75

13°

76 al 81

14°

82 al 87

15°

88 al 93

16°

94 al 99

¿CÓMO SE REALIZA EL PAGO DE LOS APORTES EN SALUD?
El pago se realiza a través de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA). Los
Operadores de Información son las entidades responsables de permitir al aportarte el
acceso a PILA a través del portal en Internet o del Call Center, sirviendo de intermediarios
entre los aportantes y las administradoras. Cuando los trabajadores independientes
realicen la afiliación por primera vez o cuando reanuden el pago de las cotizaciones de
acuerdo con lo definido en el Decreto 2353 de 2015, podrán efectuar el pago proporcional
a los días objeto de la cotización.
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¿CUÁNDO SE GENERA LA SUSPENSIÓN POR EL NO PAGO DE APORTES?
Se suspende la afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud por el no pago
de dos períodos consecutivos de la cotización. Durante el periodo de suspensión el
empleador en mora deberá pagar el costo de los servicios de salud, así como a los
integrantes de su núcleo familiar, cuando éstos se encuentren en tratamiento en curso, y
de los intereses de mora correspondientes. Al cotizante independiente se le garantizará la
continuidad de la prestación de servicios de salud, así como a los integrantes de su
núcleo familiar cuando éstos se encuentren en tratamiento en curso, sea en atención
ambulatoria, con internación, de urgencias, domiciliaria o inicial de urgencias por cuatro
períodos consecutivos de mora.
5.

INSPECCION VIGILANCIA Y CONTROL LEY 1438 DE 2011

DESCONCENTRACIÓN
“Con el fin de tener mayor efectividad en las actividades del sistema de inspección,
vigilancia y control, la Superintendencia Nacional de Salud se desconcentrará y
adicionalmente podrá delegar sus funciones a nivel departamental o distrital.
La Superintendencia Nacional de Salud ejecutará sus funciones de manera directa o por
convenio interadministrativo con las direcciones departamentales o distritales de salud,
acreditadas, en el marco del Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad, las cuales
para los efectos de las atribuciones correspondientes responderán funcionalmente ante el
Superintendente Nacional de Salud.
Las direcciones departamentales o distritales de salud, presentarán en audiencia pública
semestral y en los plazos que la Superintendencia establezca, los informes que esta
requiera. El incumplimiento de esta función dará lugar a multas al respectivo Director de
hasta diez (10) salarios mínimos legales mensuales y en caso de reincidencia podrá dar
lugar a la intervención administrativa.
La Superintendencia Nacional de Salud implementará procedimientos participativos que
permitan la operación del sistema de forma articulada, vinculando las personerías, la
Defensoría del Pueblo, las contralorías y otras entidades u organismos que cumplan
funciones de control.
La Superintendencia Nacional de Salud podrá delegar la facultad sancionatoria para que
las entidades del nivel departamental o distrital surtan la primera instancia de los procesos
que se adelanten a las entidades e instituciones que presten sus servicios dentro del
territorio de su competencia. “
“ARTICULO 130 CONDUCTAS QUE VULNERAN EL SISTEMA GENERAL DE
SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD Y EL DERECHO A LA SALUD.
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La Superintendencia Nacional de Salud, impondrá multas en las cuantías señaladas en la
presente ley o revocará la licencia de funcionamiento, si a ello hubiere lugar, a las
personas naturales y jurídicas que se encuentren dentro del ámbito de su vigilancia, así
como a título personal a los representantes legales de las entidades públicas y privadas,
directores o secretarios de salud o quien haga sus veces, jefes de presupuesto, tesoreros
y demás funcionarios responsables de la administración y manejo de los recursos del
sector salud en las entidades territoriales, funcionarios y empleados del sector público y
privado de las entidades vigiladas por dicha Superintendencia, cuando violen las
disposiciones del Sistema General de Seguridad Social en Salud, entre otras, por incurrir
en las siguientes conductas:
130.1 Violar la Ley 1098 de 2006 en lo relativo a la prestación de servicios de salud.
130.2 Aplicar preexistencias a los afiliados por parte de la Entidad Promotora de Salud.
130.3 Impedir u obstaculizar la atención inicial de urgencias.
130.4 Poner en riesgo la vida de las personas de especial protección constitucional.
130.5 No realizar las actividades en salud derivadas de enfermedad general, maternidad,
accidentes de trabajo, enfermedad profesional, accidentes de tránsito y eventos
catastróficos.
130.6 Impedir o atentar en cualquier forma contra el derecho a la afiliación y selección de
organismos e instituciones del Sistema de Seguridad Social Integral, por parte del
empleador y, en general, por cualquier persona natural o jurídica.
130.7 Incumplir las instrucciones y órdenes impartidas por la Superintendencia, así como
por la violación de la normatividad vigente sobre la prestación del servicio público de salud
y el Sistema General de Segundad Social en Salud.
130.8 Incumplir con las normas de afiliación por parte de los empleadores, contratistas,
entidades que realizan afiliaciones colectivas o trabajadores independientes.
130.9 Incumplir la Ley 972 de 2005.
130.10 Efectuar por un mismo servicio o prestación un doble cobro al Sistema General de
Seguridad Social en Salud.
130.11 Efectuar cobros al Sistema General de Seguridad Social en Salud con datos
inexactos o falsos.
130.12 No reportar oportunamente la información que se le solicite por parte del Ministerio
de la Protección Social, la Superintendencia Nacional de Salud, por o por la Comisión de
Regulación en Salud o quien haga sus veces.
130.13 Obstruir las Investigaciones e incumplir las obligaciones de información.
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130.14 Incumplir con el reconocimiento y pago de las prestaciones económicas en el
Sistema General de Seguridad Social en Salud.
6. INSTITUCIONES QUE PRESTAN AYUDA PARA EXIGIR EL CUMPLIMIENTO
DE LOS DERECHOS DE LOS PACIENTES Y LOS RECURSOS MEDIANTE LOS
CUALES SE PUEDE SOLICITAR Y ACCEDER A DICHA AYUDA, SIN TENER
QUE ACUDIR DIRECTAMENTE A LA ACCION DE TUTELA.

El afiliado o paciente puede acudir al Defensor del Usuario, la Defensoría del Pueblo y las
Veedurías y las Personerías Municipales.
VEEDURÍAS EN SALUD PARA EL EJERCICIO DEL CONTROL SOCIAL
La Asociación, Liga o Alianza podrá conformar Comités de Veeduría en Salud, para los
planes y programas de la EAPB y para la prestación de servicio de salud.
Es fundamental que las entidades aseguradoras y prestadoras del servicio de salud,
faciliten el ejercicio del control social acorde con la normatividad vigente y es deber de
cada institución analizar y deliberar sobre las propuestas o recomendaciones que hagan
los miembros de las veedurías a través de las asociaciones de usuarios para su posible
implementación cuyo único propósito debe ser el de mejorar la calidad de la prestación
del servicio.
La conformación de las veedurías ciudadanas por parte de las asociaciones de usuarios
se someterán a la ley 850 de 2003, por medio de la cual se reglamentó la conformación
de las veedurías ciudadanas.
Es importante tener en cuenta que los miembros de las asociaciones de usuarios deben
observar las mismas inhabilidades, impedimentos e incompatibilidades que para tal efecto
establece la norma que reglamenta las veedurías ciudadanas.
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7. INFORMACION SOBRE OTRAS ORGANIZACIONES DE CARÁCTER
CIUDADANO Y COMUNITARIO A LAS QUE PUEDE ACUDIR EL AFILIADO
PARA EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DE SUS DERECHOS, ASÍ COMO LOS
MECANISMOS DE PARTICIPACION EN LAS MISMAS

PROTECCIÓN A LOS USUARIOS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Su objetivo es garantizar el cumplimiento de los derechos de los usuarios dentro del
Sistema General de Seguridad Social en Salud, así como los deberes por parte de los
diferentes actores del S.G.S.S.S.; de igual forma promocionar y desarrollar los
mecanismos de participación ciudadana y de protección al usuario del servicio de salud.
PROTECCIÓN A LOS USUARIOS
 Trato Digno a los Usuarios



Con respeto, cordialidad, orientación, comunicación permanente y el trato
humanizado en general, atención preferencial a los niños, niñas, adolescentes y al
adulto mayor.
Capacitando a los funcionarios de atención a los usuarios

PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Los entes vigilados deben desarrollar los procesos de participación social señalados en la
Constitución Política de Colombia, la ley 91 de 1989, la ley 100 de 1993, el Decreto 1757
de 1994, los Decretos 1301 de 1994 y 1795 de 2000, la Ley 352 de 1997, la ley1122 de
2007, el Decreto 1018 de 2007 y las demás normas pertinentes.

1. Introducción normativa
Corresponde a la Superintendencia Nacional de Salud, con base en el numeral 7° del
artículo 37 de la ley 1122 de 2007, promocionar y desarrollar los mecanismos de
participación ciudadana.
De igual forma, según el numeral 9 del artículo 4° del Decreto 1018 de 2007, promover la
participación ciudadana y establecer los mecanismos de rendición de cuentas a la
comunidad.
La ley 100 de 1993, en el numeral 7° del artículo 153 señala que el Sistema General de la
Seguridad Social en Salud, estimulará la participación de los usuarios en la organización y
control de las instituciones y del sistema en su conjunto. El Gobierno Nacional,
establecerá los mecanismos de vigilancia de las comunidades sobre las entidades que
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conforman el sistema. Será obligatoria la participación de los representantes de las
comunidades de usuarios en las juntas directivas de las entidades de carácter público.
Consecuente con el artículo 156 de la citada norma, en el literal h) se señala: “Los
afiliados podrán conformar alianzas o asociaciones de usuarios que los representarán
ante las entidades promotoras de salud y las instituciones prestadoras del servicio”.
Por su parte, el parágrafo tercero del artículo 157, preceptúa: “Podrán establecerse
alianzas o asociaciones de usuarios, las cuales serán promovidas y reglamentadas por el
Gobierno Nacional con el fin de fortalecer la capacidad negociadora, la protección de los
derechos y la participación comunitaria de los afiliados al SGSSS. Estas agrupaciones de
usuarios podrán tener como referencia empresas, sociedades mutuales, ramas de
actividad social y económica, sindicatos, ordenamientos territoriales u otros tipos de
asociación, y podrán cobrar una cuota de afiliación”.
El artículo 231 de la misma norma, referente al ejercicio del control social, señala: “Sin
perjuicio de los demás mecanismos de control, y con el fin de garantizar cobertura,
eficiencia y calidad de servicios, la prestación de los servicios de salud será objeto de
control por parte de las veedurías comunitarias elegidas popularmente, de acuerdo con la
reglamentación que se expida para el efecto”.
El Sistema General de Seguridad Social en Salud de la ley 100 de 1993, trae en su
normatividad los elementos necesarios para involucrar a la sociedad en su desarrollo e
implementación. Esa participación inicialmente la encontramos a través de la
conformación de asociaciones de usuarios cuyo objetivo es el de velar por la calidad de la
prestación del servicio y la defensa del usuario. Este se complementa con el ejercicio del
control social por medio de la constitución de veedurías comunitarias.
La base constitucional de esta forma participativa la encontramos en los artículos 2 y 38
de la Carta Política al señalarnos como fines del Estado la participación ciudadana y la
garantía que tiene la población colombiana de la libre asociación para el desarrollo de las
distintas actividades que las personas realizan en la sociedad.
Por lo tanto, los usuarios del Sistema General de la Seguridad Social en Salud y del
Sector Salud tienen la facultad legal y constitucional de conformar las asociaciones
de usuarios y las veedurías en salud.
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LEY 1438 DE 2011
DE LOS USUARIOS DEL SISTEMA.
“ARTÍCULO 136. POLÍTICA NACIONAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL. El Ministerio de
la Protección Social definirá una política nacional de participación social que tenga como
objetivos:
136.1 Fortalecer la capacidad ciudadana para intervenir en el ciclo de las políticas
públicas de salud: diseño, ejecución, evaluación y ajuste.
136.2 Promover la cultura de la salud y el autocuidado, modificar los factores de riesgo y
estimular los factores protectores de la salud.
136.3 Incentivar la veeduría de recursos del sector salud y el cumplimiento de los planes
de beneficios.
136.4 Participar activamente en los ejercicios de definición de política.
136.5 Participar activamente en los ejercicios de presupuesto participativo en salud.
136.6 Defender el derecho de la salud de los ciudadanos y detectar temas cruciales para
mejorar los niveles de satisfacción del usuario”.
2. DE LAS MODALIDADES DE LA PARTICIPACIÓN
Con la normatividad señalada y con la expedición del Decreto 1757 de 1994, se fijan las
modalidades y formas de la participación social en la prestación de los servicios de salud.
Por lo anterior, las entidades del Sistema General de la Seguridad Social y en general las
del sector salud, deben implementar y desarrollar la participación en salud, como uno de
los instrumentos para involucrar a los afiliados en la toma de decisiones que les afectan y
para ello adoptarán las siguientes formas participativas.
2.1 Participación en salud
La participación en salud se conforma de:



La participación social y
La participación en las instituciones del Sistema General de la Seguridad Social en
Salud y del sector salud.
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LA PARTICIPACION SOCIAL: comprende:



La participación ciudadana, entendida como el ejercicio de los derechos y deberes
del individuo; y
La participación comunitaria, como el derecho que tienen las organizaciones
comunitarias para intervenir en decisiones de planeación, gestión, evaluación y
veeduría en salud.

LA PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL: es la interacción de los usuarios con los
servidores de la salud para la gestión, evaluación y mejoramiento en la prestación de los
servicios en salud. (Modificación Circular Externa No. 049 de 2008)
El decreto 1757 de 1994, define la Alianza o asociación de usuarios, como una
agrupación de afiliados del régimen contributivo y subsidiado del Sistema General de
Seguridad Social en Salud, que tiene derecho a utilizar unos servicios de salud de
acuerdo con su sistema de afiliación y que velará por la calidad del servicio y la defensa
del usuario.
Con el soporte constitucional y la normatividad que desarrolla la participación ciudadana
en el Estado colombiano, la Superintendencia Nacional de Salud, señala los parámetros
para implementar ésta figura en los entes vigilados de la siguiente forma:
2.1.1 CONFORMACIÓN DE ASOCIACIONES DE USUARIOS
En cada Departamento del país podrá existir una Asociación, Liga o Alianza por cada
Entidad Administradora de Planes de Beneficios y Prestadora de servicios de Salud,
donde ésta tenga presencia. Representantes de ellas conformarán la Asociación, Liga o
Alianza del orden nacional.
ALIANZAS O ASOCIACIONES DE USUARIOS:
Es una agrupación de afiliados del régimen contributivo y subsidiado los cuales
pertenecen al Sistema General de Seguridad Social en Salud, que tienen derecho a
utilizar los servicios de salud establecidos en el POS de acuerdo con su sistema de
afiliación, que velarán por la calidad del servicio y defensa del usuario. Todas las
personas afiliadas al Sistema General de Seguridad Social en Salud podrán participar en
las Instituciones del S.G.S.S.S, formando Asociaciones o alianzas de usuarios que los
representen ante las Instituciones Prestadoras de Salud y ante las Empresas Promotoras
de Salud.
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CADA ASOCIACIÓN, LIGA O ALIANZA, TIENE LA FACULTAD DE PROMOVER LA
CONFORMACIÓN DE:
Comités especializados (enfermos de alto costo, enfermedades ruinosas, etc.), en
cumplimiento de la función específica para la cual fue creada y se someterá a los
estatutos y reglamento interno de cada Asociación, Liga o Alianza.
La conformación de las asociaciones de usuarios deberá ser promovida y realizada por
las entidades administradoras y prestadoras del servicio de salud mediante convocatoria
pública, a través de un medio de alta divulgación local, regional o nacional.
En caso de que la entidad administradora o prestadora del servicio no convoque su
conformación, los afiliados por iniciativa propia lo podrán hacer y comunicarán a la
Entidad y a la Superintendencia Nacional de Salud.
En la conformación se elaborará un acta de constitución en la que se relacionará el
nombre de sus integrantes y la Junta directiva conformada por presidente, secretario y
tesorero; también deberá nombrarse un revisor fiscal que no hará parte de dicha Junta. El
acta también deberá contener la identificación de la asociación, liga o alianza, la
identificación de sus integrantes, calidad de afiliado, dirección de residencia, contacto
telefónico y el periodo para el que se haya constituido

EL AFILIADO PODRÁ HACER USO DE LOS SIGUIENTES MECANISMOS DE
PROTECCIÓN:
Presentar derecho de petición en los términos de la Ley 1437 de 2011, o la norma que la
sustituya, tanto a la entidad promotora de salud como a la institución prestadora de
servicios de salud y a las demás entidades del sector salud. Este derecho incluye el de
pedir información, examinar y requerir copias, formular consultas, quejas, denuncias y
reclamos y deberá ser resuelto de manera oportuna y de fondo.
El derecho a la atención prioritaria de las peticiones que formule cuando se trate de evitar
un perjuicio irremediable de acuerdo con lo previsto en el artículo 20 de la Ley 1437 de
2011 o la norma que la sustituya :
“Artículo 20. Atención prioritaria de peticiones. Las autoridades darán atención
prioritaria a las peticiones de reconocimiento de un derecho fundamental cuando deban
ser resueltas para evitar un perjuicio irremediable al peticionario, quien deberá probar
sumariamente la titularidad del derecho y el riesgo de perjuicio invocados.
Cuando por razones de salud o de seguridad personal esté en peligro inminente la vida o
la integridad del destinatario de la medida solicitada, la autoridad deberá adoptar de
inmediato las medidas de urgencia necesarias para conjurar dicho peligro, sin perjuicio del
trámite que deba darse a la petición”.
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Presentación de tutelas ante la Rama Judicial.
La solicitud de cesación provisional ante la Superintendencia Nacional de Salud cuando
un vigilado por acción u omisión ponga en riesgo la vida o la integridad física de la
persona, de conformidad con el artículo 125 de la Ley 1438 de 2011.
El recurso judicial ante la Superintendencia Nacional de Salud en los términos de los
artículos 41 de la Ley 1122 de 2007 y 126 de la Ley 1438 de 2011 y la práctica de
medidas cautelares.
CAPITULO V
NORMATIVA EN SALUD
MARCO LEGAL
(Normas que regulan la obligación de informar a los afiliados por parte de las EPS).
1. Constitución Política de Colombia
2. Ley 100 de 1993, Artículos 153,159 y 160. (Sistema General de Seguridad Social en
Salud).
3. Ley 691 de 2001. (Por la cual se reglamenta la participación de los grupos étnicos en el
Sistema General de Seguridad Social en Colombia).
4. Ley 715 de 2001. (Define las competencias y recursos para los sectores salud y
educación en Colombia).
5. Ley 1122 de 2007. (Reforma parcialmente la ley 100 de 1993)
6. Ley 1355 de 2009. (Define la Obesidad y las Enfermedades crónicas no transmisibles y
de interés en Salud Publica)
7. Ley 1306 de 2009. (Define el derecho de servicios de salud gratuitos a las personas
con discapacidad mental).
8. Ley 1438 de 2011. Artículos 18, 19, 53, 54, 65, 66, 107(Reforma el Sistema de
Seguridad Social en salud).
9. Ley 1448 de 2011. (Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación
integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones).
10. Ley 1384 de 2010. (Por la cual se establecen las acciones para la atención integral del
cáncer en Colombia).
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11. Ley 1388 de 2010. (Por el derecho a la vida de los niños con cáncer en Colombia).
12. Ley 1412 de 2010. (Por la cual se autoriza la realización de forma gratuita y se
promueve la vasectomía y la ligadura de trompas de Falopio para fomentar la paternidad y
maternidad responsables).
13. Ley 1616 de Enero de 2013 (Por medio de la cual se expide la ley de Salud Mental y
se dictan otras disposiciones)
14. Ley 1618 de Febrero de 2013 (Ley estatutaria de Discapacidad).
15. Ley 1639 de 2013. (Por medio de la cual se fortalecen las medidas de protección a la
integridad de las víctimas de crímenes con ácido). 9
16. Ley 1733 de 2014. (Mediante de la cual se regulan los servicios de cuidados paliativos
para el manejo integral de pacientes con enfermedades terminales, crónicas,
degenerativas e irreversibles en cualquier fase de la enfermedad de alto impacto en la
calidad de vida)
17. Ley 1751 de 2015. Ley Estatutaria. (Por medio de la cual se regula el derecho
fundamental a la salud y se dictan otras disposiciones).
18. Sentencia C-355 de 2006. (De la Honorable Corte Constitucional que despenalizó el
aborto en tres casos específicos).
19. Sentencia T-760 de 2.008, Honorable Corte Constitucional, Punto Vigésimo Octavo.
20. Decreto 1485 de 1994, Articulo 14.
21. Decreto 1757 de 1994, Artículos 2 y 3. (Formas de Participación Social en Salud).
22. Decreto 1011 de 2006, Articulo 45. (Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la
Atención en Salud).
23. Decreto 4747 de 2007, Articulo 5, Parágrafo 2. (Relaciones entre Entidades
Aseguradores de Planes de Beneficios y Prestadores de Servicios de Salud).
24. Decreto 1725 de 2012. (Por el cual se adopta el Plan Nacional de atención y
reparación integral a las víctimas del conflicto interno).
25. Decreto 1033 de 2014. (Por la cual se reglamenta la Ley 1639 de 2013. Ruta de
atención integral para las víctimas de ataques con ácido, álcalis o sustancias similares o
corrosivas que generen daño o destrucción al entran en contacto con el tejido humano).
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26. Decreto 2562 de 2012. (por la cual se reglamenta la actualización del Plan de
Beneficios en Salud con cargo a la UPC y se define los medicamentos esenciales y
genéricos que harán parte de dicho plan.)
27. Resolución 13437 de 1991. (Derechos y Deberes de los Usuarios en el SGSSS).
28. Resolución 5261 de 1994. (Manual de Actividades, Intervenciones y Procedimientos
del Plan obligatorio de Salud en el SGSSS).
29. Resolución 3047 de 2008. (Reglamenta el Decreto 4747 de2007)
30. Resolución 1817 de 2.009 (Lineamientos de la Carta de Derechos de los Afiliados y de
los Pacientes en el SGSSS y de la Carta de Desempeño de las EPS).
31. Resolución 2818 de 2.009. (Modifica la Resolución 1817 del 2.009).
32. Resolución 4505 de 2012. (Por la cual se establece el reporte relacionado con el
registro de las actividades de Protección Específica y Detección Temprana) 10
33. Resolución 4331 de 2012. (Por la cual se adiciona y modifica parcialmente la
Resolución 3047 de 2008 y el Decreto-Ley 19 de 2012).
34. Resolución 459 de 2012. (Por la cual se adopta el protocolo y modelo de atención
integral en salud para víctimas de violencia sexual).
35. Resolución 4343 de Diciembre de 2012. (Por la cual se unifica la regulación respecto
de los lineamientos de la carta de Derechos y Deberes del Afiliado y del paciente en el
SGSSS).
36. Resolución 1604 de 2013. (Por la cual se reglamenta el artículo 131 del Decreto ley
019 de 2012 (entrega de medicamentos).
37. Resolución 1552 de 2013. (Por la cual se reglamentan parcialmente los artículos 123 y
124 de Decreto-ley 019 y se dictan otras disposiciones).
38. Resolución 1841 de 2013.(Por la cual se adopta el Plan Decenal de Salud Publica
2012 – 2021).
39. Resolución 418 de 2014. (Por la cual se adopta la Ruta de atención para niños y niñas
con presunción o diagnostica de Leucemia en Colombia).
40. Resolución 2003 de 2014. (Por la cual se definen los procedimientos y condiciones de
inscripción de los prestadores de servicios de salud y de habilitación de servicios de
salud).
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41. Resolución 1479 de 2015. (Por la cual se establece el procedimiento para el cobro y
pago se servicios y tecnologías sin cobertura en el plan obligatorio en Salud).
42. Resolución 5269 de 2017. (Por la cual se actualiza integralmente el Plan de Beneficios
en Salud con cargo a la UPC del SGSSS y se dictan otras disposiciones).
43. Resolución 5596 de 2015. (Por la cual se definen los criterios técnicos para el sistema
de selección y clasificación de pacientes en los servicios de urgencias “Triage”).
44. Resolución 5406 de 2015. (Por la cual se definen los lineamientos para la atención
integral de niños y niñas con desnutrición).
45. Resolución 1216 de 2015. (Directrices para la organización y funcionamiento de los
comités para hacer efectivo el derecho a morir con dignidad).
46. Resolución 429 de 2016. (Por medio de la cual se adopta la política de atención
integral en salud).
47. Decreto-Ley 019 de Enero de 2012. (Por el cual se dictan normas para suprimir o
reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la
Administración Pública).
48. Decreto Ley 4635 de 2011. (Por la cual se dictan medidas de asistencia, atención,
reparación integral y de restitución a las victimas pertenecientes a comunidades negras,
afrocolombianas, raizales y palenqueras).
49. Circular Conjunta Externa 0016 del 15 de Mayo de 2.013. (Carta de Derechos y
Deberes del afiliado y Carta de Desempeño de la EPS en el Sistema General de
Seguridad Social en Salud).
50. Circular 01 de 2014 del Ministerio de Salud y Protección Social. (Reglamenta la
atención integral al adulto mayor).
51. Circular 0016 de 2014. (Exención concurrente del pago de cuotas moderadoras y
copagos)
52. Circular 005 de 2016. (Por la cual se imparten las instrucciones para la atención
integral de menores de 5 años con desnutrición.
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