
REPÚBLICA DE COLOMBIA 

F~ 
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCiÓN SOCIAL 

RESOLUCiÓN NÚMERO ~'(\~, 2 4 81 DE 2020 

( 24 Die 2020 
Por la cual se actualizan integralmente los servicios y tecnologías de salud financiados con 

recursos de la Unidad de Pago por Capilación (UPC) 

EL MINISTRO DE SALUD Y PROTECCiÓN SOCIAL 

En ejercicio de sus facultades legales, en especial, de las conferidas por los articulas 154 y 25 
de las Leyes 100 de 1993 y 1438 de 2011, respectivamente, los numerales 32 y 33 del articulo 
2 del Decreto - Ley 4107 de 2011 , modificado y adicionado por el articulo 2 del Decreto 2562 

de 2012 y en desarrollo de los literales c) e i) del articulo 5, k) del articulo 6 y el articulo 15 de la 
Ley 1751 de 2015 y, 

CONSIDERANDO 

Que según lo consagrado en los artículos 2, 48 Y 49 de la Constitución Politica, son fines 
esenciales del Estado. entre otros, garantizar el goce efectivo del derecho fundamental a la 
salud a todos los residentes en el territorio colombiano. 

Que de acuerdo con el articulo 2 del Decreto - Ley 4107 de 2011, modificado y adicionado por 
el artículo 2 del Decreto 2562 de 2012, es competencia de este Ministerio actualizar el Plan de 
Beneficios en Salud con cargo a la Unidad de Pago por Capitación (UPC), y definir y revisar 
como mínimo una vez al año el listado de medicamentos esenciales y genéricos que harán 
parte de dicho plan, a cuyo cumplimiento instó la Corte Constitucional en la orden décimo 
octava de la Sentencia T - 760 de 2008. 

Que por su parte, la Ley 1438 de 2011 en el articulo 25 establece que el Plan de Beneficios en 
Salud con cargo a la UPC, deberá actualizarse integralmente una vez cada dos (2) años, 
atendiendo a cambios en el perfil epidemiológico y carga de la enfermedad de la población, 
disponibilidad de recursos, equilibrio y medicamentos extraordinarios no explicitas dentro del 
citado plan. 

Que dicha actualización se ha realizado en dos vigencias consecutivas, a saber, 2018 y 2019, 
según las Resoluciones 5269 de 2017 y 5857 de 2018, respectivamente, 

Que la Ley Estatutaria de Salud (1751 de 2015), en el articulo 5 asigna al Estado la 
responsabilidad de respetar, proteger y garantizar el goce efectivo del derecho fundamental a la 
salud, disponiendo al tenor de los literales c) e i) que para ello deberá ~Formular y adoptar 
políticas que propendan por la promoción de la salud, prevención y atención de la enfermedad 
y rehabilitación de sus secuelas, mediante acciones colectivas e individuales" y "Adoptar la 
regulación y las políticas indispensables para financiar de manera sostenible los servicios de 
salud y garantizar el flujo de los recursos para atender de manera oporluna y suficiente las 
necesidades en salud de la población". 

Que en el artículo 6 ibídem se contemplan los elementos y principios del derecho fundamental 
a la salud, de los que hacen parte según el literal k) el de eficiencia, a cuyo tenor "El sistema de 
salud debe procurar por la mejor utilización social y económica de los recursos, servicios y 
tecnologías disponibles para garantizar el derecho a la salud de toda la población" , 

Que, confonne con el articulo 15 de la normativa estatutaria en cuestión, el Sistema General de 
Seguridad Social en Salud (SGSSS), debe garantizar el derecho fundamental a la salud 
mediante la prestación de servicios y tecnologías estructurados sobre una concepción integral 
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de la salud, que como tal incluya su promoción , prevención, paliación, atención de la 
enfermedad y rehabilitación de las secuelas. 

Que en consonancia con los mandatos de la ley estatutaria en salud, el SGSSS garantiza a 
todas las personas residentes en Colombia, la totalidad de servicios y tecnologías de salud 
autorizados en el pais por la autoridad competente, para la promoción de la salud. prevención, 
diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y paliación de la enfermedad, con excepción de aquellos 
explícitamente excluidos de financiación con recursos públicos asignados a la salud en 
aplicación del procedimiento establecido en el articulo 15 de la Ley 1751 de 2015. 

Que la financiación de dichos servicios y tecnologías de salud está organizada a través de dos 
mecanismos de protección que coexisten articuladamente, para facilitar la materialización del 
derecho a la salud, los cuales, se encuentran bajo la responsabilidad de las Entidades 
Promotoras de Salud - EPS y de las Entidades Obligadas a Compensar - EOC, Por una parte, 
se tiene el aseguramiento como mecanismo de protección colectiva, que, mancomunando los 
riesgos derivados de las necesidades en salud de las personas, utiliza instrumentos para inferir 
y reconocer una prima y un presupuesto de manera ex ante; tal es el caso de la Unidad de 
Pago por Capitación - UPC y los presupuestos máximos. Por otra parte, se cuenta con un 
mecanismo de protección individual, a través del cual , se financia el acceso a servicios y 
tecnologías que aún no hacen parte de la protección colectiva, los cuales, son financiados con 
recursos dispuestos por la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad 
Social en Salud (ADRES). 

Que en razón de lo anterior, resulta fundamental para los actores y agentes que intervienen en 
el SGSSS, actualizar integralmente los servicios y tecnologías de salud. cuya financiación se 
efectúa con recursos de la UPC. 

En mérito de lo expuesto, 

RESUELVE: 

TITULO I 
GENERALIDADES 

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación. La presente resolución tiene por objeto actualizar 
integralmente los servicios y tecnologías de salud financiados con recursos de la UPC, que 
deberán ser garantizados por las EPS, o por las entidades que hagan sus veces, a los afiliados 
al SGSSS, en el territorio nacional, en las condiciones de calidad establecidas por la 
normatividad vigente. 

Las disposiciones contenidas en esta resolución aplican a todos los actores y agentes que 
intervienen en el SGSSS. 

Artículo 2. Estructura y naturaleza de los servicios y tecnologías de salud. Los servicios 
y tecnologías de salud financiados con recursos de la UPC, se encuentran contenidos en el 
presente acto administrativo y están 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 EPS o las enlidades que hagan sus veces, garanticen el 
acceso a dichos servicios y tecnologías bajo las condiciones previstas en esta resolución. 

Artículo 3. Principios generales para la prestación de los servicios y tecnologías de 
salud financiados con recursos de la UPC. Sin pe~uicio de los principios contenidos en la 
Ley Estatutaria de Salud (1751 de 2015), para la prestación de los servicios y tecnologias de 
salud financiados con recursos de la UPC, se tendrán en cuenta los siguientes principios: 
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1. Integralidad. Todos los servicios y tecnologías de salud financiados con recursos de la 
UPC para la promoción de la salud, prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y 
paliación de la enfermedad, deben incluir 10 necesario para su realización , de tal fcona que 
se cumpla con la finalidad del servicio. según lo prescrito por el profesional tratante. 

2. Territorialidad. Todos los servicios y tecnologías de salud financiados con recursos de la 
UPC, están cubiertos para ser realizados dentro del territorio nacional. 

3. Complementariedad. Las acciones en salud a que hace referencia el articulo 2 de este 
acto administrativo, deben financiarse de manera articulada con los recursos de 
presupuestos máximos, del mecanismo de protección individual o con los provenientes de 
programas del SGSSS, correspondientes a otras fuentes, así como con las fuentes de 
financiación de sectores distintos al de la salud, según corresponda . 

4. Transparencia. Los agentes y actores del SGSSS que participen en la aplicación, 
seguimiento y evaluación de los servicios y tecnologías de salud financiados con recursos 
de la UPC, deben actuar de manera integra y ética. reportando con calidad y oportunidad 
la información correspondiente, de acuerdo con la normatividad vigente y en especial, con 
lo dispuesto en la Ley 1712 de 2014 sobre transparencia y derecho al acceso a la 
información, dando a conocer a los usuarios los contenidos de la mencionada financiación , 
conforme con lo previsto en el presente acto administrativo. 

5. Competencia. En la prestación de los servicios y tecnologias de salud financiados con 
recursos de la UPC, el profesional de la salud tratante es el competente para determinar lo 
que necesita un afiliado al SGSSS, en las fases de promoción de la salud. prevención, 
diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y paliación de la enfermedad, sustentado en la 
autonomía profesional con autorregulación y soportado en la evidencia cientifica. 

6. Corresponsabilidad. El usuario es responsable de seguir las instrucciones y 
recomendaciones del profesional de la salud tratante y demás miembros del equipo de 
salud. La corresponsabilidad implica el autocuidado del usuario, el cuidado de la salud de 
su familia y de la comunidad, asi como propender por un ambiente sano, el uso racional y 
adecuado de los recursos de la UPC que financian los servicios y tecnologías de salud, 
todo ello para coadyuvar en la obtención de resultados favorables para el mantenimiento y 
recuperación de su salud. 
De cualquier manera, la inobservancia de las recomendaciones del tratamiento prescrito no 
será condicionante del acceso posterior a los servicios y tecnologías de salud financiados 
con recursos de la UPC. 

7. Calidad. La provisión de los servicios y tecnologías de salud financiados con recursos de 
la UPC a los afiliados al SGSSS, se debe realizar cumpliendo los estándares de calidad , 
de conformidad con la normatividad vigente, relativa al Sistema Obligatorio de Garantia de 
Calidad de la Atención de Salud y demás normas relacionadas. 

8. Universalidad. Los residentes en el territorio colombiano gozarán efectivamente del 
derecho fundamental a la salud en todas las etapas de la vida . 

9. Eficiencia. El SGSSS debe procurar por la mejor utilización social y económica de los 
recursos, servicios y tecnologias de salud, disponibles para garantizar el derecho a la 
salud de toda la población. 

Parágrafo. Los principios enunciados en el presente artículo se entienden como 
complementarios a los definidos para el Sistema de Seguridad Social Integral - SSSI . para el 
SGSSS y a los contenidos en la Constitución Politica y la Ley Estatutaria de Salud (1751 de 
2015). 

Articulo 4. Referentes de la actualización. Los servicios y tecnologias de salud financiados 
con recursos de la UPC, requieren haber surtido los procesos de Evaluación de Tecnologias 
en Salud (ETES), análisis de grupos terapéuticos o del mercado, o análisis de tecnologías 
derivadas de recomendaciones de Guías de Práctica Clinica (GPC), adoptadas por este 
Ministerio, así como otros análisis que se consideren necesarios y la toma de decisión por 
parte de la autoridad competente. 
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Parágrafo. La mención de tecnologías en Guias de Práctica Clínica (GPe). Guias de Atención 
Integral (GAI), Normas Técnicas, protocolos, lineamientos técnicos u operativos, no implica su 
financiación con recursos de la UPC. 

Artículo 5. Anexos. La presente resolución contiene tres (3) anexos que hacen parte integral 
de la misma, cuya aplicación es de carácter obligatorio, así: Anexo 1 "Listado de medicamentos 
financiados con recursos de la UPC"; Anexo 2 UListado de procedimientos en salud 
financiados con recursos de la UPC" y Anexo 3 "Listado de procedimientos de laboratorio 
c/inico financiados con recursos de la UPC n

• 

Artículo 6. Descripción de servicios y procedimientos financiados con recursos de la 
UPC. Los servicios y procedimientos contenidos en el presente acto administrativo, de 
conformidad con las normas vigentes, se describen en términos de la Clasificación Única de 
Procedimientos en Salud (CUPS) y se consideran financiadas con recursos de la UPC todas 
las tecnologías en salud (servicios y procedimientos), contenidos en el articulado; así como en 
los Anexos Nos. 2 y 3 del presente acto administrativo. 

Parágrafo 1. Para el Anexo 2 "Listado de Procedimientos en salud financiados con recursos 
de la UPC", se consideran incluidas en esta financiación, todas las subcategorías que 
conforman cada una de las categorías contenidas en el mismo, salvo aquellas referidas como 
no financiadas en la nota aclaratoria y las que corresponden a un ámbito diferente al de salud. 

Parágrafo 2. Para el Anexo 3 "Listado de Procedimientos de Laboratorio Clinico financiados 
con recursos de la UPC", se describen en términos de subcategorias de la Clasificación Única 
de Procedimientos en Salud (CUPS). 

Artículo 7. Termínología. Para facilitar la aplicación del presente acto administrativo y 
conforme con los lineamientos de [a interoperabilidad y estandarización de datos, se toman 
como referencia [os siguientes estándares de terminología para identificar [os servicios y 
tecnologías de salud, sin que estos definan la financiación con recursos de [a UPC, así: 

1. La Clasificación Única de Procedimientos en Salud (CUPS), de acuerdo con lo dispuesto 
por la normativa vigente. 

2. E[ Sistema de Clasificación Anatómica, Terapéutica y Química (ATC) , de la Organización 
Mundia[ de [a Salud - OMS, para medicamentos. 

3. La Clasificación Estadística [nternacional de Enfermedades y Problemas Relacionados 
con la Salud, Décima Revisión CIE-10, de la OMS, y sus respectivas modificaciones y 
actualizaciones. 

Parágrafo 1. Los servicios y tecnologías de salud descritos con otra nomenclatura como 
"programas", "clinicas" o "paquetes" y "conjuntos de atención", entre otros, deben ser 
discriminados por procedimientos, de acuerdo con [a codificación de [a CUPS; para 
medicamentos, de acuerdo con el Código Único de Medícamentos (CUM), o según la 
normatividad vigente. 

Parágrafo 2. El código ATe se utiliza para la identificación y normalización del principio activo 
en [a formulación de estudios de uso o seguimiento a la prestación , sin que su coincidencia con 
e[ registro sanitario se constituya en un criterio de financiación con recursos de la UPC. 

Artículo 8. Glosario. Para facilitar la aplicación y dar claridad al presente acto administrativo, 
se toman como referencia los siguientes términos, sin que estos definan la financiación o 
ampliación de [os servicios y tecnologías de salud financiados con recursos de [a UPC, asi: 

1. Actividad de salud: conjunto de acciones, operaciones o tareas que especifican un 
procedimiento o servicio de salud, en las cuales, se utilizan recursos físicos, humanos 
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o tecnológicos para abordar o tratar una condición de salud o realizar un diagnóstico 
clínico. 

2. Aparato ortopédico: es un dispositivo médico, fabricado específicamente, siguiendo 
la prescripción escrita de un profesional de la salud, para ser utilizado por un paciente 
afectado por una disfunción o discapacidad del sistema neurornuscular o esquelético. 
Puede ser una ayuda técnica como prótesis u órtesis para reemplazar, mejorar o 
complementar la capacidad fisiológica o física del sistema u órgano afectado. 

3. Atención ambulatoria: conjunto de procesos, procedimientos y actividades, a través 
de los cuales, se materializa la prestación de servicios de salud a una persona, sin que 
su permanencia en la infraestructura donde se realiza la atención, requiera más de 24 
horas continuas. La atención ambulatoria incluye la provisión de servicios y 
tecnologías de salud relacionados con el grupo de servicios de consulta externa , con el 
grupo de servicios de apoyo diagnóstico y complementación terapéutica, y con el 
servicio de cirugia ambulatoria. De acuerdo con el cumplimiento de las condiciones 
minimas de habilitación definidas en la norma vigente, se podrán prestar a través de 
las modalidades ¡ntramural, extramural y telemedicina. segun el tipo de servicio. 

4. Atención con internación: conjunto de procesos, procedimientos y actividades, a 
través de los cuales, se materializa la prestación de servicios de salud a una persona , 
que requiere su permanencia por más de 24 horas continuas en la infraestructura 
donde se realiza la atención. La atención con internación incluye la provisión de 
servicios y tecnologías de salud relacionados con los servicios del grupo de internación 
y las modalidades de prestación de servicios intramural, extramural y telemedicina, 
definidos en la norma de habilitación vigente. Para la utilización de estos servicios 
debe existir la respectiva remisión u orden del profesional tratante. 

5, Atención de urgencias: conjunto de procesos, procedimientos y actividades, a través 
de los cuales, se materializa la prestación de servicios de salud, frente a las 
alteraciones de la integridad fisica , funcional o psíquica por cualquier causa y con 
diversos grados de severidad, que comprometen la vida o funcionalidad de una 
persona y que requieren de atención inmediata, con el fin de conservar la vida y 
prevenir consecuencias críticas, presentes o futuras. 

6. Atención domiciliaria: conjunto de procesos a través de los cuales se materializa la 
prestación de servicios de salud a una persona en su domicilio o residencia . 
correspondiendo a una modalidad de prestación de servicios de salud extramural. 

7. Atención en salud: conjunto de procesos, procedimientos y actividades, mediante las 
cuales, se materializan la provisión de prestación de servicios de salud y tecnologías 
de la salud a una persona, familia, comunidad o población . 

8. Cirugía plástica estética, cosmética o de embellecimiento: procedimiento 
quirúrgico que se realiza con el fin de mejorar o modificar la apariencia o el aspecto del 
paciente, sin efectos funcionales u orgánicos. 

9. Cirugía plástica reparadora o funcional: procedimiento quirúrgico que se practica 
sobre órganos o tejidos con la finalidad de mejorar, restaurar o restablecer la función 
de los mismos, o para evitar alteraciones orgánicas o funcionales. Incluye 
reconstrucciones, reparación de ciertas estructuras de cobertura y soporte, manejo de 
malformaciones congénitas y secuelas de procesos adquiridos por traumatismos y 
tumoraciones de cualquier parte del cuerpo. 

10, Combinación de dosis fijas (COF): medicamento que contiene dos o más principios 
activos en concentraciones especificas. 

11. Complicación: alteración o resultado clínico no deseado, que sobreviene en el curso 
de una enfermedad o condición clínica, agravando la condición clínica del paciente y 
que puede provenir de los riesgos propios de la atención en salud, de la enfermedad 
misma o de las condiciones particulares del paciente. 

12. Concentración: cantidad de principio activo, contenido en una forma farmacéutica , 
medida en diferentes unidades (mg, g, UI, entre otras). 

13. Consulta médica: es la valoración y orientación brindada por un médico en ejercicio 
de su profesión a los problemas relacionados con la salud . La valoración es realizada 
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según los principios de la ética médica y las disposiciones de práctica clínica vigentes 
en el país, y comprende anamnesis, toma de signos vitales, examen físico , análisis, 
definición de impresión diagnóstica, plan de tratamiento. La consulta puede ser 
programada o de urgencia, de acuerdo con la temporalidad: general o especializada. 
según la complejidad; intramural o extramural, conforme con el sitio de realización. 

14. Consulta odontológica: valoración y orientación brindada por un odontólogo a las 
situaciones relacionadas con la salud oral. Comprende anamnesis, examen clinico, 
ana lisis, definición de impresión diagnóstica, plan de tratamiento. La consulta puede 
ser programada o de urgencia, según la temporalidad; generala especializada, de 
acuerdo con la complejidad; intramural o extramural, conforme con el sitio de 
realización. 

15. Consulta psicológica: es una valoración y orientación realizada por un profesional en 
psicologia, que consta de: anamnesis, evaluación general del estado emocional, socio 
afectívo y comportamental , incluyendo en caso de ser necesario, la aplicación de test o 
pruebas psicológicas, así como la definición de un plan de tratamiento. 

16, Consulta por otro profesional de salud: valoración y orientación realizada por un 
profesional de salud (diferente al médico, odontólogo o psicólogo), autorizado por las 
normas de talento humano para ejercer su profesión. Consta de: anamnesis, 
evaluación general del estado de salud, incluyendo en caso de ser necesario, la 
aplicación de pruebas, así como la definición de un plan de manejo. La consulta puede 
ser programada o de urgencia, de acuerdo con la temporalidad; general o 
especializada, según la complejidad; intramural o extramural, conforme con el sitio de 
realización. 

17. Cuidados paliativos: son los cuidados pertinentes para la alención en salud del 
paciente con una enfermedad terminal, crónica, degenerativa e irreversible, donde el 
control del dolor y otros síntomas, requieren ademas del apoyo médico, social y 
espiritual , de apoyo psicológico y familiar durante la enfermedad y el duelo. El objetivo 
de los cuidados paliativos es lograr la mejor calidad de vida posible para el paciente y 
su familia . La atención paliativa afirma la vida y considera el morir como un proceso 
normal. 

18. Dispensación: es la entrega de uno o mas medicamentos y dispositivos médicos a un 
paciente y la información sobre su uso adecuado, realizada por el Químico 
Farmacéutico o el Tecnólogo en Regencia de Farmacia. Cuando la dirección técnica 
de la droguería, o del establecimiento autorizado para la comercialización al detal de 
medicamentos, esté a cargo de personas que no ostenten título de Químico 
Farmacéutico o Tecnólogo en Regencia de Farmacia, la información que se debe 
ofrecer al paciente, versará únicamente sobre los siguientes aspectos: condiciones de 
almacenamiento; forma de reconstitución de medicamentos, cuya administración sea 
la vía oral ; medición de la dosis; cuidados que se deben tener en la administración del 
medicamento; y la importancia de la adherencia a la terapia . 

19. Dispositivo médico para uso humano: cualquier instrumento, aparato, máquina, 
software, equipo biomédico u otro articulo 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 o esterilización de dispositivos médicos. 
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20. Enfermedad crónica degenerativa e irreversible de alto impacto en la calidad de 
vida: es aquella que es de larga duración, ocasiona grave pérdida de la calidad de 
vida, demuestra un carácter progresivo e irreversible que impide esperar su resolución 
definitiva o curación y es diagnosticada por un profesional en medicina. 

21. Enfermo en fase terminal : aquel que tiene una enfermedad o condición patológica 
grave. que ha sido diagnosticada en forma precisa por un médico experto. que 
demuestra un carácter progresivo e irreversible, con pronóstico fatal, próximo o en 
plazo relativamente breve, que no sea susceptible de un tratamiento curativo y de 
eficacia comprobada, que permita modificar el pronóstico de muerte próxima o para la 
cual, los recursos terapéuticos utilizados con fines curativos han dejado de ser 
eficaces. 

22. Establecimiento farmacéutico. es el establecimiento dedicado a la producción, 
almacenamiento, distribución, comercia lización, dispensación, controlo aseguramiento 
de la ca lidad de los medicamentos, dispositivos médicos o de las materias primas 
necesarias para su elaboración y demás productos autorizados por ley para su 
comercialización en dicho establecimiento. 

23. Estereoisómero: es una molécula que puede presentarse en diferentes posiciones 
espaciales, teniendo la misma fórmula quimica. 

24. Forma farmacéutica: preparación farmacéutica que caracteriza a un medicamento 
terminado para facilitar su administración. Se consideran como formas farmacéuticas 
entre otras: jarabes, tabletas, capsulas, ungüentos, cremas, soluciones inyectables, 
óvulos, tabletas de liberación controlada y parches transdérmicos. 

25. Interconsulta: es la solicitud expedida por el profesional de la salud responsable de la 
atención de un paciente a otros profesionales de la salud, quienes emiten juicios, 
orientaciones y recomendaciones técnico-científicas sobre la conducta a seguir con el 
paciente. 

26. Hospitalización parcial: es el servicio que presta atención a pacientes en internación 
parcial, diurna, nocturna, fin de semana y otras, que no impliquen estancia completa. 

27. Intervención en salud: conjunto de procedimientos realizados para un mismo fin, 
dentro del proceso de atención en salud. 

28. Margen terapéutico: intervalo de concentraciones de un fármaco dentro del cual. 
existe alta probabilidad de conseguir la eficacia terapéutica, con minima toxicidad . 

29. Material de curación: dispositivos y medicamentos que se utilizan en el lavado, 
irrigación , desinfección, antisepsia y protección de lesiones, cualquiera que sea el tipo 
de elementos o insumas empleados. 

30. Medicamento: es aquél preparado farmacéutico, obtenido a partir de principios 
activos, con o sin sustancias auxiliares, presentado bajo forma farmacéutica a una 
concentración dada y que se utiliza para la prevención, alivio, diagnóstico, tratamiento, 
curación, rehabilitación o paliación de la enfermedad. Los envases, rótulos, etiquetas y 
empaques hacen parte integral del medicamento, por cuanto estos garantizan su 
calidad , estabilidad y uso adecuado. 

31. Medicinas y terapias alternativas: son aquellas técnicas, prácticas, procedimientos, 
enfoques o conocimientos que utilizan la estimulación del funcionamiento de las leyes 
naturales para la autorregulación del ser humano, con el objeto de promover, prevenir, 
tratar, rehabilitar la salud y cuidados paliativos de la población, desde un enfoque 
holístico. 

32. Metabolito activo: sustancia producida en el organismo por la biotransformación de 
un principio activo y que tiene propiedades farmacológicas. El metabolito activo puede 
ser sintetizado a escala industrial y comercializado de tal forma como medicamento. 

33. Mezcla racémica: es un compuesto que tiene igual proporción de cada enantiómero 
simple, entendido como un tipo particular de estereoisómeros, que dependiendo de la 
disposición espacial de los átomos, se denominan "S~ o u R~ y según hacia donde rota 
el plano de la luz polarizada. se denominan "dextro~ (d), si es hacia la derecha o u levo~ 
(1), si es hacia la izquierda. 
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34. Modalidades para la prestación de servicios de salud: La modalidad es la forma de 
prestar un servicio de salud en condiciones particulares. Las modalidades de 
prestación para los servicios de salud son: ¡ntramural, extramural y telemedicina. 

35. Órtesis: dispositivo médico aplicado de forma externa, usado para modificar la 
estructura y caracteristicas funcionales del sistema neuromuscular y esquelético. 

36. Principio activo: cualquier compuesto o mezcla de compuestos, destinada a 
proporcionar una actividad farmacológica u otro efecto directo en el diagnóstico, 
tratamiento o prevención de enfermedades; o a actuar sobre la estructura o función de 
un organismo humano por medios farmacológicos. Un medicamento puede contener 
más de un principio activo. 

37. Procedimiento: acciones que suelen realizarse de la misma forma, con una serie 
común de pasos claramente definidos y una secuencia lógica de un conjunto de 
actividades realizadas dentro de un proceso de promoción y fomento de la salud, 
prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación o paliación. 

38. Prótesis: dispositivos médicos que sustituyen total o parcialmente una estructura 
corporal o una función fisiológica. 

39. Psicoterapia: de acuerdo con la definición de la OMS, la psicoterapia comprende 
intervenciones planificadas y estructuradas que tienen el objetivo de influir sobre el 
comportamiento, el humor y patrones emocionales de reacción a diversos estímulos, a 
través, de medios psicológicos, verbales y no verbales. La psicoterapia no incluye el 
uso de ningún medio bioquimico o biológico. Es realizada por psicólogo cHnico o 
médico especialista competente; puede ser de carácter individual, de pareja, familiar o 
grupal, según criterio del profesíonal tratante. 

40. Referencia y contrarreferencia: conjunto de procesos, procedimientos y actividades 
técnico-administrativas que permiten prestar adecuadamente los servicios de salud a 
los pacientes, garantizando la calidad, accesibilidad, oportunidad, continuidad, 
integralidad de los servicios, en función de la organización de la red de prestación de 
servicios, definida por la entidad responsable del pago. 

40.1. Referencia: es el envío del paciente o elementos de ayuda diagnóstica por parte de 
un prestador de servicios de salud a otro prestador para atención en salud o 
complementación diagnóstica que, de acuerdo con el nivel de resolución, dé respuesta 
a las necesidades en salud del usuario. 

40.2. Contrarreferencia: es la respuesta que el prestador de servicios en salud receptor de 
la referencia, da al prestador que remitió. La respuesta puede ser la contra remisión 
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. 

41. Subgrupo de referencia: agrupación de medicamentos basada en características 
específicas compartidas, tales como la codificación internacional ATC a nivel de 
principio activo, estructura química, efecto farmacológico o terapéutiCO y que tienen la 
misma indicación. Las agrupaciones son la expresión de financiación con recursos de 
la UPC y en ningún momento pretenden establecer criterios de intercambiabilidad 
terapéutica. 

42. Tecnología de salud: actividades, intervenciones, insumas, medicamentos, 
dispositivos, servicios y procedimientos usados en la prestación de servicios de salud. 
así como los sistemas organizativos y de soporte con los que se presta esta atención 
en salud. 

43. Telemedicina: es la provisión de servicios de salud a distancia, en los componentes 
de promoción , prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y paliación, por 
profesionales de la salud que utilizan tecnologías de la información y la comunicación. 
que les permiten intercambiar datos con el propósito de facilitar el acceso de la 
población a los servicios que presenten limitaciones de oferta o de acceso a los 
servicios en su área geográfica. 
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Parágrafo. Algunas de las definiciones contenidas en el glosario corresponden a las 
consagradas en otras normas vigentes que rigen para el SGSSS. 

TíTULO 11 
CONDICIONES DE ACCESO A lOS SERVICIOS Y TECNOLOGíAS DE SALUD 

Artículo 9. Garantía de acceso a 10$ servicios y tecnologías de salud. Las EPS o las 
entidades que hagan sus veces, deberán garantizar a los afiliados al SGSSS. el acceso 
efectivo y oportuno a los servicios y tecnologías de salud, para la garantía y protección al 
derecho fundamental a la salud. De conformidad con la Ley 1751 de 2015, en caso de atención 
de urgencias y según lo dispuesto en el articulo 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), inscritas en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de 
Salud, con servicios de urgencia habilitados e~ el territorio nacional. 

Artículo 10. Puerta de entrada al sistema. El acceso primario a los servicios y tecnologías de 
salud financiados con recursos de la UPC, se hará en forma directa, a través del servicio de 
urgencias o por los servicios de consulta externa médica u odontológica general. Podrén 
acceder en forma directa a los servicios de consulta especializada de pediatria, obstetricia o 
medicina familiar, según corresponda y sin requerir remisión por parte del médico general. las 
personas menores de 18 años de edad y [as pacientes obstétricas durante todo el embarazo y 
puerperio, cuando la oferta disponible así [o permita. 

Artículo 11. Adscripción a una IPS. Toda persona después de la afiliación a una EPS o a [a 
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. El afiliado podré 
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 deberén suministrar [a 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. Ta[es datos estarén sujetos a la 
confidencialidad establecida para la historia clínica y no podrán ser utilizados para selección de 
riesgo por parte de la EPS o de la entidad que haga sus veces. 

Artículo 12. Acceso a servicios especializados de salud. Los servicios y tecnologias de 
salud financiados con recursos de la UPC cubren la atención de todas las especialidades 
médico quirúrgicas, aprobadas para su prestación en el pais, incluida la medicina familiar. 

Para acceder a los servicios especializados de salud. es indispensable la remisión por medicina 
general, odontología generala por cualquiera de las especialidades definidas como puerta de 
entrada a[ sistema en el articulo 10 de este acto administrativo, 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 a[ 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 e[ médico u odontólogo general. 



RESOLUCiÓN NÚMERO ~.:. : 2481 DE 2020 HOJA No 10 de 147 

24 ole 2020 
Continuación de la resolución: "Por la ellal se actualizan integralmente fos servicios y tecnologías de salud 
financiados con recursos de la Unidad de Pago por Capitación (Upe)" 

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. Se financia con recursos de la UPC la provisión de los servicios y 
tecnologías de salud contenidos en el presente acto administrativo, prestados en el país bajo la 
modalidad de telemedicina, con el propósito de facilitar el acceso, oportunidad y resolutividad 
en la prestación de dichos servicios, cuya provisión deberá dar cumplimiento a los parámetros 
para la práctica de la telemedicina, establecidos en la Resolución 2654 de 2019, de este 
Ministerio, o la norma que la modifique o sustituya. 

Artículo 14. Garantía de servicios en el municipio de residencia. Para permitir el acceso 
efectivo a los servicios y tecnologías de salud financiados con recursos de la UPC, las EPS o 
las entidades que hagan sus veces, deberán garantizar que sus afiliados tengan acceso en su 
municipio de residencia a por lo menos los servicios de salud señalados en el artículo 10 del 
presente acto administrativo, 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. 

TíTULO 111 
COBERTURA DE lOS SERVICIOS Y TECNOLOGíAS DE SALUD FINANCIADOS CON 

RECURSOS DE lA UPC 

Artículo 15. Servicios y tecnologías de salud. Los servicios y tecnologías de salud 
financiados con recursos de la UPC, contenidos en el presente acto administrativo, deberán ser 
garantizados por las EPS o las entidades que hagan sus veces, con cargo a los recursos que 
reciben para tal fin, en todas las fases de la atención, para todas las enfermedades y 
condiciones clínicas, sin que trámites de carácter administrativo se conviertan en barreras para 
el acceso efectivo al derecho a la salud. 

CAPíTULO I 
PROMOCiÓN DE lA SALUD Y PREVENCiÓN DE lA ENFERMEDAD 

Artículo 16. Cobertura de promoción y prevención. Las 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) y los lineamientos de 
política pública vigentes, 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, según lo 
establecido en el artículo 11 del presente acto administrativo, asi como estrategias de tamizaje 
con las tecnologías de diagnóstico, financiadas con recursos de 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 los servicios y tecnologías de salud financiados con 
recursos de la UPC se incluye toda actividad de información, educación, 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 el control de enfermedades crónicas no transmisibles, articulado con lo dispuesto en los 
lineamientos de política pública vigentes. 

Artículo 18. Protección especifica y detección temprana. Los servicios y tecnologías de 
salud financiados con recursos de la UPC incluyen todas las tecnologias en salud y servicios 
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contenidos 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 de toda edad y género, para tales efectos, articulado con lo dispuesto en los 
lineamientos de política pública vigentes. 

Artículo 19. Prevención de la enfermedad. Los servicios y tecnologías de salud financiados 
con recursos de la UPC para la prevención de la enfermedad, incluyen las tecnologías en salud 
y servicios contenidos en el presente acto administrativo. Las EPS o las entidades que hagan 
sus veces, deben apoyar la vigilancia de su cumplimiento, a través de los indicadores de 
protección especifica y detección temprana, definidos con ese propósito, articulado con lo 
dispuesto en los lineamientos de política pública vigentes. 

Artículo 20. Condón masculino. Los servicios y tecnologías de salud financiados con 
recursos de la UPC incluyen 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. Los servicios y tecnologías de salud financiados con 
recursos de la UPC, incluyen la aplicación de los biológicos del Programa Ampliado de 
Inmunizaciones (PAI), asi como aquellos contenidos en el presente acto administrativo 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, según las normas técnicas aplicables. 

CAPiTULO 11 
RECUPERACiÓN DE LA SALUD 

Artículo 22. Acciones para la recuperación de la salud. Los servicios y tecnologías de salud 
financiados con recursos de la UPC incluyen las tecnologias en salud y los servicios 
contemplados en el presente acto administrativo para el diagnóstico. tratamiento y 
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 de política pública vigentes. 

Artículo 23. Atención de urgencias. Los servicios y tecnologías de salud financiados con 
recursos de la UPC, incluyen las tecnologías en salud y los servicios contenidos en el presente 
acto administrativo, necesarios para la atención de urgencias del paciente, incluyendo la 
observación en servicios debidamente habilitados para tal fin, la oportuna y adecuada remisión 
cuando no se cuente con el nivel de resolución para dar respuesta a las necesidades de salud, 
según la normatividad vigente. 

Artículo 24. Atención ambulatoria. Los servicios y tecnologías de salud financiados con 
recursos de la UPC, según lo dispuesto en el presente acto administrativo, serán prestados 
ambulatoria mente, cuando el profesional tratante lo considere pertinente, de conformidad con 
las normas de calidad vigentes y en servicios debidamente habilitados para tal fin. 

Artículo 25. Atención con internación. Los servicios y tecnologías de salud financiados con 
recursos de la UPC, incluyen la atención en salud en los servicios del grupo de internación, 
cuando sea prescrita por el profesional de la salud tratante, en los servicios habilitados para tal 
fin, según la normatividad vigente. 

Parágrafo 1. Los servicios y tecnologías de salud financiados con recursos de la UPC, incluyen 
la internación en habitación compartida, salvo que por criterio del profesional tratante esté 
indicado el aislamiento. 
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Parágrafo 2. Para la prestación o utilización de los servicios y tecnologías de salud financiados 
con recursos de 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 capitulo y articulos que la describen en el presente acto 
administrativo. 

Parágrafo 3. Los servicios y tecnologías de salud financiados con recursos de la UPC, incluyen 
la internación en las unidades de cuidados intensivos, intermedios y de cuidados básicos, de 
conformidad con el criterio del médico responsable de la unidad o del médico tratante. 

Parágrafo 4. No se financia la atención en los seIVicios de internación en las unidades de 
cuidados intensivos, o intermedios de pacientes en estado terminal de cualquier etiologia, 
según criterio del profesional de salud tratante, ni pacientes con diagnóstico de muerte 
cerebral, salvo proceso en curso de donación de sus órganos. Para este caso se financia la 
estancia hasta por 24 horas, siendo la EPS del donante la responsable de esta financiación con 
recursos de la UPC. 

Parágrafo 5. No será financiada con cargo a los 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. 

Artículo 26. Atención domiciliaria. La atención en la modalidad extramural 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 vigentes. Esta 
financiación está dada sólo 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, a través de las IPS, serán responsables 
de garantizar [as condiciones en el domicilio para esta modalidad de atención. según lo 
dispuesto en las normas vigentes. 

Artículo 27. Atención integral del proceso de gestación, parto y puerperio. Para la 
atención integral de la gestación, parto y puerperio, la financiación con recursos de la UPC 
incluye todas las tecnologías en salud y los seIVicios contenidos en el presente acto 
administrativo, en la atención ambulatoria o la atención con internación, por la especialidad 
médica que sea necesaria; articulado con lo dispuesto en los lineamientos de política pública 
vigentes. 

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 
complementarías por parte de los prestadores que hagan parte de su red de seIVicios, siempre 
y cuando estas se encuentren autorizadas y reglamentadas debidamente para su ejercicio, de 
acuerdo con [o establecido en la normatividad vigente sobre la materia. 

CAPiTULO 111 
PROCEDIMIENTOS 

Artículo 29. Analgesia, anestesia y sedación. Los seIVICIOS y tecnologías de salud 
financiados con recursos de la UPC, incluyen la analgesia, anestesia y sedación, y los 
anestésicos, analgésicos, sedantes, relajantes musculares de acción periférica y reverso res de 
anestesia y sedación que se consideren necesarios e insustituibles para tal fin, así no se 
encuentren explícitamente descritos en el Anexo 1 "Listado de Medicamentos financiados con 
recursos la UPC', cuando se requieran para la realización o utilización de las tecnologías en 
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salud y los servicios contenidos en el presente acto administrativo, incluida la atención del 
parto. 

Artículo 30. Combinaciones de tecnologías en salud. Los servicios y tecnologías de salud 
financiados con recursos de la UPC incluyen las tecnologías en salud y los servicios contenidos 
en el presente acto administrativo, cuando también se realicen de manera combinada , 
simultánea o complementaria entre ellas. 

Parágrafo. Si dentro de la combinación de tecnologías en salud y servicIos se requieren 
tecnologías o servicios que no se encuentren financiados con recursos de la UPC, las EPS o 
las entidades que hagan sus veces, garantizarán las tecnologías en salud y los servicios 
contenidos en el presente acto administrativo, con recursos de la UPC. Aquellas no financiadas 
con recursos de la UPC, se garantizarán con los recursos correspondientes bajo el principio de 
complementariedad. 

Artículo 31. Trasplantes. Para la realización de los trasplantes financiados con recursos de la 
UPC, se incluyen los servicios y las tecnologías en salud, necesarias y contenidas en el 
presente acto administrativo. 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. 

4. El trasplante propiamente dicho en el paciente. 
5. Preparación del paciente y atención o control pos trasplante. 
6. Tecnologías en salud y los servicios necesarios durante el trasplante. 
7. Los medicamentos se financian conforme a lo dispuesto en el presente acto administrativo. 

Parágrafo 1. Los estudios realizados en donantes no efectivos, no se financian 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 contenidos en el presente acto 
administrativo, no se financian con recursos de la UPC. 

Artículo 32. Injertos. Los servicios y tecnologías de salud financiados con recursos de la UPC, 
incluyen los injertos necesarios para los procedimientos contenidos en el presente acto 
administrativo, 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 hemocomponentes. Los servicios y tecnologías 
de salud financiados con recursos de la UPC, incluyen los productos de banco de sangre 
listados en el presente acto administrativo, de conformidad con las normas que regulan la 
materia. 

Parágrafo. Cuando el usuario requiera cualquiera de las tecnologias en salud y los servicios 
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 hemocomponentes, 
como contraprestación a una atención en salud. 
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Artículo 34. Atención en salud oral. Los servicios y tecnologias de salud financiados con 
recursos de la UPC, incluyen las tecnologías en salud oral y los servicios contenidos en el 
presente acto administrativo. 

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. Los servicios y tecnologías de salud financiados con recursos de la UPC, incluyen 
las obturaciones, independientemente del número de superficies a obturar que sean necesarias 
a criterio del profesional tratante; asi como los materiales de obturación como resinas de 
fotocurado, ionómero de vid rio y amalgama. 

Artículo 35. Prótesis dentales. Los servicios y tecnologías de salud financiados con recursos 
de la UPC, incluyen las prótesis dentales mucosoportadas totales, de acuerdo con la indicación 
cHnica determinada por el Odontólogo tratante. 

Parágrafo. La financiación con recursos de la UPC, sera: 

a. En el Régimen Contributivo para los cotizan tes y sus beneficiarios con un ingreso base de 
cotización igualo inferior a dos (2) salarios minimos 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 financiados con recursos de la UPC': que hace 
parte integral de este acto administrativo, 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. Los servicios y tecnologías de salud financiados con recursos 
de la UPC, incluyen 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 de los servicios y tecnologías de salud 
financiados con recursos de la UPC, y 

2. Que la segunda intervención esté incluida en los servicios y tecnologías de salud 
financiados con recursos de la UPC. 

CAPíTULO IV 
MEDICAMENTOS 

Artículo 38. Medicamentos. Los servicios y tecnologías de salud financiados con recursos de 
la UPC, incluyen 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 ~Ustado de medicamentos financiados con recursos de la Unidad de Pago por 
Capitación '; que hace parte integral de este acto administrativo. Para la financiación deben 
coincidir todas estas condiciones, según como se encuentren descritas en el listado. 

Los medicamentos contenidos en el Anexo 1 "Listado de Medicamentos financiados con 
recursos de la UPC', al igual que otros que también se consideren financiados con dichos 
recursos de la UPC, atendiendo a lo dispuesto en el articulo 129 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 este acto administrativo y a título de 
ejemplo, se presenta en el Anexo 1 "Listado de Medicamentos financiados con recursos de la 
UPC", la clasificación de formas farmacéuticas, via de administración , estado y forma de 
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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 financiados 
con recursos de la UPC" , que hace parte integral de este acto administrativo. 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 la indicación autorizada, salvo 
especificaciones descritas en este acto administrativo. 

En cuanto a estereois6meros de principios activos que se encuentran incluidos como mezcla 
racémica en el listado de medicamentos del Anexo 1 "Listado de medicamentos financiados 
con recursos de la UPC", que hace parte integral de este acto administrativo, 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 salo éster en caso de tenerlos. Esta financiación aplica 
sólo en el sentido de mezcla racémica (financiada explícitamente), a estereoisómero y no 
inversamente. 

Parágrafo 2. En los casos en que la descripción del medicamento del Anexo 1 "Uslado de 
Medicamentos financiados con recursos de la UPC' , que hace parte integral del presente acto 
administrativo, contenga una salo un éster determinados, la financiación con recursos de la 
UPC es específica para dicha composición y no para otras sales o ésteres del medicamento 
que existan en el mercado. 

Parágrafo 3. Son financiados con recursos de la UPC los medicamentos que contienen el 
metabolito activo de un principio activo o precursor descrito en el Anexo 1 "Listado de 
medicamentos financiados con recursos de la UPC' , indistintamente de la forma farmacéutica, 
siempre y cuando tengan la misma indicación. Si el precursor tiene una aclaración de uso en el 
anexo 1, aplicará también para el meta bolito activo. Esta financiación aplica sólo en el sentido 
de precursor (financiado explícitamente), a meta bolito activo y no inversamente. 

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 este acto 
administrativo. 

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 clín ico y paraclínico necesarios. 

Artículo 40. Indicaciones autorizadas. La financiación de medicamentos con recursos de la 
UPC, aplica siempre y cuando sean prescritos en las indicaciones autorizadas por el INVIMA, 
salvo en aquellos casos en que el Anexo 1 "Listado de medicamentos financiados con recursos 
de la UPC', describa usos específicos que limiten su financiación. 

Parágrafo 1. Cuando en la columna de aclaración del Anexo 1 "Listado de Medicamentos 
financiados con recursos de la UPC", no se indique un uso específico. se consideran 
financiadas con recursos de la UPC todas las indicaciones autorizadas por el 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 
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concentraciones o de la adecuación de los mismos en preparaciones extemporaneas 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. Cuando un medicamento financiado con recursos de la UPC tenga un uso 
incluido en la lista UNIRS, dicho uso no se considera financiado con recursos de la UPC, 
independientemente de que el principio activo no tenga aclaración de uso en el listado de 
medicamentos del anexo 1 "Listado de Medicamentos financiados con recursos de la UPC' . 

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, 
los servicios y tecnologías de salud financiados con recursos de la UPC, incluyen los 
medicamentos en combinaciones de dosis fijas de la siguiente forma: 

1. Cuando todos los principios activos que hacen parte del medicamento en COF, se 
encuentren contenidos en el listado de medicamentos del Anexo 1 "Listado de 
Medicamentos financiados con recursos de 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 igualo menor a la 
sumatoria del costo de cada uno de los medicamentos, si se utiliza como monofármaco por 
separado. 

El cumplimiento de estas dos condiciones de forma simultánea es obligatorio para considerar la 
GOF, financiada con recursos de la UPG. 

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 GOF, 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 de precios. 

Artículo 42. Presentaciones comerciales y equivalencias. La financiación de los 
medicamentos con recursos de la UPC es independiente de la forma de comercialización. 
empaque, envase o presentación comercial del medicamento Ueringa prellenada. cartucho. 
entre otras). 

Artículo 43. Registro sanitario. El tipo de registro sanitario otorgado por el INVIMA a un 
producto no establece por si mismo la financiación de los medicamentos con recursos de la 
UPG, 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. 



RESOLUCiÓN NÚMERO:' ~ : 2481 DE 2020 HOJA No 17 de 147 

24 ole 2020 
Continuación de la resolución: "Por la cual se actualizan integralmente los servicios y tecnologías de salud 
financiados con recursos de la Unidad de Pago por Capitación (Upe)" 

Parágrafo. Los servicios y tecnologías de salud financiados con recursos de la UPC, incluyen 
el suministro del oxígeno gas, independientemente de las formas de almacenamiento. 
producción, transporte, dispensación o aplicación, tales como: bala. concentrador o recarga, 
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 profesional de la salud tratante. 

Parágrafo. Los servicios y tecnologías de salud financiados con recursos de la UPC, incluyen 
todo equipo o dispositivo médico para toda forma de administración, como infusión, parenteral 
o enteral, controlada o regulada, entre otras. de medicamentos financiados con recursos de la 
UPC, por ejemplo, las bombas de insulina, jeringas pre llenadas, 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 financiados con recursos de la UPC. se consideran igualmente financiadas con 
recursos de la UPC y debenin 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 de la salud 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 financiados con recursos de la UPC', en la sección B -
Medicamentos para programas especiales en salud pÚblica-, que hace parte integral del 
presente acto administrativo y que son suministrados por el Ministerio de Salud y Protección 
Social, según las normas técnicas y guias 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, contenidos en dicha financiación, tanto en diagnóstico, como en tratamiento 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. 
garantizaran los medios de contraste correspondientes a los descritos explicita mente en el 
anexo 1 "Listado de medicamentos financiados con recursos de la UPC~, que hace parte 
integral del presente acto administrativo. 

Artículo 51. Medios diagnósticos. Los medicamentos diferentes a medios de contraste que 
se encuentren descritos en el Anexo 1 "Listado de Medicamentos financiados con recursos de 
la UPC', que hace parte integral del presente acto administrativo, también seran financiados 
con recursos de la UPC cuando sean usados para realizar pruebas farmacológicas 
diagnósticas y otros procedimientos diagnósticos, financiados con recursos de la UPC. 

Parágrafo. Cuando un procedimiento financiado con recursos de la UPC, según los contenidos 
del presente acto administrativo en los anexos 2 y 3, requiera para su realización un 



RESOLUCiÓN NÚMERO~' ~-: 2481 DE 2020 HOJA No 18 de 147 

24 ole 2020 

Continuación de la resolución: "Por la cual se actualizan integralmente fos servicios y tecnologías de salud 
financiados con recursos de la Unidad de Pago por Capifación (upe)" 

medicamento que actúe como estímulo in vivo o in vitro, siempre y cuando sea necesario e 
insustituible, se considera inherente al procedimiento descrito y financiado con recursos de la 
UPC, sin que para ello se requiera estar descrito en el Anexo 1 "Listado de Medicamentos 
financiados con recursos de la UPC', 

Artículo 52. Soluciones y diluyentes. Los servicios y tecnologías de salud financiados con 
recursos de la UPC, incluyen las soluciones de uso médico, aunque no estén descritas en el 
Anexo 1 "Listado de Medicamentos financiados con recursos de 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: 

SOLUCION PROCEDIMIENTO 
Cardioplé'ica Perfusión intracardiaca 

Conservantes de órganos Perfusión y lavado de órganos en tras lantes 
Viscoelastica Oftalmolóqicos 

Li uido emb61ico EmboJizaciones 
Procedimientos que requieren líquidos para el arrastre, lavado o irrigación 

Liquidos de gran volumen de las diferentes cavidades y estructuras del organismo (vejiga, peritoneo, 
articulaciones. entre otras) 

Igualmente, los servicios y tecnologías de salud financiados con recursos de la UPC, incluyen 
los diluyentes necesarios, sin importar el volumen para reconstitución de medicamentos y 
preparados de nutrición parenteraL 

Artículo 53. Actividades y procesos propios del servicio farmacéutico. Las EPS o las 
entidades que hagan sus veces, son responsables de garantizar que el manejo, conservación, 
dispensación, distribución de medicamentos o cualquier otro proceso definido por la 
normatividad vigente para el servicio farmacéutico, que implique servicios y tecnologías de 
salud financiados con recursos de la UPC, se realice bajo las condiciones y criterios definidos 
por la normatividad vigente, y que su funcionamiento se ajuste a la habilitación, autorización y 
vigilancia por la autoridad competente para tal fin. 

Parágrafo. Cuando un establecimiento farmacéutico, entidad o persona (entiéndase incluidos 
bajo esta denominación a los operadores logísticos de tecnologías en salud y a los gestores 
farmacéuticos), realice cualquier actividad o proceso propio del servicio farmacéutico , deberá 
cumplir en lo pertinente las disposiciones del Capítulo 10 del Decreto 780 de 2016, Único 
Reglamentario del Sector Salud y Protección Social, o la norma que lo modifique o sustituya. 

Artículo 54. Sustancias y medicamentos para nutrición. La financiación de sustancias 
nutricio na les con recursos de la UPC, es la siguiente: 

1. Aminoácidos esenciales y no esenciales, con o sin electro litas, 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 financiados con recursos de la UPC", del presente acto administrativo, 
utilizados para los preparados de alimentación parenteral. 

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 financiados con recursos de la UPC", del presente acto 
administrativo. siempre y cuando compartan la misma indicación de las nutriciones parenterales 
preparadas, a partir de los medicamentos financiados con recursos de la UPC. 
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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 la guía de la 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 financia con cargo a la UPC las nutriciones entera les u otros productos como 
suplementos o complementos vitamínicos, nutricio na les o nutracéuticos para nutrición, 
edulcorantes o sustitutos de la salo intensificadores de sabor y cualquier otro diferente a [o 
dispuesto en el presente artículo. 

Articu[o 55. Subgrupos de referencia. Cuando en el articulado o en el listado de 
medicamentos definidos como servicios y tecnologías de salud financiados con recursos de la 
UPC, se refieren a un subgrupo de referencia, segun la clasificación internacional ATC. se 
deben considerar financiados con recursos de la UPC, todos [os medicamentos que contengan 
los principios activos pertenecientes a dicho subgrupo, segun la precitada clasificación ATC, en 
las concentraciones, formas fannacéuticas y usos que se definen para ellos en el Anexo 1 
"Listado de Medicamentos financiados con recursos de fa UPC" , del presente acto 
administrativo. 

Artículo 56. Buenas Prácticas de Prescripción. Durante el proceso de prescripción de 
medicamentos y siguiendo [os parámetros de las Buenas Prácticas de Prescripción. emanadas 
de la OMS, para la selección de la terapia farmacológica a instaurar, se deberá tener en 
cuenta, en lo posible y segun criterio del médico tratante, el perfil fannacológico, la eficacia y 
seguridad como un balance riesgo/beneficio , su conveniencia, segun las características del 
paciente, las recomendaciones realizadas en documentos emitidos por este Ministerio, como 
Guias de Práctica CHnica (GPC); Guias de Atención Integral (GAI); protocolos; informes de 
formulación, uso y posicionamiento o cualquier otro documento definido para [a atención en 
salud de una patología en particular. y la eficiencia de dicho tratamiento fannacológico. 
entendida como el mejor uso de los recursos, bajo el principio de autorregulación, sin que lo 
anterior se establezca como una restricción a la autonomía profesional. Para Combinaciones a 
Dosis Fijas, deberán aplicarse las mismas recomendaciones en su prescripción, frente a los 
monofánnacos por separado, en caso de estar disponibles. 

Los diferentes actores del sistema de salud y de forma coordinada, podrán definir, organizar. 
implementar y monitorear todos los mecanismos y herramientas de gestión de riesgo que se 
consideren necesarias para apoyar las buenas prácticas de prescripción. adicionales a las que 
defina el Ministerio de Salud y Protección Social. También deberán desarrollar estrategias de 
mejoramiento, cuando asi se requiera. 

Artículo 57. Concordancia entre la cantidad prescrita de medicamento y la cantidad 
dispensada. La cantidad de medicamento dispensado, deberá corresponder con la cantidad 
de medicamento prescrito, en cumplimiento de lo señalado en los articulos 2.5.3.10.18 y 
2.5.3.10.19 del Decreto 780 de 2016, sobre obligaciones y prohibiciones del dispensador, 
respectivamente, o las normas que los modifiquen o susttuyan. 

CAPíTULO V 
DISPOSITIVOS MÉDICOS 

Artículo 58. 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 (insumas, suministros y materiales, 
incluyendo el material de sutura, osteosíntesís y de curación), sin excepción, necesarios e 
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insustituibles para la prestación de los servicios y tecnologías de salud financiados 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. 

Articulo 59. Lentes externos. Los servicios y tecnologías de salud financiados con recursos 
de la UPC, incluyen los lentes correclores externos en vidrio o pláslico (incluye policarbonalo), 
en las siguientes condiciones: 

1. En el Régimen Contributivo: 
Se financia con recursos de la UPC, 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 optometria 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 el 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 a110% 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 optometria, 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 financian filtros o colores, películas especiales, lentes de contacto, ni liquidas 
para lentes. 

Artículo 60. Ayudas técnicas. Los servicios y tecnologías de salud financiados con recursos 
de la UPC, incluyen 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, las 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, deberén restituirse en dinero a su 
valor comercial. 

Parágrafo 2. No se financian con cargo a la UPC sillas de ruedas, plantillas y zapatos 
ortopédicos. 
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CAPiTULO VI 
SALUD MENTAL 

Artículo 61. Atención de urgencias en salud mental. Los servicios y tecnologías de salud 
financiados con recursos de la UPC, incluyen la atención de urgencias en servicios 
debidamente habilitados, del paciente con trastorno o enfermedad mental. incluyendo la 
observación en urgencias. 

Artículo 62. Psicoterapia ambulatoria para la población general. Los servicios y tecnologías 
de salud financiados con recursos de la UPC, incluyen la atención ambulatoria con psicoterapia 
individual, grupal, familiar y de pareja; independientemente de la etiología o la fase en que se 
encuentre la enfermedad, así: 

1. Hasta treinta (30) sesiones de psicoterapia individual en total por psicólogo y médico 
especialista competente, durante el año calendario. 

2. Hasta treinta (30) terapias grupales, familiares y de pareja en total por psicólogo y médico 
especialista competente, durante el año calendario. 

Parágrafo 1. No se financia con cargo a la UPC el tratamiento de psicoanálisis para ningún 
grupo poblacional. 

Parágrafo 2. La financiación con recursos de la UPC para las prestaciones en salud, 
especiales, en materia de salud mental para personas menores de 18 años de edad , se 
encuentra descrita en el titulo IV del presente acto administrativo. 

Artículo 63. Psicoterapia ambulatoria para mujeres victimas de violencia. Con cargo a los 
recursos de la UPC, se financia la psicoterapia ambulatoria para las mujeres victimas de 
violencia física, sexual o psicológica , cuando ello sea pertinente a criterio del profesional 
tratante, en sustitución de lo dispuesto en el artículo 62 de este acto administrativo, así: 

1. Hasta sesenta (60) sesiones de psicoterapia individual en total por psicólogo y médico 
especialista competente, durante el año calendario. 

2. Hasta sesenta (60) terapias grupales, familiares y de pareja en total por psicólogo y médico 
especialista competente, durante el año calendario. 

Artículo 64. Atención con internación en salud mental para la población en general. Los 
servicios y tecnologías de salud financiados con recursos de la UPC, incluyen la internación de 
pacientes con trastorno o enfermedad mental de cualquier tipo, durante la fase aguda de su 
enfermedad, o en caso de que esta ponga en peligro su vida o integridad , la de sus familiares o 
la comunidad. 

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; de acuerdo con el 
concepto del equipo profesional de la salud tratante, siempre y cuando estas atenciones se 
enmarquen en el ámbito de la salud y no correspondan a estancias por condiciones de 
abandono social. 

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 de manera preferente en el servicio de hospitalización parcial , según la normatividad 
vigente y en servicios debidamente habilitados para tal fin . Este tipo de internación no tiene 
límites para su financiación con recursos de la UPC. 
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Parágrafo 2. Para el caso de internación por salud mental, la atención mediante hospitalización 
total o parcial, comprende además de los servicios básicos, la psicoterapia y atención médica 
especializada, así como las demás terapias y tecnologías en salud financiadas con recursos de 
la UPC, de acuerdo con la prescripción del profesional tratante. Lo anterior. sin perjuicio de lo 
dispuesto en la financiación con recursos de la UPC, para el ámbito ambulatorio. 

Parágrafo 3. La financiación con recursos de la UPC para las prestaciones especiales en salud 
mental para personas menores de 18 años de edad , se encuentra descrita en el título IV del 
presente acto administrativo. 

Parágrafo 4. No será financiada con cargo a los 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. 

Artículo 65. Atención con internación en salud mental para mujeres víctimas de 
violencia. Con cargo a los recursos de la UPC, se financia la atención con internación para las 
mujeres víctimas de violencia fisica, sexual o psicológica, cuando ello sea pertinente a criterio 
del médico tratante, en sustitución de lo dispuesto en el artículo 64 de este acto administrativo. 
así: 

En la fase aguda, la financiación con recursos de la UPC para la hospitalización, podrá 
extenderse hasta 180 dias 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 de manera preferente en hospitalización parcial, 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 cargo a los 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. 

CAPiTULO VII 
ATENCiÓN PALIATIVA 

Artículo 66. Atención paliativa. Los servicios y tecnologías de salud financiados con 
recursos de la UPC, incluyen los cuidados paliativos en la atención ambulatoria , la atención 
con internación o la 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, o aquella que la modifique o 
sustituya. con las tecnologías en salud y los servicios financiados con recursos de la UPC, 
según criterio del profeSional tratante, salvo lo dispuesto en el parágrafo 4 del artículo 25 del 
presente acto administrativo. 

TiTULO IV 
COBERTURA PREFERENTE Y DIFERENCIAL, AGRUPADA POR CICLOS VITALES PARA 

PERSONAS MENORES DE DIECIOCHO (18) AÑOS DE EDAD 

Artículo 67. Promoción y prevención. Las EPS o las entidades que hagan sus veces, 
deberán identificar los riesgos de salud de su población afiliada , menor de dieciocho (18) años 
de edad. para que de conformidad con la estrategia de Atención Primaria en Salud (APS) y los 
lineamientos de política pública vigentes, puedan establecer acciones efectivas de promoción 
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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, según 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, 
a 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 68. Promoción de la salud. Los servicios y tecnologías de salud financiados con 
recursos de la UPC, incluyen toda actívidad de información, educación , capacitación y 
comunicación a los afiliados infantes y adolescentes, destinada al fomento de factores 
protectores, la inducción a estilos de vida saludables y para control de enfermedades crónicas 
no transmisibles, articulado con lo dispuesto en los lineamientos de política pÚblica vigentes. 

Artículo 69. Protección específica y detección temprana. Los servicios y tecnologias de 
salud financiados con recursos de la UPC, incluyen todas las actividades, tecnologías en salud 
y los servicios contenidos 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 10 dispuesto en los lineamientos de política pública vigentes. 

Artículo 70. Prevención de la enfermedad. Los servicios y tecnologías de salud financiados 
con recursos de la UPC, incluyen las acciones, tecnologias en salud y los servicios incluidos en 
el presente acto administrativo, para prevención de la enfermedad en población infantil y 
adolescentes. Las EPS o las entidades que hagan sus veces, deben apoyar en la vigilancia, a 
través de los indicadores de protección especifica y detección temprana , definidos con ese 
propósito, articulado con lo dispuesto en los lineamientos de política pública vigentes. 

Artículo 71. Atención para la recuperación de la salud. Los servicios y tecnologías de salud 
financiados con recursos de la UPC, incluyen las tecnologías en salud y los servicios para el 
diagnóstico, tratamiento, rehabilitación o paliación, requeridas en la atención ambulatoria, 
atención con internación , o atención domiciliaria de cualquier contingencia de salud que se 
presente, según el criterio del profesional tratante, articulado con el enfoque de Atención 
Primaria en Salud (APS), según los lineamientos de política pública vigentes. 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. 

Articulo 72. Restablecimiento de la salud a la población menor de dieciocho (18) años de 
edad, cuyos derechos han sido vulnerados. Los servicios y tecnologias de salud financiados 
con recursos de la UPC, incluyen las tecnologías en salud y los servicios contenidos en el 
presente acto administrativo, requeridos 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. 

CAPíTULO I 
ATENCiÓN A PERSONAS DESDE lA ETAPA PRENATAL A MENORES DE 

SEIS (6) AÑOS DE EDAD 

Artículo 73. Atención prenatal. Los servicios y tecnologías de salud financiados con recursos 
de la UPC, incluyen las tecnologías en salud y los servicios contenidos 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 
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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 los lineamientos de 
política pública vigentes. 

Artículo 74. Atenciones de detección temprana. Los servicIos y tecnologías de salud 
financiados con recursos de la UPC, incluyen las atenciones para la detección temprana de 
alteraciones de la agudeza visual , auditiva y alteraciones del embarazo, con las tecnologías en 
salud y los servicios contenidos 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 los lineamientos de política pllblica 
vigentes. 

Artículo 75. Atenciones de protección específica. Los servicIos y tecnologías de salud 
financiados con recursos de la UPC, incluyen las atenciones preventivas en salud bucal y la 
aplicación del biológico. según el esquema del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PA1). 
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. Igua[mente, financia la topicación con barniz de flúor, articulado con lo dispuesto en 
los lineamientos de política pública vigentes. 

Artículo 76. Atención de la morbilidad neonatal. Los servicIos y tecnologias de s~lud 
financiados con recursos de la UPC, incluyen todas las tecnologías en salud y los servicios 
contenidos 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. Incluyen 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 10 definido por la normatividad 
vigente, articulado con lo dispuesto en los lineamientos de política pública vigentes. 

Artículo 77. 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 los servicios 
y tecnologías de salud financiados con recursos de la UPC. contenidos en este acto 
administrativo, para la atención en las diferentes fases de promoción. prevención, diagnóstico. 
tratamiento, rehabilitación y paliación, aunque el diagnóstico de infección por VIH/SIDA. sea 
presuntivo y no haya sido confirmado, con sujeción a [o 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 78. Complementos nutricionales. Los servicios y tecnologías de salud financiados 
con recursos de la UPC. incluyen 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 V[H/SIDA, según el criterio del médico o 
nutricionista tratante. 

2. Alimento en polvo con vitaminas, hierro y zinc, según guía de [a OMS (uso de 
micro nutrientes en polvo para la fortificación domiciliaria de los alimentos consumidos por 
lactantes y niños), para personas menores de edad , entre seis (6) y veinticuatro (24) 
meses. 
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Artículo 79. Atención de urgencias. Los servicios y tecnologías de salud financiados con 
recursos de la UPC, a que refiere el presente acto administrativo, contienen las tecnologías y 
servicios necesarios 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 80. Atención para la recuperación de la salud. Los servicios y tecnologías de salud 
financiados con recursos de la UPC, incluyen las tecnologías en salud y los servicios para el 
diagnóstico, tratamiento, rehabilitación o paliación de la enfermedad, requeridos en la atención 
ambulatoria, atención con internación o atención domiciliaria de cualquier contingencia de salud 
que se presente, según el criterio del profesional tratante, articulado con el enfoque de Atención 
Primaria en Salud (APS), de acuerdo con los lineamientos de política pública vigentes. 
necesarias para la recuperación de la salud de las personas, desde la etapa prenatal a 
menores de seis (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 81. Atención a víctimas de violencia intrafamiliar o violencia sexual. Los servicios 
y tecnologías de salud financiados con recursos de la UPC, incluyen las evaluaciones y 
atenciones interdisciplinarias y especializadas pertinentes, y todas las tecnologías en salud y 
los servicios incluidos en el presente acto administrativo, para la atención de personas menores 
de seis (6) años de edad, victimas de violencia intrafamiliar o violencia sexual. presuntiva o 
confirmada. 

Artículo 82. Atención a personas menores de seis (6) años de edad con trastornos 
alimentarios. Los servicios y tecnologías de salud financiados con recursos de la UPC. 
incluyen las evaluaciones, atenciones interdisciplinarias y especializadas pertinentes, así como 
todas las tecnologías en salud y los servicios de que trata el presente acto administrativo, para 
la atención de personas menores de seis (6) años de edad, con trastornos alimentarios. 

Artículo 83. Atención a personas menores con discapacidad. Los servicios y tecnologías 
de salud financiados con recursos de la UPC, incluyen la atención en salud, evaluaciones, 
atenciones interdisciplinarias y especializadas pertinentes, realizadas por profesíonales de la 
salud; asi como todas las tecnologías en salud y los servicios contenidos en el presente acto 
administrativo, para las personas con discapacidad física, sensorial o cognitiva, desde la etapa 
prenatal hasta menores de seis (6) años de edad. 

Parágrafo. Será el profesional tratante, quien determine el plan de tratamiento a seguir, de 
conformidad con la discapacidad y motivo de intervención. 

Artículo 84. Implante coclear. Los servicios y tecnologías de salud financiados con recursos 
de la UPC, incluyen en este ciclo vital para las personas menores de tres (3) años de edad, con 
sordera prelocutiva o postlocutiva profunda bilateral, el implante coclear. la sustitución parcial o 
total de la prótesis coclear, y la rehabilitación post implante. Esta financiación no incluye el 
suministro o entrega periódica de baterías. 

Artículo 85. Lentes externos y monturas. Los servicios y tecnologías de salud financiados 
con recursos de la UPC, incluyen los lentes externos, una (1) vez cada año, siempre por 
prescripción médica o por optometria y para defectos que disminuyan la agudeza visual. 
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incluyendo la adaptación del lente formulado en plástico (incluye policarbonato) o vidrio, sin 
filtros ni películas. 

En el Régimen Subsidiado, la financiación con recursos de la UPC, incluye además la montura, 
hasta por un valor equivalente al10 % del salario mínimo legal mensual vigente. 

Parágrafo. La financiación con recursos de la UPC no incluye filtros o colores, películas 
especiales, lentes de contacto, ni líquidos para lentes. 

Artículo 86. Atención en cáncer. Los servicios y tecnologías de salud financiados con 
recursos de la UPC, incluyen [a atención del cáncer en las personas desde [a etapa prenatal a 
menores de seis (6) años, lo que contempla todas [as tecnologias en salud y [os servicios 
contenidos en el presente acto administrativo para [a promoción, prevención, diagnóstico, 
tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos, en servicios debidamente habilitados, de 
confonnidad con la normatividad vigente. 

Las EPS o las entidades que hagan sus veces, deberán garantizar e[ acceso efectivo, oportuno 
y continuo a [os servicios y tecnologías de salud financiados con recursos de la UPC, para 
atender [os casos de niños y niñas con cáncer, o con diagnostico presuntivo de cáncer, en 
cumplimiento de lo ordenado en la Ley 1388 de 2010, modificada por la Ley 2026 de 2020, o 
aquella que [a modifique o sustituya. 

Artículo 87. Atención paliativa. Las personas desde la etapa prenatal, hasta menores de 6 
años de edad, tienen derecho a [a financiación con recursos de la UPC, de [os cuidados 
paliativos en la atención ambulatoria, atención con internación o atención domiciliaria del 
enfermo en fase tennina[ y de pacientes con enfermedad crónica, degenerativa e irreversible 
de alto impacto en la calidad de vida, de confonnidad con lo establecido en la Ley 1733 de 
2014, o aquella que la modifique o sustituya, con [os servicios y tecnologías de salud 
financiados con recursos de la UPC, que incluyen todas las tecnologías en salud y [os servicios 
contenidos en e[ presente acto administrativo, según criterio del profesional tratante, salvo [o 
dispuesto en e[ parágrafo 4 del artículo 25 del presente acto administrativo. 

Artículo 88. Atención en salud mental. Los servicios y tecno[ogias de salud financiados con 
recursos de [a UPC, contenidos en el presente acto administrativo, contemplan todas las 
tecnologías en salud y los servicios para [a atención en salud mental, incluyendo la internación 
total o parcial para las personas menores de seis (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 e[ 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 con recursos de la UPC: 

1. Hasta treinta (30) sesiones de psicoterapia individual en total por psicólogo y médico 
especialista competente, durante el año calendario. 

2. Hasta treinta (30) terapias grupales y familiares en total por psicólogo y médico especialista 
competente, durante el año calendario. 

Parágrafo 1. A criterio del profesional de salud tratante, la internación en salud mental se 
manejará preferentemente en el servicio de hospitalización parcial, según la normatividad 
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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. Los servicios y tecnologías de salud financiados con recursos de [a UPC, no 
incluyen la internación prolongada cuando esta sea por atención distinta al ámbito de salud, 
sea una inasistencia social·Q un abandono social. 

Artículo 89. Psicoterapia ambulatoria. Para las personas menores de seis (6) años de edad 
víctimas de violencia intrafamiliar, violencia sexual, trastornos alimentarios, consumo de 
sustancias psicoactivas (incluye alcohol), así como personas con discapacidad , los servicios y 
tecnologías de salud financiados con recursos de la UPC, seran así: 

1. Hasta sesenta (60) sesiones de psicoterapia individual en total por psicólogo y médico 
especialista competente, durante el año calendario. 

2. Hasta sesenta (60) terapias grupales, familiares y de pareja en total por psicólogo y médíco 
especialista competente, durante el año calendario. 

Artículo 90. Atención con internación en salud mental. Los servicios y tecnologías de salud 
financiados con recursos de la UPC, incluyen la internación de personas menores de seis (6) 
años de edad, víctimas de violencia intrafamiliar, violencia sexual, con trastornos alimentarios, 
consumo de sustancias psicoactivas (incluye alcohol), así como personas con discapacidad. 
Los servicios y tecnologías de salud financiados con recursos de la UPC, serán asi: 

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, sera 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 
manejara preferentemente en el servicio de hospitalización parcial, según la normatividad 
vigente y en servicios debidamente habilitados para tal fin. Este tipo de internación no tendra 
límites para su financiación con recursos de la UPC. 

Parágrafo 2. No será financiada con cargo a la UPC la internación prolongada, cuando esta 
sea por atención distinta al ambito de salud, sea una inasistencia social o un abandono social. 

CAPiTULO 11 
ATENCiÓN A PERSONAS DE SEIS (6) ANOS A MENORES DE CATORCE (14) AÑOS DE 

EDAD 

Artículo 91. Atenciones de detección temprana. Los servicios y tecnologías de salud 
financiados con recursos de la UPC, incluyen las atenciones para la detección temprana de 
alteraciones del crecimiento y desarrollo, hasta los diez (10) años de edad , de la agudeza 
visual, auditiva y de las alteraciones del embarazo, con las tecnologias en salud y los servicios 
contenidos 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 la salud, causados por eventos no detectados 
oportunamente, articulado con los lineamientos de política pública vigentes. 

Artículo 92. Atenciones de protección específica. Los servicios y tecnologías de salud 
financiados con recursos de la UPC, incluyen las atenciones preventivas en salud bucal y la 
aplicación de biológico, según el esquema del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), 
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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 los lineamientos de política pública 
vigentes. 

Artículo 93. Atención de urgencias. Los servicios y tecnologías de salud financiados con 
recursos de la UPC. contenidos en el presente acto administrativo, contemplan los servicios y 
las tecnologías en salud necesarios para la atención de urgencias del paciente. incluyendo la 
observación en servicios debidamente habílitados 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 94. Atención para la recuperación de la salud. Los servicios y tecnologías de salud 
financiados con recursos de la UPC, incluyen las tecnologías en salud y los servicios para el 
diagnóstico , tratamiento, rehabilitación o paliación de la enfermedad, requeridos en la atención 
ambulatoria, atención con internación o atención domiciliaria, de cualquier contingencia de 
salud que se presente, según el criterio del profesional tratante, articulado con el enfoque de 
Atención Primaria en Salud (APS), conforme con los lineamientos de politica pública vigentes, 
necesarios para la recuperación de la salud de las personas desde seis (6) años a menores de 
catorce (14) años de edad, además de los previstos para la población en general. 

Asimismo, tienen acceso a los servicios de pediatria, 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 geográficas o de ausencia de oferta en 
el municipio de residencia. 

Artículo 95. Atención del embarazo. Los servicios y tecnologías de salud financiados con 
recursos de la UPC, contenidos en el presente acto administrativo, incluyen la atención integral 
de la gestación. parto y puerperio, 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 tecnolog ías en salud y los servicios 
contenidos 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 los lineamientos de política pública vigentes. 

Se financia con recursos de la UPC 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 96. Atención a personas menores con diagnóstico de infección por el VIH/SIDA. 
Los servicios y tecnologías de salud financiados con recursos de la UPC, incluyen la atención 
de las personas de seis (6) años a menores de catorce (14) años de edad , con diagnóstico de 
infección por VIH/SIDA, con las tecnologías en salud y los servicios contenidos en el presente 
acto administrativo, en las diferentes fases de promoción. prevención, diagnóstico, tratamiento. 
rehabilitación y paliación de la enfermedad, aún si el diagnóstico de infección por VIH/SIDA es 
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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 97. Atención a víctimas de violencia intrafamiliar o violencia sexual. Los servicios 
y tecnologías de salud financiados con recursos de la UPC, contenidos en el presente acto 
administrativo, incluyen las evaluaciones y atenciones interdisciplinarias y especializadas 
pertinentes, así como todas las tecnologías en salud y los servicios para la atención de las 
personas de seis (6) años a menores de catorce (14) años de edad, víctimas de violencia 
intrafamiliar o violencia sexual, presuntiva o confirmada. 

Artículo 98. Atención a personas de seis (6) años a menores de catorce (14) años de 
edad con trastornos alimentarios. Los servicios y tecnologías de salud financiados con 
recursos de la UPC, contenidos en el presente acto administrativo, incluyen las evaluaciones, 
atenciones interdisciplinarias y especializadas pertinentes, así como todas las tecnologías en 
salud y los servicios para las personas de seis (6) a menores de catorce (14) años de edad, 
con trastornos alimentarios. 

Artículo 99. Atención a personas menores con discapacidad. Los servicios y tecnologías 
de salud financiados con recursos de la UPC, contenidos en el presente acto administrativo, 
incluyen las evaluaciones. atenciones interdisciplinarias y especializadas pertinentes, 
realizadas por profesionales de la salud, así como todas las tecnologías en salud y los servicios 
para la atención de las personas de seís (6) años a menores de catorce (14) años de edad. con 
discapacidad físíca, sensorial o cognitiva. 

Parágrafo. Será el profesional tratante quien determine el plan de tratamiento a seguir, de 
conformidad con la discapacidad, motivo de intervención. 

Artículo 100. Lentes y monturas. Los servicios y tecnologías de salud financiados con 
recursos de la UPC, contemplan 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, se financian con recursos de la UPC una (1) vez cada año. 
para las personas de doce (12) años de edad o menos y una vez cada cinco años, para las 
personas 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 minimo 
legal mensual vigente. 

Parágrafo. La financiación con cargo a la UPC no incluye filtros o colores, peliculas especiales, 
lentes de contacto, ni líquidos para lentes. 

Artículo 101. Atención en cáncer. Los servicIos y tecnologías de salud financiados con 
recursos de la UPC, contenidos en el presente acto administrativo, incluyen la atención del 
cáncer de las personas de seis (6) años a menores de 14 años de edad, para la promoción, 
prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y cuídados 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 y los servicios financiados con recursos de 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, modificada por la Ley 2026 de 2020, o 
aquella que la modifique o sustituya. 
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Artículo 102. Atención paliativa. Los servicios y tecnologías de salud financiados con 
recursos de la UPC, incluyen la atención ambulatoria, o atención con internación domiciliaria de 
los cuidados paliativos 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 los 
seis (6) años a menores de catorce (14) años de edad, de conformidad con lo establecido en la 
Ley 1733 de 2014, o aquella que la modifique o sustituya, con las tecnologías en salud y los 
servícios contenidos en el presente acto administrativo, según criterio del profesional tratante, 
salvo lo dispuesto en el parágrafo 4 del artículo 25 del presente acto administrativo. 

Artículo 103. Atención en salud mental. Los servicios y tecnologías de salud financiados con 
recursos de la UPC, contenidos en el presente acto administrativo, incluyen todas las 
tecnologias en salud, los servicios y la hospitalización total o parcial para la atención en salud 
mental, de las personas desde los seis (6) años a menores de catorce (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 encuentre 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 competente, durante el año calendario. 

2. Hasta treinta (30) terapias grupales, familiares y de pareja en total por psicólogo y médico 
especialista competente, durante el año calendario. 

Parágrafo 1. A criterio del profesional de la salud tratante, la internación en salud mental se 
manejará preferentemente en el servicio de hospitalización parcial, según la normatividad 
vigente y en servicios debidamente habilitados para tal fin. Este tipo de internación, no tendrá 
limites para su financiación con recursos de la UPC. 

Parágrafo 2. La financiación con cargo a la UPC no incluye la internación prolongada. cuando 
no sea por atención al ámbito de salud, sea una inasistencia social o un abandono social. 

Artículo 104. Psicoterapia ambulatoria. Para las personas de seis (6) años a menores de 14 
años de edad, víctimas de violencia intrafamiliar, violencia sexual, con trastornos alimentarios, 
consumo de sustancias psicoactivas (incluye alcohol), así como personas con discapacidad, la 
financiación con recursos de la UPC para la psicoterapia ambulatoria, será así: 

1. Hasta sesenta (60) sesiones de psicoterapia individual en total por psicólogo y médico 
especialista competente, durante el año calendario. 

2. Hasta sesenla (60) terapias grupales, familiares y de pareja en total por psicólogo y médico 
especialista competente, durante el año calendario. 

Artículo 105. Atención con internación en salud mental. Para las personas de seis (6) años 
a menores de catorce (14) años de edad, víctimas de violencia intrafamiliar, violencia sexual, 
con trastornos alimentarios, consumo de sustancias psicoactivas (incluye alcohol). así como 
personas con discapacidad. los servicios y tecnologías de salud financiados con recursos de la 
UPC, incluyen la atención con internación en salud mental, así: 
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En la fase aguda, 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 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 servicio de hospitalización parcial, según la normatividad 
vigente y en servicios debidamente habilitados para tal fin. Este tipo de internación no tendrá 
limites para su financiación con recursos de la UPC. 

Parágrafo 2. La financiación con cargo a la UPC no incluye la internación prolongada cuando 
no sea por atención al ámbito de salud, sea una inasistencia social o un abandono social. 

CAPiTULO 111 
ATENCiÓN A PERSONAS DE CATORCE (14) AÑOS A MENORES DE DIECIOCHO (18) 

AÑOS DE EDAD 

Artículo 106. Atenciones de detección temprana. Los servicios y tecnologias de salud 
financiados con recursos de la UPC, incluyen las atenciones para la detección temprana de 
alteraciones de la agudeza visual, auditiva y alteraciones del embarazo, con las tecnologias en 
salud y los servicios contenidos 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 los lineamientos de política pública 
vigentes. 

Artículo 107. Atenciones de protección específica. Los servicios y tecnologías de salud 
financiados con recursos de la UPC, incluyen las atenciones preventivas 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 técnícas vigentes, 
adoptadas por el Ministerio de Salud y Protección Social, con el fin de reducir la incidencia y 
mortalidad por enfermedades ínmunoprevenibles, embarazo adolescente 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 los lineamientos de politica pública 
vigentes. 

Artículo 108, Atención de urgencias. Los servicios y tecnologías de salud financiados con 
recursos de la UPC, contenidos en el presente acto administrativo, contemplan las tecnologías 
en salud y los servicios necesarios 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 109. Atención para la recuperación de la salud. Los servicios y tecnologias de 
salud financiados con recursos de la UPC, incluyen las tecnologías en salud y los servicios 
para el diagnóstico, tratamiento, rehabilitación o paliación de la enfermedad , requeridos en la 
atención ambulatoria, atención con internación o atención domiciliaria , de cualquier 
contingencia de salud que se presente, según el criterio del profesional tratante, articulado con 
el enfoque de Atención Primaria en Salud (APS), según los lineamientos de política pública 
vigentes, necesarias para la recuperación de la salud de las personas desde catorce (14) años 
a menores de dieciocho (18) años de edad, además de las previstas para la población en 
general. 
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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 110. Embarazo en adolescentes. Los servicios y tecnologías de salud financiados 
con recursos de la UPC, contenidos en el presente acto administrativo, incluyen la atención 
integral de la gestación, parto y puerperio, las 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, garantizandoles todas las tecnologías en salud y los 
servicios contenidos en el presente acto administrativo para la detección temprana de las 
alteraciones del embarazo, parto y recién nacido, la protección especifica y la atención de 
eventos en salud pública , acorde con las noonas técnicas vigentes, adoptadas por el Ministerio 
de Salud y Protección Social, articulado con lo dispuesto en los lineamientos de politica pública 
vigentes. 

Se financia con recursos de la UPC 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 111. Atención a personas de catorce (14) años a menores de dieciocho (18) años 
de edad, con diagnóstico de infección por VIH/SIDA. Los servicios y tecnologías de salud 
financiados con recursos de la UPC, contenidos en el presente acto administrativo, incluyen la 
atención de las personas de catorce (14) años a menores de dieciocho (18) años de edad, con 
diagnóstico de infección por VIH/SIDA. en las díferentes fases de promoción, prevención. 
diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y paliación de la enfermedad. aún 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 112. Atención a víctimas de violencia intrafamiliar o violencia sexual. Los 
servicios y tecnologías de salud financiados con recursos de la UPC. contenidos en el presente 
acto administrativo, incluyen las evaluaciones y atenciones interdisciplinarias y especializadas 
pertinentes. asi como todas las tecnologías en salud y servicios para la atención de las 
personas de catorce (14) años a menores de dieciocho (18) años de edad. víctimas de 
violencia inlrafamiliar o violencia sexual. presuntiva o confirmada. 

Artículo 113. Atención a personas de 14 años a menores de 18 años de edad, con 
trastornos alimentarios. Los servicios y tecnologías de salud financiados con recursos de la 
UPC, contenidos en el presente acto administrativo, incluyen las evaluaciones. atenciones 
interdisciplinarias y especializadas pertinentes, así como todas las tecnologías en salud y los 
servicios para la atención de personas de catorce (14) años a menores de dieciocho (18) años 
de edad, con trastornos alimentarios. 

Artículo 114. Atención a personas de 14 años a menores de 18 años de edad, con 
discapacidad. Los servicios y tecnologías de salud financiados con recursos de la UPC, 
incluyen las evaluaciones, atenciones ínterdisciplinarias y especializadas pertinentes, así como 
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todas las tecnologías en salud y los servicios para la atención de la salud a las personas con 
discapacidad de catorce (14) años a menores de dieciocho (18) años de edad. 

Parágrafo. Sera el profesional tratante quien determine el plan de tratamiento a seguir, de 
conformidad con la discapacidad motivo de intervención. 

Artículo 115. Lentes y monturas. Los servicios y tecnologías de salud financiados con 
recursos de la UPC, incluyen 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 al1 0% del salario mínimo legal mensual vigente. 

Parágrafo. La financiación con cargo a la UPC no incluye filtros o colores, películas especiales, 
lentes de contacto, ni líquidos para lentes. 

Artículo 116. Atención en cáncer. Los servicios y tecnologías de salud financiados con 
recursos de la UPC, contenídos en el presente acto administrativo, contemplan la atención del 
cáncer en las personas de catorce (14) años a menores de dieciocho (18) años de edad. lo que 
incluye todas las tecnologías en salud y los servicios para la promoción. prevención, 
diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos, en selVicios 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 y los servicios financiados con recursos de 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, modificada por la Ley 2026 de 2020, o 
aquella que la mOdifique o sustituya. 

Artículo 117. Atención paliativa. Los servicios y tecnologías de salud financiados con 
recursos de la UPC, contenidos en el presente acto administrativo, incluyen la atención 
ambulatoria, atención con internación o atención domiciliaria de los cuidados paliativos 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 catorce (14) años a menores de 
dieciocho (18) años de edad , de conformidad con lo establecido en la Ley 1733 de 2014, o 
aquella que la modifique o sustituya, con las tecnologías en salud y los selVicios contenidos en 
esta resolución, según criterio del profesional tratante. salvo lo dispuesto en el parágrafo 4 del 
artículo 25 del presente acto administrativo. 

Artículo 118. Atención en salud mental. Los servicios y tecnologías de salud financiados con 
recursos de la UPC, contenidos en el presente acto administrativo. incluyen las tecnologías en 
salud y los servícios para la internación total o parcial de las personas de catorce (14) años a 
menores de dieciocho (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. 
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La atención ambulatoria con psicoterapia individual o grupal, independientemente de la fase en 
que se encuentre la enfermedad, incluye los siguientes servicios y tecnologias de salud. 
financiados con recursos de la UPC: 

1. Hasta treinta (30) sesiones de psicoterapia individual en total por psicólogo y médico 
especialista competente, durante el año calendario. 

2. Hasta treinta (30) terapias grupales, familiares y de pareja en total por psicólogo y médico 
especialista competente, durante el año calendario. 

Parágrafo 1. A criterio del profesional de salud tratante, la internación en salud mental se 
manejara preferentemente en el servicio de hospitalización parcial, según la normatividad 
vigente y en servicios debidamente habilitados para tal fin. Este tipo de internación , no tendra 
limites para su financiación con recursos de la UPC. 

Paragrafo 2. La financiación con cargo a la UPC no incluye la internación prolongada cuando 
esta sea por atención distinta al ambito de salud , sea una inasistencia social o un abandono 
social. 

Artículo 119. Psicoterapia ambulatoria. Para las personas de catorce (14) años a menores 
de dieciocho (18) años de edad, víctimas de violencia intrafamiliar, violencia sexual, trastornos 
alimentarios, con consumo de sustancias psicoactivas (incluye alcohol ), así como personas con 
discapacidad, los servicios y tecnologías de salud financiados con recursos de la UPC, 
contemplan la psicoterapia ambulatoria, así: 

1. Hasta sesenta (60) sesiones de pSicoterapia índividual en total por psicólogo y médico 
especialista competente, durante el año calendario. 

2. Hasta sesenta (60) terapias grupales, familiares y de pareja en total por psicólogo y médico 
especialista competente. durante el año calendario. 

Artículo 120. Atención con internación en salud mental. Para las personas de catorce (14) 
años a menores de dieciocho (18) años de edad, víctimas de violencia intrafamiliar, violencia 
sexual, con trastornos alimentarios, consumo de sustancias psicoactivas (incluye alcohol) , así 
como personas con discapacidad , los servicios y tecnologías de salud financiados con recursos 
de la UPC, contemplan la atención con internación , así: 

En la fase aguda, la hospitalización podra 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 internación sera 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 servicio de hospitalización parcial, según la normatividad 
vigente y en servicios debidamente habílítados para tal fin. Este tipo de ínternación no tendrá 
limites para su financiación con recursos de la UPC. 

Parágrafo 2. La financiación 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. 
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TíTULO V 
TRANSPORTE O TRASLADO DE PACIENTES 

Artículo 121. Traslado de pacientes. Los servicios y tecnologías de salud financiados con 
recursos de la UPC, incluyen 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 ambulancia. 

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. 

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 122. Transporte del paciente ambulatorio. El servicio de transporte en un medio 
diferente a la ambulancia para acceder a una atención financiada con recursos de 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 
al de su residencia. para recibir los servicios mencionados en el articulo 10 de este acto 
administrativo. o 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 123. Transporte de cadáveres. La financiación con cargo a la UPC, no incluye el 
transporte o traslado de cadáveres, como tampoco los servicios funerarios. 

TíTULO VI 
EVENTOS Y SERVICIOS DE ALTO COSTO 

Artículo 124. Alto costo. Sin implicar modificaciones en los servicios y tecnologías de salud 
financiados con recursos de 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 
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9. Quimioterapia y radioterapia para el cáncer 
10. Manejo de pacientes en Unidad de Cuidados Intensivos 
11. Manejo quirúrgico de enfermedades congénitas 

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 plasticas en craneo necesarias para estos casos, así como las tecnologías 
en salud y servicios 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 
y servicios de medicina física y rehabilitación que se requieran 

5. Atención de insuficiencia renal aguda o crónica, con tecnologías en salud y servicios para 
su atención o las complicaciones inherentes a la misma en el ambito ambulatorio y 
hospitalario 

6. Atención integral del gran quemado. Incluye las intervenciones de cirugía plastica 
reconstructiva o funcional, para el tratamiento de las secuelas, la internación, fisiatría y 
terapia física 

7. Pacientes infectados por VIH/SIDA 
8. Pacientes con cancer 
9. Reemplazos articulares 
10. Internación en Unidad de Cuidados Intensivos 
11. Manejo quirúrgico de enfermedades congénitas 
12. Manejo del trauma mayor 

Artículo 125. Gran quemado. Se entiende como gran quemado al paciente con alguno de los 
siguientes tipos de lesiones: 

1. Quemaduras de 2° y 3° grado, en mas 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 ano genital 
3. Quemaduras complicadas por lesión por aspiración 
4. Quemaduras profundas y de mucosas, eléctricas o químicas 
5. Quemaduras complicadas con fracturas y otros traumatismos importantes 
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 126. Trauma mayor. 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. 

TiTULO VII 
CONDICIONES PARA DEFINIR lAS TECNOlOGiAS NO FINANCIADAS CON RECURSOS 

DE lA UPC 

Artículo 127. Servicios y tecnologías no financiados con recursos de la UPC. Sin perjuicio 
de las aclaraciones de financiación de los servícios y tecnologías de salud del presente acto 
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administrativo, en el contexto de la financiación con recursos de la UPC, deben entenderse 
como no financiados con dichos recursos, aquellos servicios y 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 SGSSS, así como la ínternación en ínstítuciones 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, asi como las complicaciones derivadas de las 
atenciones en los eventos y servicios que cumplan los criterios de no financiación con 
recursos de la UPC. 

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. 

7. Tecnologías y servicios excluidos explícitamente de la financiación con recursos pÚblicos 
asignados a la salud, mediante los correspondientes actos administrativos, en 
cumplimiento del procedimiento técnico-científico descrito en la Resolución 330 de 2017. 

TíTULO VIII 
OTRAS DISPOSICIONES 

Artículo 128. Coberturas especiales para comunidades indígenas. La población indígena 
afiliada al SGSSS, a través de las Entidades Promotoras de Salud Indigenas (EPSI) , a las 
cuales, se les ha reconocido una Unidad de Pago por Capitación Diferencial Indígena (UPCDI), 
tendrá la financíación de los servicios y tecnologías de salud , previstos en el presente acto 
administrativo y en forma adicional, de los servicios diferenciales indígenas, contenidos en el 
Anexo 2 "Listado de Procedimientos en Salud financiados con recursos de 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 insumas de referencia para 
determinar los servicios y tecnologías de salud que les serán proporcionados. 

Artículo 129. Reconocímiento de servicios y tecnologías de salud no financiados 
explícitamente con cargo a la UPC. En el evento en que se prescriban servicios y 
tecnologías de salud que sean alternativos a los financiados explícitamente con recursos de 
la UPC, cuyo costo por evento o per cápita sea menor o igual al costo por evento o per 
cápita de los descritos en este acto administrativo, dichos servicios y tecnologias igualmente 
serán financiados con recursos de la UPC, así no se encuentren explícitamente descritos en 
los anexos a que refiere el articulo 5 de esta resolución, siempre y cuando, cumplan con 
los estándares de calidad y habilitación vigentes y se encuentren, de ser el caso, debidamente 
certificados por eIINVIMA, o por la respectiva autoridad competente. 

Paragrafo 1. Sera la Inslitución Presladora 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 de Precios, entre otras. 

Parágrafo 2. La información correspondiente a la financiación con recursos de la UPC, para 
servicios y tecnologías de salud que no se encuentren incluidos y explícitamente descritos en 
este acto administrativo, a que hace referencia el presente artículo, se deberá reportar 
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conforme con lo dispuesto en los articulas 7 y 132 de esta resolución, o las normas que los 
modifiquen o sustituyan, y surtirá los mismos procesos que los servicios y tecnologías de salud , 
financiados con recursos de la UPC. 

Artículo 130. Servicios y tecnologías de salud financiados con recursos de la UPC, 
ordenados por fuera de la red de prestadores de la EPS o de la entidad que haga sus 
veces. Cuando un paciente solicite la financiación con recursos de la UPC de algún servicio o 
tecnología de salud financiado con la UPC, prescrito por un profesional de la salud 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 131. Concurrencia de servicios y tecnologías de salud, 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 
Intervenciones Colectívas (PIC), yen general, con los contenidos financiados con otras fuentes, 
el servicio o tecnología de salud deberá ser asumido por dichas fuentes de financiación, de 
conformidad con la normatividad vigente. 

TiTULO IX 
DISPOSICIONES FINALES 

Artículo 132. Deber de información. Para efectos de la actualización de los servicIos y 
tecnologías de salud financiados con recursos de la UPC o el análisis y cálculos de la UPC, los 
usuarios, pacientes, profesionales de la salud, EPS o entidades que hagan sus veces, IPS y la 
Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres), 
deberán suministrar 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 especifico de medicamentos, la información deberá ser suministrada 
de conformidad con la normatividad vigente. 

Artículo 133. Vigencia y derogatoria. El presente acto administrativo rige a partir del 1 de 
enero de 2021 y deroga la Resolución 3512 de 2019 y demás disposiciones que le sean 
contrarias. 

Dada en Bogotá. D C , a los 

PUBLioUESE y CÚJI\'Il!b'ISÉ'--.. 

02~/ 
ERNA D~U~ÓMEZ 

Mini tro de Salutl-y-Pr~ción Social 

Aprobó: Viceministra de Protección Social ,J/~ V 
Director de Regulación de Beneficios. Costos y Tarifas del Aseguramiento en Salud-=:::::::::¡ 
Directora Jurídica 
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ANEXO NO.1: 
"Listado de medicamentos financiados con recursos de la UPC" 

CLASIFICACiÓN FORMAS FARMACÉUTICAS SEGÚN VíA DE ADMINISTRACiÓN, 
ESTADO Y FORMA DE LIBERACiÓN DEL PRINCIPIO ACTIVO 

La siguiente clasificación deberá ser tenida en cuenta para la lectura de financiación de 
medicamentos con recursos de la UPC: 

ESTADO 

VIADE LIBERACiÓN DEL 
SEMI-

ADMINISTRACiÓN 
PRINCIPIO SÓLIDO LlaulDo 

SÓLIDO 
GAS 

ACTIVO 

~ I , I~ o -
que no 

§[~" "re,~",", Ji 'actillO (fármaco) 
(1 I tableta recubierta . 

con película, 
cubierta con 

I . gragea, G" 
gl6bulos. SolllCión {o polvo para (comprimido. 

• 
cápsula reconstituir a soluci6n). cnogónico. 

suspensión (, p"~ hcuado). 

Dec 
p •• reconsliluir , aerosol. , 

CONVENCIONAL 
suspensión), emulsiÓl1. Gol " polvo " , , jarabe. elixir. eSleril admrnislraci6n 

~~!:s 
, soludón/suspensión nasal o bucal 

",,, inhalación. con disposItivo 
tablelas solución/suspensión mecánico para 
tabletas diSpersa bies. para nebulización nebuhzar o, 

""~ efervescenle. medicamento 
granulado efervescente. 
tiras (láminas 
dispersa bies), tableta 
sublingual. granulos. 
gránulos recubiertos. 
gránulos efervescentes. 
polvo. ""~ ",,, 

I polvo 

_r3blelade 
ORAL 

I ~Psui;;"(dura retardada, I o blanda) 
I d, liberación retardada, 
I gránu.los de liberación 

polvo para 
de liberaCIÓn 

~. ,,,,,,, 
, controlada 

(prolongada como 
comPfimidos matriciales. Suspensión " microcápsulas. liberación controlada 

MODIFICADA micrográrlulos y (prolongada , 
microesferas o sostenida sostenida), 5uspenSlOn 
como bombas osm6licas}, de liberación retardada 
dlpsula do hberación 
controlada (prolongada 
rom, mioocápsulas. 
microgránulos y 
mlooesferas o sostenida 
como bombas osm6ticas). 
gragea = cubierta 
entérica. pellets. gránulos 
de liberación prolongada. 
polvo para reconstituir de 

""'';000 I ~~~~~, de I . 
"'~ . 

Solución o suspenSión I ~~e;~ . 9" 
(tópica). 0000. o, esténl. 

TOPtCA CONVENCIONAL Polvo. adheSIVO (acción emutsión. lin imento. pomadas. 
Aerosot local). jabón espuma. tintura. 

I §:::: enjuague bucat. o, 
champú. jabón 
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ESTADO 

ViAOE LIBERACIÓN OEL 
SEMI. 

ADMINISTRACiÓN PRINCIPIO SÓLIDO LiqUIDO 
SÓLlCO 

GAS 
ACTIVO 

,""",o 
SUSpe~~: inyeclable. 

eslé<ll Inyectable. 
emulsi6n estéril 

Polvo estéril para inyectable. solución 
inyección, polvo liofilizado esténl .,,, infusión. 

CONVENCIONAL eSléril pala reconstituir a solución estéril .,,, 
solución ° suspensión perfusiÓll, solución 
inyectable estéril inyectable 'o 

PARENTERAL: Incluye C<irpula. concentrado 
vla intravascular estéril para infusión. 

(intravenosa. suspensi6n esténl 
intraarteria lj o vía , 

extravascular 
(inlradénnlca, 

SOlución liposomal ° subcutánea, 
Intramuscu lar, ¡ntratccal. suspenSión liposomal. 

epidura l. lntraperitoneal) soIuci6n esté,,1 " Polvo estéri l "''' 
hberadón conlrolada 

reconstItuir de l iberación 
(prolongad¡¡ ° MOOIFICADA 

controlada (ploloogada o 
sostenida). suspensIÓn 
estéril " hberación sostenida) 
controlada (prolongada 

° sostenida). 
suspensión " liberación telardada 

CONVENCIONAL SupoSltono 

~ .. ~~ 

inhalación. , 
para ; 

NASAL O Polvo " administradón solución "''' RESPIRATORIA (Incluye 
CONVENCIONAL 

nasal ° b~' roo nebulización, 
Gas, aerosol instilación dispositivo Mecánico para suspensión para 

cndo traqucopulm onar) nebulizar el medicamento nebulizacrón. gotas. 
soIudOn "''' ~ . . 

; 

''''",,, Po","". ,,, Implante intravitreo. Polvo ' . 
l iofilizado estéril "''' 

oftálmica. solución esténl , 
OFTÁLMICA CONVENCIONAL 

reconstitui r a soIuci6n o oftálmk:a . suspensión 

I ~~~~~nto suspensión oftaTmica 

~ 
gotas 

ÓTICA CONVENCIONAL ; 
,,~ . 

, """'. " I l.iber.aClón , controlada 

Parche. parche 
(protongada o 

TRANSOERMICA sostenida) . suspensiOn 
(PERCUTÁNEA) 

MODIFICADA transdérmico ° sistema 
de liberaCIón controlada 

transdérmico. implante 
I , 

° ; , 

IRRIGACiÓN CONVENCIONAL I :o'",~~ ,,""' "''' 
CONVENCIONAL ; 

"'",o, Solución vaginal , 

I ~~~~~~~: I gel 
vaginales. 

suspensión vag inal 

" , 

VAGINAL 
I l.ibefadÓn , :~r~la~: 

I , ° 
MODIFICADA Dispositivo intraulerino 

; 

'" I , 
° , 
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SECCiÓN Al . FINANCIACiÓN CON RECURSOS DE LA UPC POR MEDICAMENTO 

a. Los medicamentos con los principios activos, concentraciones y formas farmacéuticas 
descritos en esta sección están incluidos en el mecanismo de protección colectiva y se 
financian con recursos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC). 
b. Los medicamentos no descritos explicitamente. también se financian con recursos de la 
UPC si cumplen lo dispuesta en el articu lo 129 del presente acto administrativo. 
c. Los medicamentos donde no se realizan aclaraciones se financian con recursos de la UPC 
en todas las ind icaciones autorizadas por e l INVIMA, según el articulo 40 del presente acto 

admin istra tivo. 

d. Si un principio activo no se encuentra explicita mente e n la sección A 1 se debe tener en 

cuenta que puede estar financiado y descrito en la financiació n con recursos de la UPC en o tra 

secció n del A nexo 1 o descrito en el artic ula do del presente acto administrativo. 

No. 
Código 

PRINCIPIO ACTIVO 
FINANCIACiÓN CON 

ACLARACiÓN ATe RECURSOS DE LA UPC 

INCLUYE TODAS LAS 
1 J05AF06 ABACAVIR CONCENTRACIONES y 

FORMAS FARMACEUTICAS 
INCLUYE TODAS LAS 

2 L04AA24 ABATACEPT CONCENTRACIONES Y 
FORMAS FARMACEUTICAS 

INCLUYE TODAS LAS 
3 A06AB05 AC EITE DE RICINO CONCENTRACIONES Y 

FORMAS FARMACEUTICAS 
INCLUYE TODAS LAS 

CONCENTRACIONES Y 
FORMASFARMACEuncAS 

SALVO: FORMAS 

4 N02BE01 ACET AMINOFEN 
FARMACEUTiCAS DE 

ADMINISTRACiÓN 
PARENTERAL O FORMAS 

FARMACEUTICAS QUE 
MODIFIQUEN LA LIBERACiÓN 

DEL PRINCIPIO ACTIVO 

ACeT AMINOFEN + INCLUYE TODAS LAS 
5 N02BES1 ACETIL SALICíLICO CONCENTRACIONES Y 

ÁCIDO + CAFEíNA FORMAS FARMACEUTlCAS 

AC ETAMINOFEN + INCLUYE TODAS LAS 
6 N02BES1 HIOSCINA N·BUTIL CONCENTRACIONES Y 

BROMURO FORMAS FARMACEUTICAS 
AC ETAMI NOFEN + INCLUYE TODAS LAS 

7 N02BE51 IBUPROFENO + CONCENTRACIONES Y 
CAFEíNA FORMAS FARMACEUTlCAS 

ACET AMINOFEN + INCLUYE TODAS LAS 
8 N02BES1 CONCENTRACIONES Y 

METOCARBAMOL FORMASFARMACEu nCAS 

ACET AMINOFEN + INCLUYE TODAS LAS 
9 N02BES1 CONCENTRACIONES Y NAPROXENO 

FORMAS FARMACEUTICAS 
INCLUYE TODAS LAS 

CONCENTRACIONES Y 

10 N02AJ 13 ACET AMINOFEN + FORMAS FARMACEUTICAS 
TRAMADOL SALVO: FORMAS 

FARMACEUTICAS SÓLIDAS 
De ADMINISTRACiÓN ORAL 

INCLUYE TODAS LAS 
11 S01EC01 ACET AZOLAMIDA CONCENTRACIONES Y 

FORMAS FARMACEUTlCAS 

B01AC06, AC ETiL SALICíLICO INCLUYE TODAS LAS 
12 

N02BA01 ÁCIDO CONCENTRACIONES Y 
FORMAS FARMACEUTICAS 
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" 

No. Código PRINCIPIO ACTIVO FINANCIACiÓN CON ACLARACiÓN ATe RECURSOS DE LA UPC 

B01AC04, 
ACETIL SALICíLICO INCLUYE TODAS LAS 

13 ÁCIDO + CONCENTRACiONES y 
B01AC30 CLOPIDOGREL FORMAS FARMACEUTICAS 

INCLUYE TODAS LAS 
CONCENTRACIONES Y 

14 R05CB01, 
ACETILCISTEíNA FORMAS FARMACÉUTICAS 

V03AB23 SALVO: FORMAS 
FARMACÉUTICAS DE 

ADMINISTRACiÓN ORAL 

0068803, INCLUYE TODAS LAS 
15 J05AB01, ACICLOVIR CONCENTRACIONES y 

S01AOO3 FORMAS FARMACÉUTICAS 

ADICIONALMENTE A ESTA 
INCLUYE TODAS LAS FINANCiACiÓN VER ,. B05BA02 ÁCIDOS GRASOS CONCENTRACIONES Y ARTíCULO 54 DEL 

FORMAS FARMACÉUTICAS PRESENTE ACTO 
ADMINISTRATIVO 
FINANCIADO CON 

RECURSOS DE LA UPC 
PARA USO EN ARTRITIS 

REUMATOIDE 
INCLUYE TODAS LAS REFRACTARIA A 

17 lO4AB04 ADALlMUMAB CONCENTRACIONES Y TRATAMIENTO CON 
FORMAS FARMACÉUTICAS FÁRMACOS ANTI-

REUMÁTICOS 
MODIFICADORES DE LA 
ENFERMEDAD (FARME) 

NO BIOLÓGICOS 
ADICIONALMENTE A ESTA 

AGUA ESTÉRIL PARA 
INCLUYE TODOS LOS FINANCIACiÓN VER ,. V07AB 

INYECCiÓN 
VOlÚMENES Y FORMAS ARTíCULOS 52 Y 54 DEL 

FARMACÉUTICAS PRESENTE ACTO 
ADMINISTRATIVO 

INCLUYE TODAS LAS ,. P02CA03 ALBENDAZOL CONCENTRACIONES Y 
FORMAS FARMACÉUTICAS 

ALBÚMINA HUMANA 
INCLUYE TODAS lAS 

20 B05AA01 CONCENTRACIONES Y NORMAL 
FORMAS FARMACÉUTICAS 

INCLUYE TODAS LAS 
CONCENTRACIONES Y 

21 V03AB16 ALCOHOL ETíLICO 
FORMAS FARMACÉUTICAS PREPARACiÓN 

SALVO: FORMAS MAGISTRAL 
FARMACÉUTICAS DE 

ADMINISTRACiÓN TÓPICA 
ALENDRONICO ACrDO INCLUYE TODAS LAS 

22 M058B03 + COL~\CALC~rEROL CONCENTRACIONES Y 
Vil. D3 FORMAS FARMACÉUTICAS 

INCLUYE TODAS LAS 
23 C02AB01 ALFAMETILDOPA CONCENTRACIONES Y 

FORMAS FARMACÉUTICAS 
INCLUYE TODAS LAS 

24 A03FA05 ALlZAPRIDA CONCENTRACIONES Y 
FORMAS FARMACÉUTICAS 

INCLUYE TODAS LAS 
25 M04AA01 ALOPURINOL CONCENTRACIONES Y 

FORMAS FARMACÉUTICAS 
INCLUYE TODAS LAS 

2. N05BA12 ALPRAZOLAM CONCENTRACIONES Y 
FORMAS FARMACÉUTICAS 

INCLUYE TODAS LAS 
27 B01AD02 ALTEPLASA CONCENTRACIONES Y 

FORMAS FARMACÉUTICAS 
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No. Código PRINCIPIO ACTIVO 
FINANCIACiÓN CON 

ACLARACiÓN 
ATC RECURSOS DE LA UPC 

CONCENTRACIO~~Sy 
FORMAS FARMACÉUTICAS 

28 D02AX ALUMINIO ACETATO 
SALVO: FORMAS 

FARMACÉUTICAS liQUIDAS, 

;~~~SÓLlDA~EO 
I I 

2. A02AB01 ALUMINIO HIDRÓXIDO . ~Sy 

I 

A02AF02, + MAGNESIO INCLUYE TODAS LAS 
30 HIDRÓXIDO + CALCIO CONCENTRACIONES Y 

A02AB10 
BICARBONATO + FORMAS FARMACÉUTICAS 

I 

A02AB10. 
+ MAGNESIO INCLUYE TODAS LAS 

31 HIDRÓXIDO + CALCIO CONCENTRACIONES Y 
A02AF02 

CARBONATO + FORMAS FARMACÉUTICAS 

A02AB10 
ALUMINIO HIDRÓXIDO 

INCLUYE TODAS LAS + MAGNESIO 32 A02AF02 
HIDRÓXIDO CON O 

CONCENTRACIONES Y 
A02AD01 

SIN SIMETICONA 
FORMAS FARMACEUTlCAS 

AMBRISENT ÁN 
INCLU ':':5 

33 C02KX02 . ;,/,c'.< 
~~' 

34 J01GB06 
AMIKACINA ':':8 
(SULFATO) 

~L~~Sy AMINOÁCIDOS 
ADICIONALMENTE A ESTA 

V06DD, ESENCIALES O NO FORMAS FARMACEUTICAS 
FINANCIACiÓN VER 

35 
B05BA01 ESENCIALES CON O 

ARTicULO 54 DEL 

SIN ELECTROLlTOS 
I """ 

PRESENTE ACTO 

D~:::" 'ORAL 
ADMINISTRATIVO 

INC "', VUA';':':S 
3. R03DA05 AMINOFILlNA y 

UTICAS 

37 C01BD01 
AMIODARONA ¿ONCE~~~~~~dN~Sy 
CLORHIDRATO 

FORMAS FARMACEUTICAS 

AMITRIPTILlNA 
I ':':8 

38 N06AA09 CLORHIDRATO ;,.: 
+ I '.~S. 

3. R05DA20 FENOTEROL + 
NOSCAPINA ic.< 

I , LAS
y 40 J01CA04 AMOXICILlNA 

~ 41 J01CA01 AMPICILlNA 
ic.< 

INCLUYE TODAS LAS 
RECURSOS DE LA UPC 

42 L02BG03 ANASTROZOL CONCENTRACIONES Y 
PARA USO EN 

FORMAS FARMACEUTICAS 
I 

CON DE MAMA 
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No. Código 
PRINCIPIO ACTIVO 

FINANCIACiÓN CON 
ACLARACiÓN ATe RECURSOS DE LA UPC 

RECEPTOR HORMONAL 
POSITIVO 

INCLUYE TODAS LAS 
43 J02AA01 ANFOTER1CINA B CONCENTRACIONES Y 

FORMAS FARMACEUTICAS 
FINANCIADO CON 

RECURSOS DE LA UPC 
PARA PROFILAXIS DE 

INCLUYE TODAS LAS TROMBOEMBOUSMO 
44 B01AF02 APIXABÁN CONCENTRACIONES y VENOSO EN: PACIENTES 

FORMAS FARMACEUTICAS CON ARTROPLASTIA DE 
CADERA O 

ARTROPLASTlA DE 
RODILLA 

INCLUYE TODAS LAS 
45 A11GA01 ASCÓRBICO ÁCIDO CONCENTRACIONES Y 

FORMAS FARMACÉUTICAS 

INCLUYE TODAS LAS 
46 L01XX02 ASPARAGINASA CONCENTRACIONES y 

FORMAS FARMACEUTICAS 

ATAZANAVIR + INCLUYE TODAS LAS 
47 J05AR23 CONCENTRACIONES y 

RITONAVIR 
FORMAS FARMACEUTICAS 

A03BA01, 
INCLUYE TODAS LAS 

48 ATROPINA SULFATO CONCENTRACIONES Y 
S01FA01 

FORMAS FARMACEUTICAS 
INCLUYE TODAS LAS 

49 L04AX01 AZATIOPRINA CONCENTRACIONES Y 
FORMAS FARMACEUTICAS 

INCLUYE TODAS LAS 
CONCENTRACIONES Y 

FINANCIADO CON 
FORMAS FARMACEUTICAS 

50 J01FA10 AZITROMICINA SALVO: FORMAS 
RECURSOS DE LA UPC 

FARMACEUTICAS DE 
PARA EL TRATAMIENTO 

ADMINISTRACiÓN 
DE NEUMONiA 

PARENTERAL 
INCLUYE TODAS LAS 

CONCENTRACIONES DE 
51 S01AA26 AZITROMICINA FORMAS FARMACEUTICAS 

DE ADMINISTRACiÓN 
OFTÁLMICA 

INCLUYE TODAS LAS 
52 J01DF01 AZTREONAM CONCENTRACIONES Y 

FORMAS FARMACEUTICAS 
INCLUYE TODAS LAS 

53 V03AB17 AZUL DE METILENO CONCENTRACIONES y 
FORMAS FARMACEUTICAS . 

INCLUYE TODAS LAS 
54 VOB8A01 BARIO SULFATO CONCENTRACIONES Y 

FORMAS FARMACEUTICAS 

R01AD01 , BECLOMETASONA 
INCLUYE TODAS LAS 

55 CONCENTRACIONES Y 
R03BA01 DIPROPIONATO 

FORMAS FARMACEUTICAS 
INCLUYE TODAS LAS 

56 P03AX01 BENCILO BENZOATO CONCENTRACIONES Y 
FORMAS FARMACEUTICAS 

INCLUYE TODAS LAS 
CONCENTRACIONES Y 

57 H02AB01, 
BETAMETASONA 

FORMAS FARMACEUTICAS 
D07AC01 SALVO: FORMAS 

FARMACEUTICAS LiQUIDAS 
DE ADMINISTRACiÓN ORAL 
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No. Código 
PRINCIPIO ACTIVO 

I CON 
ACLARACiÓN ATC RECURSOS DE LA UPC 

58 D01AC20 BETAMETASONA + ' u~;,"c..5y 
CLOTRIMAZOL 

+ ~ ,:,~;:3 .~Sy 59 D07CC01 GENTAMICINA + 
CLOTRIMAZOL 

D07BC01 , BETAMETASONA + INCLUYE TODAS LAS 
60 D07XC01 SALICíLICO ÁCIDO 

CONCENTRACIONES Y 
FORMAS FARMACÉUTICAS 

FOSFATO + INCLUYE TODAS LAS 
61 H02AB01 CONCENTRACIONES y 

BET:~E;r:TsgNA FORMAS fARMACÉUTICAS 

62 CQ1AA08 BETAMETIL DIGOXINA 
~U~;'''~5y 

RE~URSOS OE) éi:~pc 
INCLUYE TODAS LAS PARA USO EN 

63 L01XCQ7 BEVACIZUMAB CONCENTRACIONES y TRATAMIENTO DE 
FORMAS FARMACEUTICAS PRIMERA y SEGUNDA 

LÍ~~~ DE CÁNCER 

I HAS 
64 L028803 81CALUTAMIDA CONCENTRACIONES y 

FARMACEUTICAS 
I I ;~Sy 65 A06A802 81SACODILO 

8LEOMICINA I , uu;,"c..S
y 66 L01DC01 

(SULFATO) 

67 C02KX01 BOSENTÁN I I !.~Sy 

~c..Sy 68 S01EAOS 8RIMONIDINA 
D11AX21 TARTRATO 

~ 69 N058A08 BROMAZEPAM 

~ 70 G02C801, 
8ROMOCRIPTINA 

N04BC01 

N018801, 
CLORHIDRATO {CON INCLUYE TODAS LAS 

71 
N01BBS1 

O SIN DEXTROSA Y CONCENTRACIONES Y 
CON O SIN FORMAS FARMACEUTICAS 

I 
I 

I ;.~Sy 72 NOS8E01 SUSPIRONA ~ou"o~C"' 

I ,uu~" c..Sy 
73 L01AS01 BUSULFAN 

(GLUCONATO, 
INCLUYE TODAS LAS 

74 A12AA03 CONCENTRACIONES y 

~~~I~I~e~~~ FORMAS FARMACEUTICAS 

~ONCENT~~~~$N~Sy 
75 A12AA20 CALCIO + FORMAS FARMACEUTICAS 

VITAMINA D SALVO; ~~~~ETAS 
" ;O[lInA" 
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No. 

76 

77 

78 

7' 

80 

81 

82 

83 

8. 

85 

86 

87 

88 

89 

90 

Código 
ATe 

A12AA04, 
A02AC01 

A11CC04 

C09DB07 

C09DA06, 
C09DX06 

L018C06 

N03AF01 

A07BA01 

A07BA51 

A06AB57 

J02AX04 

J01DB01 

J01DB03 

J01DB04 

J01 DE01 

J01DB09 

PRINCIPIO ACTIVO 

CALCIO CARBONATO 

CALCITRIQL 

CANDESARTÁN + 
AMLODIPINA 

CANDESART ÁN + 
AMLODIPINA + 

HIDROClOROTIAZIDA 

CAPECITABINA 

CARBAMAZEPINA 

CARBÓN ACTIVADO 

CARBÓN ACTIVADO + 
SIMETICONA 

CÁSCARA, 
COMBINACIONES 

CASPOFUNGINA 

CEFALEXINA 

CEFALOTINA 

CEFAZOLlNA 

CEFEPIMA 

CEFRADINA 

FINANCIACiÓN CON 
RECURSOS DE LA UPC 

11 ,.!;tR~ 
DE I ORAL 

INCLUYE TODAS LAS 
CONCENTRACIONES y 

FORMAS FARMACÉUTICAS 
SALVO: TABLETAS 
EFERVESCENTES 

1 ''::-'" 1 y 

1 '.~Sy 
.c 1 

INCLUYE TODAS LAS 
CONCENTRACIONES Y 

FORMAS FARMACÉUTICAS 

~~~ 1 '.~Sy 

CONCENT~~~~SN~Sy 
FORMAS FARMACÉUTICAS 

SALVO: FORMAS 
FARMACEUTICAS QUE 

MODIFICAN LA LIBERACiÓN 

CONCENTRACIONES DE LA 
FORMA FARMACEUTICA 

POLVO 

INCLUYE TODAS LAS 
CONCENTRACIONES y 

FORMAS FARMACEUTICAS 

1 
1 ''::-'Sy 

1 ~LASy 
1 ~ 

1 .'r.o 
1 1 ''::-'Sy 

1 ~~S 
~I 

",r.o 
' ,::-,s y 

1 ~LAS 
CONCENTRACIONES y 

FORMAS FARMACEUTICAS 
SALVO: FORMAS 

FARMACEUTICAS LíQUIDAS 

(OSÓL10~¡~~!~. 

ACLARACiÓN 
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No, Código 
PRINCIPIO ACTIVO 

FINANCIACiÓN CON ACLARACiÓN 
ATe RECURSOS DE LA UPC 

DE ADMIN1STRACION ORAL 

CEFTRI-?J(ONA (SAL 
INCLUYE TODAS LAS 

91 J01DD04 CONCENTRACIONES y 
SODICA) 

FORMAS FARMACEUTICAS 

CEFTRIAXONA + INCLUYE TODAS LAS 
92 J01DD54 

LlDOCAíNA 
CONCENTRACIONES y 

FORMAS FARMACÉUTICAS 

INCLUYE TODAS LAS 
93 J01DC02 CEFUROXIMA CONCENTRACIONES y 

FORMAS FARMACÉUTICAS 

FINANCIADO CON 
RECURSOS DE LA UPC 

PARA USO EN ARTRITIS 
REUMAT01DE 

CERTOLlZUMAB 
INCLUYE TODAS LAS REFRACTARIA A 

9. L04AB05 CONCENTRACIONES y TRATAMIENTO CON PEGOL 
FORMAS FARMACÉUTICAS FÁRMACOS ANTI· 

REUMÁTICOS 
MODIFICADORES DE LA 
ENFERMEDJ\D (FARME) 

NO 810LOGICOS 
INCLUYE TODAS LAS 

95 8038A01 CIANOCOBALAMINA CONCENTRACIONES Y 
FORMAS FARMACÉUTICAS 

INCLUYE TODAS LAS 
9. L01AA01 CICLOFOSFAMIDA CONCENTRACIONES Y 

FORMAS FARMACÉUTICAS 
INCLUYE TODAS LAS 

CONCENTRACIONES Y 
FORMAS FARMACÉUTICAS 

97 L04AD01 CICLOSPORINA SALVO: FORMAS 
FARMACÉUTICAS DE 

ADMINISTRACiÓN 
OFTÁLMICA 

INCLUYE TODAS LAS 
98 A03FAOB CINITAPRIDA CONCENTRACIONES Y 

FORMAS FARMACÉUTICAS 
INCLUYE TODAS LAS 

CONCENTRACIONES EN 

J01MA02 FORMAS FARMACÉUTICAS 
99 S01AE03 CIPROFLOXACINA SALVO: FORMAS 

FARMACÉUTICAS LÍQUIDAS 
DE ADMINISTRACiÓN 
OFTÁLMICA U ÓTICA 

S01CA01, 
CIPROFLOXACINA + 

INCLUYE TODAS LAS 
100 S02CA06, CONCENTRACIONES Y 

S03CA01 DEXAMET ASONA 
FORMAS FARMACÉUTICAS 

CIPROFLOXACINA + INCLUYE TODAS LAS 
101 S02CA03 

HIDROCORTISONA CONCENTRACIONES Y 
FORMAS FARMACÉUTICAS 

102 G03HA01 CIPROTERONA INCLUYE TODAS LAS 
ACETATO CONCENTRACIONES Y 
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No. 
Código 

PRINCIPIO ACTIVO 
FINANCIACiÓN CON 

ACLARACiÓN ATe RECURSOS DE LA UPC 

FORMAS FARMACEUTICAS 

INCLUYE TODAS LAS 
103 L01BC01 CITARABINA CONCENTRACIONES y 

FORMAS FARMACÉUTICAS 
INCLUYE TODAS LAS 

CONCENTRACIONES Y 
FORMAS FARMACÉUTICAS FINANCIADO CON 

104 J01 FA09 CLARITROMICINA DE ADMINISTRACiÓN ORAL RECURSOS DE LA UPC 
SAL VD: FORMAS PARA EL TRATAMIENTO 

FARMACÉUTICAS QUE DE NEUMONíA 
MODIFICAN LA LIBERACIÓN 

DEL PRINCIPIO ACTIVO 
INCLUYE TODAS LAS 

CONCENTRACIONES Y 
105 J01 FA09 CLARITROMICINA FORMAS FARMACÉUTICAS 

DE ADMINISTRACiÓN 
PARENTERAL 

INCLUYE TODAS LAS 
CONCENTRACIONES Y 

106 J01 FF01 CLlNDAMICINA FORMAS FARMACÉUTICAS 
DE ADMINISTRACiÓN 
PARENTERAL Y ORAL 

G01 AF02, CLlNDAMICINA + 
INCLUYE TODAS LAS 

107 CONCENTRACIONES Y G01AF20 CLOTRIMAZOL 
FORMAS FARMACÉUTICAS 

CLlNDAMICINA + INCLUYE TODAS LAS 
108 G01AF11 CONCENTRACIONES Y 

KETOCONAZOL 
FORMAS FARMACÉUTICAS 

INCLUYE TODAS LAS 
FINANCIADO CON 

lO' N05BA09 CLOBAZAM CONCENTRACIONES y RECURSOS DE LA UPC 

FORMAS FARMACÉUTICAS 
PARA EL TRATAMIENTO 

DE ANSIEDAD 

INCLUYE TODAS LAS 
110 N06AA04 CLOMIPRAMINA CONCENTRACIONES Y 

FORMAS FARMACÉUTICAS 

INCLUYE TODAS LAS 
111 N03AE01 CLONAZEPAM CONCENTRACIONES Y 

FORMAS FARMACÉUTICAS 

CLONIDINA INCLUYE TODAS LAS 
112 C02AC01 CONCENTRACIONES Y CLORHIDRATO 

FORMAS FARMACÉUTICAS 
INCLUYE TODAS LAS 

113 B01AC04 CLOPIDOGREL CONCENTRACIONES Y 
FORMAS FARMACÉUTICAS 

INCLUYE TODAS LAS 
114 L01AA02 CLORAMBUCILO CONCENTRACIONES Y 

FORMAS FARMACÉUTICAS 

J01BA01 , INCLUYE TODAS LAS 
115 CLORANFENICOL CONCENTRACIONES Y S01 AA01 

FORMAS FARMACÉUTICAS 
INCLUYE TODAS LAS 

116 R06AB04 CLORFENIRAMINA CONCENTRACIONES Y 
FORMAS FARMACÉUTICAS 

CLOROFENOTIAZINIL INCLUYE TODAS LAS 
117 A04AD51 

SCOPINA CONCENTRACIONES Y 
FORMAS FARMACÉUTICAS 
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No. Código PRINCIPIO ACTIVO 
I I CON ACLARACiÓN 

ATC RECURSOS DE LA UPC 

6IFERENT~:~ ~~~S 
PROGRAMAS 

ESPECIALES EN SALUD 
PÚBLICA DADO QUE EN 
ESTOS PROGRAMAS EL 

INCLUYE TODAS LAS MINISTERIO DE SALUD Y 
CONCENTRACIONES Y PROTECCiÓN SOCIAL 

118 P01BA01 CLOROQUINA 
FORMAS FARMACEUTICAS SUMINISTRA TODAS LAS 

SALVO: FORMAS FORMAS 
FARMACÉUTICAS LíQUIDAS FARMACEUTICAS y 
DE ADMINISTRACiÓN ORAL CONCENTRACIONES, 

SEGÚN LAS NORMAS 
TÉCNICAS Y GUíAS DE 
ATENCiÓN PARA LAS 

EN° ,~,'; 
.. VER íTEM 566 

D01AC01 , 
INCLU ;~S 

119 
G01AF02 

CLOTRIMAZOL 

~,;5~A< 
I 

120 D07CB04 DEX';METASONA + CONCENTRACIONES Y 
NEOMICINA FORMAS FARMACÉUTICAS 

121 N05AH02 CLOZAPINA 
~S 

~ I 
, LAS

y 122 M04AC01 COLCHICINA 

~~~AS 
123 C10AC01 COLESTIRAMINA 

~ i":·< 
I 'LAS

y 124 S02CA03 CORTICOIDE + 

~. ~E' 
UTICAS 

i.~S. 
125 S03CA01 I 

'OA< 
~ONCENT~~~~ciN~Sy 

126 
C05AA01 CORTICOIDE CON O FORMAS FARMACÉUTICAS 
C05AX03 SIN ANESTÉSICO DEADMIN~N 

RECTAL USO 

S01GX01, CROMOGLlCATO DE I : ::.!' ~ .~~. 
127 

R01AC01 SODIO JT;CYAS 

I ;~S 
128 D04AX CROTAMITÓN ;,.: 

RECURSOS DE' éAO~PC 
PARA PROFILAXIS DE 

INCLUYE TODAS LAS TROMBOEMBOLlSMO 
129 B01AE07 DABIGATRÁN CONCENTRACIONES Y VENOSO EN: PACIENTES 

FORMAS FARMACÉUTICAS CON ARTROPLASTIA DE 
CADERA O 

ARTROPLASTIA DE 
RODILLA 

I ~V~;:"~Sy 
130 L01AX04 DACARBAZINA 

~E· 
131 G03XA01 DANAZOL I ~.~Sy 
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Continuación de la resolución: "Por la cual se actualizan integralmente los servicios y tecnologías de salud 
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No. 
Código PRINCIPIO ACTIVO 

FINANCIACiÓN CON ACLARACiÓN 
ATe RECURSOS DE LA UPC 

FINANCIADO EN USOS 
DIFERENTES A LOS 

PROGRAMAS 
ESPECIALES EN SALUD 
PUBLICA DADO QUE EN 
ESTOS PROGRAMAS EL 
MINISTERIO DE SALUD Y 

INCLUYE TODAS LAS PROTECCiÓN SOCIAL 

132 D10AX05 DAPSONA 
CONCENTRACIONES y SUMINISTRA TODAS LAS 

FORMAS FARMACÉUTICAS FORMAS 
DE ADMINISTRACiÓN TÓPICA FARMACÉUTICAS Y 

CONCENTRACIONES, 
SEGUN LAS NORMAS 
TÉCNICAS Y GUíAS DE 
ATENCiÓN PARA LAS 
ENFERMEDADES DE 
INTERÉS EN SALUD 

PÚBLICA. VER íTEM 567 
INCLUYE TODAS LAS 

133 V03AC01 DEFEROXAMINA CONCENTRACIONES Y 
FORMAS FARMACEUTICAS 

INCLUYE TODAS LAS 
134 L02BX02 DEGARELlX CONCENTRACIONES Y 

FORMAS FARMACEUTICAS 

INCLUYE TODAS LAS 
FINANCIADO CON 

13S M05BX04 DENOSUMAB CONCENTRACIONES Y 
RECURSOS DE LA UPC 

FORMAS FARMACEUTICAS 
PARA TRATAMIENTO DE 

OSTEOPOROSIS 
INCLUYE TODAS LAS 

CONCENTRACIONES Y 

DESMOPRESINA 
FORMAS FARMACEUTICAS 

136 H01BA02 SALVO: FORMAS 
ACETATO 

FARMACEUTICAS DE 
ADMINISTRACiÓN ORAL O 

NASAL 
INCLUYE TODAS LAS 

H02AB02, 
CONCENTRACIONES Y 

137 DEXAMET ASONA FORMAS FARMACEUTICAS 
S01BA01 

SALVO: IMPLANTE 
INTRAViTREO 

DEXAMET ASONA + 
INCLUYE TODAS LAS 

138 S01GA51 CONCENTRACIONES Y 
NAFAZOLlNA 

FORMAS FARMACEUTICAS 

DEXAMET ASONA + 
INCLUYE TODAS LAS 

13' S01CA01 CONCENTRACIONES Y 
NEOMICINA 

FORMAS FARMACEUTICAS 

DEXTROSA + SODIO 
INCLUYE TODAS LAS 

140 B05BB02 CONCENTRACIONES Y 
CLORURO 

FORMAS FARMACEUTICAS 
ADICIONALMENTE A ESTA 

DEXTROSA EN AGUA 
INCLUYE TODAS LAS FINANCIACiÓN VER 

141 BOSBA03 CONCENTRACIONES Y ARTíCULO 54 DEL 
DESTILADA 

FORMAS FARMACEUTICAS PRESENTE ACTO 
ADMINISTRATIVO 
EXCLUIDO DE LA 

INCLUYE TODAS LAS 
FINANCIACiÓN CON 

142 NOSBA01 DIAZEPAM CONCENTRACIONES Y 
RECURSOS DEL SISTEMA 

FORMAS FARMACEUTICAS 
DE SALUD PARA USO EN 

ECLAMPSIA EN EL 
EMBARAZO 

INCLUYE TODAS LAS 
CONCENTRACIONES Y 

143 C02DA01 DIAZÓXIDO FORMAS FARMACEUTICAS 
SALVO: FORMAS 

FARMACÉUTICAS DE 
ADMINISTRACiÓN ORAL 
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No, Código 
PRINCIPIO ACTIVO 

FINANCIACiÓN CON ACLARACiÓN 
ATe RECURSOS DE LA UPC 

INCLUYE TODAS LAS 
CONCENTRACIONES Y 

FORMAS FARMACÉUTICAS 

M01ABOS, 
SALVO: FORMAS 

144 D1CLOFENACO FARMACÉUTICAS DE 
M02AA15 

ADMINISTRACiÓN TÓPICA, 
RECT~L, OFTÁLMICA, y 

LIQUIDAS DE 
ADMINISTRACiÓN ORAL. 

DICLOFENACO + 
INCLUYE TODAS LAS 

145 M01AB55 
ALUMINIO HIDRÓXIDO 

CONCENTRACIONES Y 
FORMAS FARMACÉUTICAS 

INCLUYE TODAS LAS 
146 J01CF01 DICLOXACILlNA CONCENTRACIONES y 

FORMAS FARMACÉUTICAS 
INCLUYE TODAS LAS 

147 J05AF02 DIDANOSINA CONCENTRACIONES y 
FORMAS FARMACÉUTICAS 

INCLUYE TODAS LAS 
148 R06AA02 DIFENHIDRAMINA CONCENTRACIONES Y 

FORMAS FARMACÉUTICAS 

DIHIDROCODEiNA 
INCLUYE TODAS LAS 

149 N02AA08 CONCENTRACIONES Y BITARTRATO 
FORMAS FARMACÉUTICAS 

DIHIDROERGOTOXINA 
INCLUYE TODAS LAS 

150 N02CA01 CONCENTRACIONES Y 
MESILATO 

FORMAS FARMACÉUTICAS 
INCLUYE TODAS LAS 

151 C08DB01 DILTIAZEM CONCENTRACIONES Y 
FORMAS FARMACEUTICAS 

INCLUYE TODAS LAS 
152 N07CA DIMENHIDRINATO CONCENTRACIONES Y 

FORMAS FARMACÉUTICAS 

INCLUYE TODAS LAS 
153 G02AD02 DINOPROSTONA CONCENTRACIONES Y 

FORMAS FARMACÉUTICAS 

INCLUYE TODAS LAS 
154 B01AC07 DIPIRIDAMOL CONCENTRACIONES Y 

FORMAS FARMACÉUTICAS 
INCLUYE TODAS LAS 

155 N02BB02 DIPIRONA CONCENTRACIONES Y 
FORMAS FARMACÉUTICAS 

INCLUYE TODAS LAS 
156 C01CA07 DOBUTAMINA CONCENTRACIONES Y 

FORMAS FARMACÉUTICAS 
INCLUYE TODAS LAS 

157 L01CD02 DOCETAXEL CONCENTRACIONES Y 
FORMAS FARMACÉUTICAS 

INCLUYE TODAS LAS 
158 JOSAX12 DOLUTEGRAVIR CONCENTRACIONES Y 

FORMAS FARMACÉUTICAS 
INCLUYE TODAS LAS 

159 A03FA03 DOMPERIDONA CONCENTRACIONES Y 
FORMAS FARMACÉUTICAS 

DOPAMINA INCLUYE TODAS LAS 
160 C01CA04 

CLORHIDRATO CONCENTRACIONES Y 
FORMAS FARMACÉUTICAS 

INCLUYE TODAS LAS 
161 C02CA04 DOXAZOSINA CONCENTRACIONES Y 

FORMAS FARMACÉUTICAS 
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No. 
Código 

PRINCIPIO ACTIVO 
, , CON ACLARACiÓN 

ATC RECURSOS DE LA UPC 

INCLUYE TODAS LAS 
162 J01AA02 DQXICICLlNA CONCENTRACIONES y 

FORMAS FARMACEUTICAS 

INCLUYE TODAS LAS RECURSOS Di &O~pc 
163 N06AX21 DULOXETINA CONCENTRACIONES y 

FORMAS FARMACEUTICAS 
PARA EL TRATAMIENTO 

DE ANSIEDAD 

EDET ATO DE SODIO Y 
'NClU LAS 

164 V03AB03 
CALCIO 

>Y 

~ 
, 

,LAS 
165 J05AG03 EFAVIRENZ 

~~~~iAS , 
, ,:-166 JOSAR06 

~~';¡r.< 

167 N01AB04 ENFLURANO 
' LAS

y 

~.~~AS 
"~ + 

168 N04BA03 - ~~~YAS ~ 
169 C01CA24 ~,':;~:KA'UO ¡,.:. < 

INCLUYE TODAS LAS 
170 B01AC09 EPOPROSTENDL CONCENTRACIONES y 

FORMAS FARMACÉUTICAS 

171 C09DA02 
EPROSART AN + LAS

y 
HIDROCLOROTIAZIDA 

~~S. 
172 N02CA52 ERGOTAMINA + 

CAFEíNA ¡,.:.< 

CONCENT~~~tiN~Sy 
FORMAS FARMACÉUTICAS 

173 J01FA01 ERITROMICINA • ., vn· FORMAS 
DE 

~6TÓ~; 
174 B03XA01 ERITROPOYETINA 

~J~'< 
175 M01AE52 

ESOMEPRAZOL + y 
NAPROXENO 

~T'CAS 

176 J01FA02 ESPIRAMIC1NA 
LAS

y 

~~~AS 
177 C03DA01 ESPIRONOLACTONA ¡,.:. < 

178 J05AF04 ESTAVUDINA 
LAS

y 

~' 
CONCENTRACIO~~Sy 

FORMAS FARMACÉUTICAS 

179 G03CA03 ESTRADJOL SALVO: FORMAS 
FARMACÉUTICAS 
SEMISÓUDAS DE 

ADMINISTRACiÓN TÓPICA O , 
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No. 
Código 

PRINCIPIO ACTIVO 
FINANCIACiÓN CON 

ACLARACiÓN 
ATe RECURSOS DE LA UPC 

INCLUYE TODAS LAS 
180 B01AD01 E$TREPTOQU1NASA CONCENTRACIONES y 

FORMAS FARMACÉUTICAS 

ESTRÓGENOS INCLUYE TODAS LAS 
181 G03GAS7 CONCENTRACIONES y 

CONJUGADOS 
FORMAS FARMACÉUTICAS 

FINANCIADO CON 

INCLUYE TODAS LAS 
RECURSOS DE LA UPC 

182 L04AB01 ETANERCEPT CONCENTRACIONES y 
PARA EL TRATAMIENTO 

FORMAS FARMACÉUTICAS 
DE ARTRITIS 

REUMATOIDEA 
MODERADA A SEVERA 

INCLUYE TODAS LAS 
183 G03AC08 ETONOGESTREL CONCENTRACIONES y 

FORMAS FARMACÉUTICAS 
INCLUYE TODAS LAS 

18. L01CB01 ETOPÓSIDO CONCENTRACIONES Y 
FORMAS FARMACÉUTICAS 

INCLUYE TODAS LAS 
185 N03AD01 ETOSUXIMIDA CONCENTRACIONES Y 

FORMAS FARMACÉUTICAS 
INCLUYE TODAS LAS 

186 J05AG04 ETRAVIRINA CONCENTRACIONES Y 
FORMAS FARMACÉUTICAS 

FINANCIADO CON 
RECURSOS DE LA UPC 

INCLUYE TODAS LAS 
PARA USO EN MUJERES 

POSTMENOPÁUSICAS 187 L02BG06 EXEMESTANO CONCENTRACIONES y 
CON CÁNCER DE MAMA 

FORMAS FARMACÉUTICAS METASTÁSICO Y 
RECEPTOR HORMONAL 

POSITIVO 

FACTOR IX DE LA INCLUYE TODAS LAS 
188 B02BD04 

COAGULACIÓN CONCENTRACIONES Y 
FORMAS FARMACÉUTICAS 

FACTOR VJII DE LA INCLUYE TODAS LAS 
189 B02BD02 COAGULACiÓN CONCENTRACIONES Y 

FORMAS FARMACÉUTICAS 
INCLUYE TODAS LAS 

190 N03AA02 FENOBARBlT AL CONCENTRACIONES Y 
FORMAS FARMACÉUTICAS 

INCLUYE TODAS LAS 
CONCENTRACIONES Y 

N01AH01, FORMAS FARMACÉUTICAS 
191 FENTANILO SALVO: FORMAS N02AB03 

FARMACÉUTICAS DE 
ADMINISTRACiÓN 
TRANSDÉRMICA 

INCLUYE TODAS LAS 
192 C04AB01 FENTOLAMINA CONCENTRACIONES Y 

FORMAS FARMACÉUTICAS 
FINANCIADO CON 

RECURSOS DE LA UPC 
PARA PROFILAXIS Y 
TRATAMIENTO DE 

INCLUYE TODAS LAS NEUTROPENIA FEBRIL EN 
193 L03AA02 FILGRASTIM CONCENTRACIONES Y PACIENTES QUE RECIBEN 

FORMAS FARMACÉUTICAS QUIMIOTERAPIA 
CITOTÓXICA PARA 
TRATAMIENTO DEL 
CÁNCER (TUMORES 

SÓLIDOS Y UNFOMASl 

INCLUYE TODAS LAS 
19. L04AA27 FINGOUMOD CONCENTRACIONES Y 

FORMAS FARMACÉUTICAS 
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No. 
Código 

PRINCIPIO ACTIVO 
FINANCIACiÓN CON ACLARACiÓN 

ATC RECURSOS DE LA UPC 

19S V03AB19 
FISOSTIGMINA 'UU~; LAS

y 
SALICILATO 

~~~~i~dN~SY 196 B02BA01 FITOMENADIONA 
(VITAMINA K1) 

FORMAS FARMACEUTICAS 

197 J02AC01 FLUCONAZOL 
'UU;'ÓLAS

y 

198 L01BBOS FLUDARABINA ~~~CIO~~SY 
FORMAS FARMACEUTICAS 

INCLUYE TODAS LAS 
19' N07CA03 FLUNARIZINA CONCENTRACIONES y 

FORMAS FARMACEUTICAS 

200 S01JA01 
FLUORESCEiNA I ;LAS

y 
SÓDICA 

~~~~IOJN~Sy 201 L01BC02 FLUQRQURACILO 
FORMAS FARMACÉUTICAS 

INCLUYE TODAS LAS 
202 L02BB01 FLUTAMIDA CONCENTRACIONES y 

FORMAS FARMACÉUTICAS 

INCLUYE TODAS LAS 
203 B03BB01 FÓLlCO ÁCIDO CONCENTRACIONES Y 

FORMAS FARMACÉUTICAS 

~A~;,gl~O + 
I ,uu~_óLASy 

200 A12AA20 

20S V03AF03 FOLlNATO DE CALCIO ~LASy 
RECURSOS DE LA UPC 

PARA USO EN SiNDROME 
CORONARIO AGUDO 

INCLUYE TODAS LAS 
(SCA) O PARA 

206 B01AX05 FONDAPARINUX CONCENTRACIONES Y 
PROFILAXIS DEL 

FORMAS FARMACÉUTICAS 
TROMBOEMBOLlSMO 

VENOSO EN: PACIENTES 
CON ARTROPLASTIA DE 

CADERA O 
ARTROPLASTIA DE 

I 

DEL PLA;';,;~EICA 
HUMANO (INCLUYE INCLUYE TODAS LAS 

207 B05AA02 LAS SOLUCIONES CONCENTRACIONES Y 
COLOIDALES COMO FORMAS FARMACÉUTICAS 

EXP~~;~~!~ DE 

208 G01AX06 FURAZOLlDONA 
LAS

y 
UTICAS 
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No. 
Código PRINCIPIO ACTIVO 

FINANCIACiÓN CON ACLARACiÓN 
ATe RECURSOS DE LA UPC 

INCLUYE TODAS LAS 
209 C03CA01 FUROSEMIDA CONCENTRACIONES y 

FORMAS FARMACéuTICAS 
INCLUYE TODAS LAS 

210 L01BC05 GEMCITABINA CONCENTRACIONES y 
FORMAS FARMACÉUTICAS 

INCLUYE TODAS LAS 
211 C10AB04 GEMFIBROZIL CONCENTRACIONES y 

FORMAS FARMACÉUTICAS 
INCLUYE TODAS LAS 

CONCENTRACIONES Y 

212 J01GB03, GENTAMICINA FORMAS FARMACÉUTICAS 
S01AA11 (SULFATO) SAL VD: FORMAS 

FARMACÉUTICAS DE 
ADMINISTRACiÓN TÓPICA 

INCLUYE TODAS LAS 

213 D07CC01 
GENTAMICINA + CONCENTRACIONES Y 
BETAMETASONA FORMAS FARMACÉUTICAS 

DE ADMINISTRACiÓN TÓPICA 

GLATIRÁMERO 
INCLUYE TODAS LAS 

21. L03AX13 CONCENTRACIONES Y 
ACETATO 

FORMAS FARMACÉUTICAS 
INCLUYE TODAS LAS 

CONCENTRACIONES Y 
FORMAS FARMACÉUTICAS 

215 A06AX01 GLICERINA SALVO: FORMAS 
FARMACÉUTICAS DE 

ADMINISTRACiÓN 
OFTÁLMICA 

ADICIONALMENTE A ESTA 

GLlCEROFOSFATO DE 
INCLUYE TODAS LAS FINANCIACiÓN VER 

216 B05XA14 CONCENTRACIONES Y ARTicUlOS 52 Y 54 DEL 
SODIO 

FORMAS FARMACÉUTICAS PRESENTE ACTO 
ADMINISTRATIVO 

GLlCÓSIDOS DEL 
INCLUYE TODAS LAS 

217 A06AB06 CONCENTRACIONES Y 
SEN NA 

FORMAS FARMACÉUTICAS 
GLlCOSIDOS DEL INCLUYE TODAS LAS 

21. A06AB56 SEN NA, CONCENTRACIONES Y 
COMBINACIONES FORMAS FARMACÉUTICAS 

INCLUYE TODAS LAS 
219 H04AA01 GlUCAGÓN CONCENTRACIONES Y 

FORMAS FARMACÉUTICAS 

GLUCONATO DE 
INCLUYE TODAS LAS 

220 A12BA05 CONCENTRACIONES Y 
POTASIO 

FORMAS FARMACÉUTICAS 
FINANCIADO CON 

RECURSOS DE LA UPC 
PARA USO EN ARTRITIS 

REUMATOIDE 
INCLUYE TODAS LAS REFRACTARIA A 

221 lO4AB06 GOLlMUMAB CONCENTRACIONES Y TRATAMIENTO CON 
FORMAS FARMACÉUTICAS FÁRMACOS ANTI-

REUMÁTICOS 
MODIFICADORES DE LA 
ENFERMEDAD (FARME) 

NO BIOLOGICOS 

GONADOTROPINA INCLUYE TODAS LAS 
222 G03GA01 

CORIÓNICA CONCENTRACIONES Y 
FORMAS FARMACÉUTICAS 

FINANCIADO CON 
RECURSOS DE LA UPC 

INCLUYE TODAS LAS PARA USO EN TERAPIA 
223 lO2AE03 GOSERELlNA CONCENTRACIONES Y HORMONAL ADYUVANTE 

FORMAS FARMACÉUTICAS EN PACIENTES CON 
CÁNCER DE PRÓST AT A 

LOCALIZADO, 
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Continuación de la resolución: "Por la cual se actualizan integralmente los seNicios y tecnologías de salud 
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No. Código PRINCIPIO ACTIVO I I CON 
ACLARACiÓN 

ATe RECURSOS DE LA UPC 

y AVANZADO (NO 
RESISTENTE A LA 

CASTRACiÓN) 

224 N05AD01 HALOPERIDOL 
i.Li>Sy 

225 N01AB01 HALOTANO =~~IO~~SY 
FORMAS FARMACÉUTICAS 

INCLUYE TODAS LAS ADICIONALMENTE A ESTA 
226 C05BA03 HEPARINA CONCENTRACIONES Y FINANCIACiÓN PARA 

FORMAS FARMACÉUTICAS HBPM VER irEM 511 

227 C020S02 HIDRALAZINA " uu:,5Li>Sy 
CLORHIDRATO 

~YE I ; LAS
y 228 C03AA03 HIDROCLOROTIAZIDA 

;F~ 
229 D07AA02, 

_ ~AeE!~~_~~"~ H02AB09 I 
I 

~ 230 N02AA03 
HIDROMORFONA 
CLORHIDRATO 

~~':'~I~J.~Sy 231 N05BB01 HIOROXICINA 

~Li>S. 232 B03BA03 HIOROXICOBALAMINA 

~ 233 G03DA03 HIDROXIPROGESTERO 
NA CAPROATO 

~LAS 
234 L01XXOS HIDROXIUREA 

(HIDROXICARBAMIDA) 
I y 

~O~~SLi>Sy 235 B03AA07 HIERRO (FERROSO) 
SULFATO ANHIDRO 

~~~\~~. I 
236 B03AC HIERRO PARENTERAL 

~ HIOSCINA N-BUTIL 237 A03BB01 
BROMURO _vUNv_CN' I ¡ Y 

HIOSCINA N-BUTIL INCLUYE TODAS LAS 
238 A03DB04 BROMURO + CONCENTRACIONES Y 

DIPIRONA FORMAS FARMACEUTICAS 

IBOPAMINA I ¡ Li>S 
239 C01CA16 

CLORHIDRATO I 

¿ONe~~Sy 
240 M01AE01 , 

IBUPROFENO FORMAS FARMACÉUTICAS 
C01EB16 SALVO: FORMAS 

~}'-~-
241 M01AE51 IBUPROFENO + I ¡ Li>S 

CAFEíNA 
y 
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Continuación de la resolución; "Por la cual se actualizan integralmente los servicios y tecnologias de salud 
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No. 
Código 

PRINCIPIO ACTIVO 
FINANCIACiÓN CON ACLARACiÓN I ATC RECURSOS DE LA UPC 

IBUPROFENQ + 
INCLUYE TODAS LAS 

242 M01AE51 CONCENTRACIONES y 
METOCARBAMQL 

FORMAS FARMACÉUTICAS 

'LAS 
243 L01AA06 IFOSFAMIDA 

TlCAS 

INCLUYE TODAS LAS 
RECURSO~ D~ ~Gpc 

PARA EL TRATAMIENTO 
244 BQ1AC11 ILOPROST CONCENTRACIONES y 

DE HIPERTENSiÓN 
FORMAS FARMACÉUTICAS ARTERIAL PULMONAR 

11 
I lCON 

INCLUYE TODAS LAS RECURSOS DE LA UPC 
245 L01XE01 IMATINIB CONCENTRACIONES Y PA~~I~;J::I~TAM[ENTO 

FORMAS FARMACÉUTICAS DE MIELQIDE 
I .(PH+) 

24. J01DH51 IMIPENEM+ dONCE~~~~~~';N~Sy 
CILA$TATINA 

FORMAS FARMACÉUTICAS 

IMIPRAMINA 
I Li>Sy 

247 N06AA02 
CLORHIDRATO 

I 
RECURSOS DE LA UPC 
PARA USO EN ARTRITIS 

REUMATOIDE 
REFRACTARIA A 

TRATAMIENTO CON 

INCLUYE TODAS LAS 
FÁRMACOS ANTI-

248 L04AB02 INFLlXIMAB CONCENTRACIONES y REUMÁTICOS 

FORMAS FARMACÉUTICAS 
MODIFICADORES DE LA 
ENFERMED~D (FARME) 

NO BIOLOG1CQS. 
EXCLUIDO DE LA 

FINANCIACiÓN CON 
RECURSOS DEL SISTEMA 
DE SALUD EN ARTRITIS 

[DIOPÁTICA JUVENIL 

INMUNOGLOBULlNA I o~s 
24' J06BB01 

ANTI RH 

~u:~ 
250 L03AB04 INTERFERÓN ALFA-2A 

~S I 
251 L03ABOS INTERFERÓN ALFA·2B 

ir,. 
I ~'p'E ¿-~N 

INTERFERÓN BETA- INCLUYE TODAS LAS RECURSOS DEL SISTEMA 
252 L03AB07 CONCENTRACIONES y DE SALUD EN 1A 

FORMAS FARMACÉUTICAS ESCLEROSIS MÚLTIPLE 
TIPO SECUNDARIA 

PROGRESIVA 

INCLUYE TODAS LAS 
253 L03AB08 INTERFERÓN BETA- CONCENTRACIONES Y 

1B FORMAS FARMACÉUTICAS 
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No. 
Código 

PRINCIPIO ACTIVO 
FINANCIACiÓN CON 

ACLARACiÓN ATe RECURSOS DE LA UPC 

INCLUYE TODAS LAS 
CONCENTRACIONES Y 

FORMAS FARMACÉUTICAS 

254 D08AG02 IODOPOVIDONA 
SAL VD: FORMAS 

FARMACÉUTICAS DE 
ADMINISTRACiÓN 

OFTÁLMICA, ORAL o 
VAGINAL 

INCLUYE TODAS LAS 
255 V08AB02 IOHEXOL CONCENTRACIONES y 

FORMAS FARMACÉUTICAS 
INCLUYE TODAS LAS 

256 V08AB04 IOPAMIDOL CONCENTRACIONES y 
FORMAS FARMACÉUTICAS 

INCLUYE TODAS LAS 
257 VOBAB05 IOPROMIDA CONCENTRACIONES y 

FORMAS FARMACÉUTICAS 

101 ALAMATO DE 
INCLUYE TODAS LAS 

258 V08AA04 CONCENTRACIONES y 
MEGLUMINA 

FORMAS FARMACEUTICAS 
INCLUYE TODAS LAS 

25. V08AB07 IOVERSOL CONCENTRACIONES Y 
FORMAS FARMACEUTICAS 

R01AX03, IPRATROPIO 
INCLUYE TODAS LAS 

260 CONCENTRACIONES Y 
R03BB01 BROMURO 

FORMAS FARMACÉUTICAS 

IRBESARTAN + INCLUYE TODAS LAS 
261 C09DB05 CONCENTRACIONES y 

LEVOAMLODIPINA 
FORMAS FARMACÉUTICAS 

INCLUYE TODAS LAS 
262 L01XX19 IRINOTECAN CONCENTRACIONES Y 

FORMAS FARMACÉUTICAS 
INCLUYE TODAS LAS 

263 N01AB06 ISOFLURANO CONCENTRACIONES Y 
FORMAS FARMACÉUTICAS 

ISPAGHULA INCLUYE TODAS LAS 
264 A06AC01 (SEMILLAS DE CONCENTRACIONES Y 

PSYLLlUM) FORMAS FARMACÉUTICAS 
ISPAGHULA 

INCLUYE TODAS LAS 
265 A06AC51 

(SEMILLAS DE 
CONCENTRACIONES Y 

PSYLLlUM), 
FORMAS FARMACÉUTICAS 

COMBINACIONES 

KETAMINA 
INCLUYE TODAS LAS 

266 N01AX03 CONCENTRACIONES Y 
(CLORHIDRATO) 

FORMAS FARMACÉUTICAS 
INCLUYE TODAS LAS 

CONCENTRACIONES Y 

267 J02AB02 KETOCONAZOL 
FORMAS FARMACÉUTICAS 

SALVO: FORMAS 
FARMACÉUTICAS DE 

ADMINISTRACiÓN TÓPICA 
KETOCONAZOL + INCLUYE TODAS LAS 

268 D07CB04 GENTAMICINA + CONCENTRACIONES Y 
DEXAMET ASONA FORMAS FARMACÉUTICAS 

INCLUYE TODAS LAS 
CONCENTRACIONES Y 

FORMAS FARMACÉUTICAS 
26. R06AX17 KETOTIFENO SALVO: FORMAS 

FARMACÉUTICAS DE 
ADMINISTRACiÓN 

OFTÁLMICA 
INCLUYE TODAS LAS 

270 N03AX18 LACOSAMIDA CONCENTRACIONES Y 
FORMAS FARMACÉUTICAS 

LACTATO RINGER INCLUYE TODAS LAS 
271 B05XA30 (SOLUCiÓN CONCENTRACIONES Y 

HARTMANNl FORMAS FARMACÉUTICAS 
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No, Código 
PRINCIPIO ACTIVO 

FINANCIACiÓN CON 
ACLARACiÓN ATe RECURSOS DE LA UPC 

INCLUYE TODAS LAS 
FINANCIADO CON 

272 A06AD11 LACTULOSA CONCENTRACIONES V 
RECURSOS DE LA UPC 

FORMAS FARMACÉUTICAS PARA EL TRATAMIENTO 
DE ESTREÑIMIENTO 

INCLUYE TODAS LAS 
273 J05AF05 LAMIVUDINA CONCENTRACIONES y 

FORMAS FARMACÉUTICAS 

LAMIVUDINA + INCLUYE TODAS LAS 
274 J05AR02 CONCENTRACIONES y 

ABACAVIR 
FORMAS FARMACÉUTICAS 

LAMIVUDINA + INCLUYE TODAS LAS 
275 J05AR13 ABACAVIR+ CONCENTRACIONES y 

DOLUTEGRAVIR FORMAS FARMACÉUTICAS 

LAMIVUDINA + INCLUYE TODAS LAS 
276 J05AR01 CONCENTRACIONES Y ZIDOVUDINA 

FORMAS FARMACÉUTICAS 

INCLUYE TODAS LAS 
277 N03AX09 LAMOTRIGINA CONCENTRACIONES Y 

FORMAS FARMACÉUTICAS 

INCLUYE TODAS LAS 
278 S01EE01 LA T ANOPROST CONCENTRACIONES Y 

FORMAS FARMACÉUTICAS 
INCLUYE TODAS LAS 

270 L04AA13 LEFLUNOMIDA CONCENTRACIONES Y 
FORMAS FARMACÉUTICAS 

FINANCIADO CON 
RECURSOS DE LA UPC 

INCLUYE TODAS LAS 
PARA USO EN MUJERES 

POSTMENOPÁUSICAS 280 L02BG04 LETROZOL CONCENTRACIONES Y CON CÁNCER DE MAMA 
FORMAS FARMACÉUTICAS 

METASTÁSICO Y 
RECEPTOR HORMONAL 

POSITIVO 
FINANCIADO CON 

RECURSOS DE LA UPC 
PARA USO EN TERAPIA 

HORMONAL ADYUVANTE 

LEUPRORELlNA INCLUYE TODAS LAS EN PACIENTES CON 
281 L02AE02 CONCENTRACIONES Y CÁNCER DE PRÓSTATA (LEUPROUDA) 

FORMAS FARMACÉUTICAS LOCALIZADO, 
LOCALMENTE AVANZADO 

Y AVANZADO (NO 
RESISTENTE A LA 

CASTRACiÓN} 
INCLUYE TODAS LAS 

282 N03AX14 LEVETIRACETAM CONCENTRACIONES Y 
FORMAS FARMACÉUTICAS 

LEVODOPA+ 
INCLUYE TODAS LAS 

283 N04BA02 
CARBIDOPA CONCENTRACIONES Y 

FORMAS FARMACÉUTICAS 

J01MA12, INCLUYE TODAS LAS 
284 LEVOFLOXACINA CONCENTRACIONES Y S01AE05 

FORMAS FARMACÉUTICAS 

INCLUYE TODAS LAS 
285 N05AA02 LEVOMEPROMAZINA CONCENTRACIONES y 

FORMAS FARMACÉUTICAS 

G03AC03 INCLUYE TODAS LAS 
286 

G03AD01 LEVONORGESTREL CONCENTRACIONES Y 
FORMAS FARMACÉUTICAS 

LEVONORGESTREL + INCLUYE TODAS LAS 
287 G03AA07 

ETINILESTRADIOL CONCENTRACIONES Y 
FORMAS FARMACÉUTICAS 
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No. Código PRINCIPIO ACTIVO 
, CON ACLARACiÓN 

ATe RECURSOS DE LA UPC 

288 H03AA01 
LEVQTIROXINA ~u~;:"~Sy 

SÓDICA 

28. H03AA03 
,'''LAS

y 
L 

~~~'O~~Sy 
LlDOCAíNA FORMAS FARMACÉUTICAS 

290 N01BB02 : FORMAS 
CLORHIDRATO 

~~'~!:::.DE , , 
~ 

, 
~v~:~3 .LAS. 

2., N01BB52 

O~OAI ~ 292 N01BB52 el, ' u ' , 
~LAS 

293 N05AN01 LITIO CARBONATO Y 

~ 294 A07DA03 LOPERAMIDA 
CLORHIDRATO 

2.S J05AR10 
LOPINAVIR+ y 
RITONAVIR 

~ 
;'y 296 R06AX13 LORATADINA 

2.7 N05BA06 LORAZEPAM 
'LAS

y 

~'U~;:3~Sy 
298 C09DB06 

LOSARTÁN + 
AMLODIPINA 

2 •• C09CA01 
lOSARTÁN , y 
POTÁSICO 

~ 300 C09DA01 _':.'C' , 
301 A06AX03 LUBIPROSTONA 

IUU~$ LAS
y 

302 C02KX04 MACITENTÁN 
~~. 

, ;.~Sy 

MACROGOL INCLUYE TODAS LAS ' 'CON 
303 A06AD15 CONCENTRACIONES Y 

RECURSOS DE LA UPC 
(POUETILENGUCOl) 

FORMASFARMACEU~CAS P~REAI EL IU , , 
304 A06AD65 " enl 

,u~;:ó~Sy 
, , 

~LASy MAGN ESIO 30S A02AA04 
HIDRÓXIDO 

,'~~ 
306 B05XA05 MAGNESIO SULFATO 

~E;UU~" LAS
y 307 B05BC01 MANITOL 

308 J05AX09 MARAVIROC 
, IUUA. LAS 

y 
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No. 
Código 

PRINCIPIO ACTIVO 
FINANCIACiÓN CON ACLARACiÓN 

ATe RECURSOS DE LA UPC 

FORMAS FARMACEUTICAS 

INCLUYE TODAS LAS 
309 P02CA01 MEBENDAZOL CONCENTRACIONES y 

FORMAS FARMACÉUTICAS 

MEDROXIPROGESTER 
INCLUYE TODAS LAS 

310 G03AA17 CONCENTRACIONES y 
ONA + ESTRADIOL 

FORMAS FARMACÉUTICAS 

MEDROXIPROGESTER 
INCLUYE TODAS LAS 

311 G03ACOS CONCENTRACIONES y 
ONAACETATO FORMAS FARMACÉUTICAS 

INCLUYE TODAS LAS 
312 L02AB01 MEGESTROL CONCENTRACIONES y 

FORMAS FARMACÉUTICAS 
MEGLUMINA INCLUYE TODAS LAS 

313 V08AA01 
DIATRIZOATO CONCENTRACIONES y 
(MEGLUMINA FORMAS FARMACÉUTICAS 

AMIDOTRIAZOATOI 
INCLUYE TODAS LAS 

31. L01AAOJ MELFALÁN CONCENTRACIONES Y 
FORMAS FARMACÉUTICAS 

INCLUYE TODAS LAS 
315 N06DX01 MEMANTINA CONCENTRACIONES Y 

FORMAS FARMACÉUTICAS 

MEPERIDINA 
INCLUYE TODAS LAS 

31. N02AB02 CONCENTRACIONES Y 
CLORHIDRATO FORMAS FARMACÉUTICAS 

INCLUYE TODAS LAS 
317 L01BB02 MERCAPTOPURINA CONCENTRACIONES Y 

FORMAS FARMACÉUTICAS 
INCLUYE TODAS LAS 

318 J01DH02 MEROPENEM CONCENTRACIONES Y 
FORMAS FARMACÉUTICAS 

INCLUYE TODAS LAS 
CONCENTRACIONES Y 

319 A07EC02 MESALAZINA FORMAS FARMACÉUTICAS 
SALVO: GRÁNULOS DE 

LIBERACiÓN MODIFICADA 
INCLUYE TODAS LAS 

320 V03AF01 MESNA CONCENTRACIONES Y 
FORMAS FARMACÉUTICAS 

METADONA 
INCLUYE TODAS LAS 

321 N07BC02 
CLORHIDRATO 

CONCENTRACIONES Y 
FORMAS FARMACÉUTICAS 

METFORMINA 
INCLUYE TODAS LAS 

322 A10BA02 
CLORHIDRATO 

CONCENTRACIONES Y 
FORMAS FARMACÉUTICAS 

METILERGOMETRINA 
INCLUYE TODAS LAS 

323 G02AB01 CONCENTRACIONES Y 
MALEATO 

FORMAS FARMACÉUTICAS 
INCLUYE TODAS LAS 

CONCENTRACIONES Y 
FORMAS FARMACÉUTICAS 

32. N06BA04 METILFENIDATO SALVO: FORMAS 
FARMACÉUTICAS QUE 

MODIFICAN LA LIBERACIÓN 
DEL PRINCIPIO ACTIVO 
INCLUYE TODAS LAS 

CONCENTRACIONES Y 

325 H02AB04 METILPREDNISOLONA FORMAS FARMACÉUTICAS 
SALVO: FORMAS 

FARMACÉUTICAS DE 
ADMINISTRACiÓN TÓPICA 
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No. 
Código 

PRINCIPIO ACTIVO I CON 
ACLARACiÓN ATe RECURSOS DE LA UPC 

326 H03BB02 METIMAZOL 
,uu~;LASy 

~LAS 
327 M03BA03 METOCARBAMOL I y 

~ 
METOCLOPRAMIDA FORMAS FARMACÉUTICAS 

328 A03FA01 SALVO: FORMAS (CLORHIDRATO) 
FARMACÉUTICAS QUE 

MODIFICAN LA LIBERACiÓN 
I 

METOCLOPRAMIDA + 
I 

329 A03FA01 CONCENTRACIONES y 
SIMETICONA 

FORMAS FARMACÉUTICAS 

FINANCIADO CON 

INCLUYE TODAS LAS RECURSOS DE LA UPC 

330 C07AB02 METOPROLOL CONCENTRACIONES y PARA USO EN PACIENTES 
SUCCINATO 

FORMAS FARMACÉUTICAS CON ANTECEDENTE DE 
SíNDROME CORONARIO 

AGUDO 

METOPROLOL I ,uu~;LASy 
331 C07AB02 

TARTRATO 

332 L01BA01 METOTREXATO ¿ONCENT~~C¡O';N~Sy 
L04AX03 SÓDICO 

FORMAS FARMACEUTlCAS 

D05BA02, I I ; LAS
y 333 METOXALENO D05AD02 

I ~LAS 
CONCENTRACIONES y 

G01AF01, FORMAS FARMACEUTICAS 
334 J01XD01, METRONIDAZOL SALVO: FORMAS 

P01AB01 FARMACÉUTICAS 
SEMISÓLlDAS DE 

ADMINISTRACiÓN TÓPICA 

METRONIDAZOL + INCLUYE TODAS LAS 
335 G01AF20 CONCENTRACIONES Y 

CLOTRIMAZOL 
FORMAS FARMACEUTICAS 

I ~ ':'~ I ;~Sy 336 L04AA06 MICOFENOLATO 

MICRONUTRIENTES 
I ; LAS I 'A_:'STA 

INORGÁNICOS CONCENTRACIONES Y FINANCIACiÓN VER 
337 B05BA10 FORMAS FARMACEUTICAS ARTicULO 54 DEL 

ESENCIALES" 
DE ADMINISTRACiÓN PRESENTE ACTO ELEMENTOS TRAZA 

~ MICRONUTRIENTES ¿ONCENT~~C~';N~~Sy 
338 B05BA10 ORGÁNICOS 

FORMAS FARMACEUTICAS ~DT¡r,,,n 54 ,j:t 
ESENCIALES -

DE ADMINIST~~~IÓN PRESEN"TE ACTO MUL TIVIT AMINAS 
ADMINISTRATIVO 

¿ONCENT~~g~SNrssY 
339 N05CD08 MIDAZOLAM 

FORMAS FARMACEUTICAS 
SALVO: FORMAS 

~~UIDAS : AI I . <ORAL 

340 C01CE02 MILRINONA 
I ; LAS 

I Y 
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No. 
Código 

PRINCIPIO ACTIVO 
FINANCIACiÓN CON 

ACLARACiÓN ATe RECURSOS DE LA UPC 

INCLUYE TODAS LAS 

341 C02DC01 MINOXIDIL 
CONCENTRACIONES y 

FORMAS FARMACEUTICAS 
DE ADMINISTRACiÓN ORAL 

SE FINANCIAN TODAS LAS 
INDICACIONES 

AUTORIZADAS EN 
COLOMBIA. 

PARA EVACUACiÓN DE 
CAVIDAD UTERINA EN 

INTERRUPCiÓN 
VOLUNTARIA DEL 

EMBARAZO SE FINANCIAN 
CUANDO: A) ~A 
CONTINUAC10N 

CONSTITUYA PELIGRO 
PARA LA VIDA o LA SALUD 

DE LA MUJER, 

INCLUYE TODAS LAS CERTIFICADO POR UN 

342 G02AD06, MISOPROSTOL CONCENTRACIONES y MÉDICO, S) EXISTA GRAVE 
A02BB01 

FORMAS FARMACEUTICAS 
MALFORMACiÓN DEL FETO 

QUE HAGA INVIABLE SU 
VIDA CERTIFICADA POR UN 
MÉDICO, C) EL EMBARAZO 
SEA RESULTADO DE UNA 

CONDUCTA, DEBIDAMENTE 
DENUNCIADA 

CONSTITUTIVA DE ACCESO 
CARNAL O ACTO SEXUAL 

SIN CONSENTIMIENTO, 
ABUSIVO O DE 

INSEMINACiÓN ARTIFICIAL 
O DE TRANSFERENCIA DE 
ÓVULO FECUNDADO NO 

CONSENTIDAS o DE 
INCESTO 

INCLUYE TODAS LAS 
343 L01DC03 MITOMICINA CONCENTRACIONES Y 

FORMAS FARMACEUTICAS 

INCLUYE TODAS LAS 
344 R03DC03 MONTELUKAST CONCENTRACIONES Y 

FORMAS FARMACEUTICAS 

INCLUYE TODAS LAS 
345 N02AA01 MORFINA CONCENTRACIONES Y 

FORMAS FARMACEUTICAS 

J01MA14, 
INCLUYE TODAS LAS 

346 MOXIFLOXACINA CONCENTRACIONES Y S01AE07 
FORMAS FARMACÉUTICAS 

MOXIFLOXACINO + INCLUYE TODAS LAS 
347 S01CA01 CONCENTRACIONES Y DEXAMET ASONA 

FORMAS FARMACEUTICAS 

NALOXONA INCLUYE TODAS LAS 
34S V03AB15 CONCENTRACIONES Y 

CLORHIDRATO 
FORMAS FARMACÉUTICAS 

INCLUYE TODAS LAS 
CONCENTRACIONES Y 

349 M01AE02 NAPROXENO FORMAS FARMACéuTICAS 
SALVO: FORMAS 

FARMACEUTICAS DE 
ADMINISTRACiÓN TÓPICA 
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M01AE, NAPROXENO+ 
INCLUYE TODAS LAS 

350 CONCENTRACIONES Y 
N06BC01 CAFEíNA 

FORMAS FARMACEUTICAS 

INCLUYE TODAS LAS 
351 N02CC02 NARATRIPT ÁN CONCENTRACIONES Y 

FORMAS FARMACÉUTICAS 

INCLUYE TODAS LAS 
352 L04AA23 NATALlZUMAB CONCENTRACIONES y 

FORMAS FARMACÉUTICAS 

NEOMICINA+ 
INCLUYE TODAS LAS 

353 S01AA30 CONCENTRACIONES y 
POLlMIXINA B 

FORMAS FARMACÉUTICAS 

NEOSTIGMINA 
INCLUYE TODAS LAS 

354 N07AA01 CONCENTRACIONES y 
METILSULFATO 

FORMAS FARMACÉUTICAS 
INCLUYE TODAS LAS 

355 J05AG01 NEVIRAPINA CONCENTRACIONES Y 
FORMAS FARMACÉUTICAS 

D01AA01, INCLUYE TODAS LAS 
356 A07AA02, NISTATINA CONCENTRACIONES Y 

G01AA01 FORMAS FARMACÉUTICAS 

NISTATINA + 
INCLUYE TODAS LAS 

357 G01AA51 CONCENTRACIONES Y 
METRONIDAZOL FORMAS FARMACÉUTICAS 

INCLUYE TODAS LAS 
CONCENTRACIONES Y 

FORMAS FARMACÉUTICAS 
358 J01XE01 NITROFURANTOíNA SALVO: FORMAS 

FARMACÉUTICAS QUE 
MODIFICAN LA LIBERACIÓN 

DEL PRINCIPIO ACTIVO 
INCLUYE TODAS LAS 

359 C01CA03 NOREPINEFRINA CONCENTRACIONES Y 
FORMAS FARMACÉUTICAS 

NORETINDRONA + INCLUYE TODAS LAS 
360 G03AB04 CONCENTRACIONES Y 

ETINILESTRADIOL 
FORMAS FARMACÉUTICAS 

INCLUYE TODAS LAS 
361 J01MA06 NORFLOXACINA CONCENTRACIONES Y 

FORMAS FARMACÉUTICAS 
FINANCIADO CON 

RECURSOS DE LA UPC 
INCLUYE TODAS LAS PARA USO EN CONTROL 

362 H01CB02 OCTREOTIDE CONCENTRACIONES Y DE LA HEMORRAGIA DE 
FORMAS FARMACÉUTICAS VíAS DIGESTIVAS ALTAS 

EN ADULTOS CON 
VÁRICES ESOFÁGICAS 

FINANCIADO CON 
RECURSOS DE LA UPC 

INCLUYE TODAS LAS PARA USO EN 

363 N05AH03 OLANZAPINA CONCENTRACIONES Y TRASTORNO AFECTIVO 

FORMAS FARMACÉUTICAS BIPOLAR EN TERAPIA 
COMBINADA CON 

ESTABILIZADORES DEL 
ÁNIMO 

INCLUYE TODAS LAS 
CONCENTRACIONES Y FINANCIADO CON 

364 N05AH03 OLANZAPINA FORMAS FARMACÉUTICAS RECURSOS DE LA UPC 
SALVO: TABLETAS PARA EL TRATAMIENTO 

ORODISPERSABLES Y DE ESQUIZOFRENIA 
DISPERSABLES 
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INCLUYE TODAS LAS 
CONCENTRACIONES Y 

365 N05AH03 OLANZAPINA FORMAS FARMACEUTICAS 
DE ADMINISTRACiÓN 

PARENTERAL 

OXAC!LlNA (SAL INCLUYE TODAS LAS 
366 J01CF04 CONCENTRACIONES y 

SODICA) 
FORMAS FARMACÉUTICAS 

INCLUYE TODAS LAS 
367 N03AF02 OXCARBAZEPINA CONCENTRAC IONES y 

FORMAS FARMACÉUTICAS 

INCLUYE TODAS LAS 
368 N02AA05 OX1CODONA CONCENTRACIONES y 

FORMAS FARMACÉUTICAS 
INCLUYE TODAS LAS 

36' V03AN01 OXiGENO CONCENTRACIONES Y 
FORMAS FARMACÉUTICAS 

INCLUYE TODAS LAS 
CONCENTRACIONES Y 

FORMAS FARMACÉUTICAS 
370 R01AA05 OXIMET AZOUNA SALVO: FORMAS 

FARMACÉUTICAS LíQUIDAS 
DE ADMINISTRACiÓN 

OFTÁLMICA 
INCLUYE TODAS LAS 

371 L01CD01 PACUTAXEL CONCENTRACIONES Y 
FORMAS FARMACÉUTICAS 

INCLUYE TODAS LAS 
372 J06BB16 PAUVIZUMAB CONCENTRACIONES Y 

FORMAS FARMACÉUTICAS 

PANCURONIO 
INCLUYE TODAS LAS 

373 M03AC01 CONCENTRACIONES Y 
BROMURO FORMAS FARMACÉUTICAS 

INCLUYE TODAS LAS 
37. L03AA13 PEGFILGRASTIM CONCENTRACIONES Y 

FORMAS FARMACÉUTICAS 

INCLUYE TODAS LAS 
375 M01CC01 PENICILAMINA CONCENTRACIONES Y 

FORMAS FARMAC ÉUTICAS 

PERINDOPRIL + INCLUYE TODAS LAS 
376 C09BB04 CONCENTRACIONES Y 

AMLOD1PINA 
FORMAS FARMACÉUTICAS 

N07AX01 , 
INCLUYE TODAS LAS 

377 PILOCARPINA CONCENTRACIONES Y 
S01EB01 FORMAS FARMACÉUTICAS 

INCLUYE TODAS LAS 
378 P02CB01 PIPERAZINA CONCENTRACIONES Y 

FORMAS FARMACÉUTICAS 

PIPOTIAZINA INCLUYE TODAS LAS 
37' N05AC04 CONCENTRACIONES y 

PALMITATO FORMAS FARMACÉUTICAS 
PIRANTEL INCLUYE TODAS LAS 

380 P02CC01 (EMBONAT~) O CONCENTRACIONES Y 
PAMOATO FORMAS FARMACÉUTICAS 
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PIRIOOSTIGMINA 
INCLUYE TODAS LAS 

381 N07AA02 CONCENTRACIONES y BROMURO 
FORMAS FARMACÉUTICAS 

PIRIOOXINA INCLUYE TODAS LAS 
382 A11HA02 CONCENTRACIONES y 

CLORHIDRATO 
FORMAS FARMACÉUTICAS 

FINANCIADO EN USOS 
DIFERENTES A LOS 

PROGRAMAS 
ESPECIALES EN SALUD 
PÚBLICA DADO QUE EN 
ESTOS PROGRAMAS EL 
MINISTERIO DE SALUD Y 

INCLUYE TODAS LAS 
PROTECCIÓN SOCIAL 

PIRIMET AMINA + SUMINISTRA TODAS LAS 
383 P01BD51 

SULFAOQXINA 
CONCENTRACIONES y 

FORMAS 
FORMAS FARMACÉUTICAS 

FARMACÉUTICAS Y 
CONCENTRACIONES, 
SEGÚN LAS NORMAS 

TÉCNICAS Y GUiAS DE 
ATENCiÓN PARA LAS 
ENFERMEDADES DE 
INTERÉS EN SALUD 

PÚBLICA. VER íTEM 580 
INCLUYE TODAS LAS 

384 B05AX03 PLASMA HUMANO CONCENTRACIONES Y 
FORMAS FARMACÉUTICAS 

INCLUYE TODAS LAS 
CONCENTRACIONES Y 

385 D06BA01 PLATASULFADIAZINA 
FORMAS FARMACÉUTICAS 

SALVO: FORMAS 
FARMACÉUTICAS SÓLIDAS 

DE ADMINISTRACiÓN TÓPICA 
INCLUYE TODAS LAS 

386 D06BB04 PODOFILlNA CONCENTRACIONES Y 
FORMAS FARMACÉUTICAS 

POLlESTIRENO, 
INCLUYE TODAS LAS 

387 V03AE01 CONCENTRACIONES Y 
SULFONATO DE 

FORMASFARMACÉuncAS 
INCLUYE TODAS LAS 

388 B05XA01 POTASIO CLORURO CONCENTRACIONES Y 
FORMASFARMACÉunCAS 

ADICIONALMENTE A ESTA 
INCLUYE TODAS LAS FINANCIACiÓN VER 

389 B05XA06 POTASIO FOSFATO CONCENTRACIONES Y ARTíCULO 54 DEL 
FORMAS FARMACÉUTICAS PRESENTE ACTO 

ADMI NISTRATIVO 
INCLUYE TODAS LAS 

39. V03AB04 PRALlDOXIMA CONCENTRACIONES Y 
FORMAS FARMACÉUTICAS 

INCLUYE TODAS LAS 
391 B01AC22 PRASUGREL CONCENTRACIONES Y 

FORMAS FARMACÉUTICAS 
INCLUYE TODAS LAS 

392 P02BA01 PRAZIQUANTEL CONCENTRACIONES Y 
FORMAS FARMACÉUTICAS 

INCLUYE TODAS LAS 
393 C02CA01 PRAZOSINA CONCENTRACIONES Y 

FORMAS FARMACÉUTICAS 
INCLUYE TODAS LAS 

394 H02AB06 PREDNISOLONA CONCENTRACIONES Y 
FORMAS FARMACÉUTICAS 

PREDNISOLONA + INCLUYE TODAS LAS 
395 S01B802 CONCENTRACIONES Y FENILEFRINA 

FORMAS FARMACÉUTICAS 
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S01AA20. PREON1SOLONA + INCLUYE TODAS LAS 
396 FENILEFRINA + CONCENTRACIONES Y 

501 CB NEOMICINA FORMAS FARMACÉUTICAS 

INCLUYE TODAS LAS 
CONCENTRACIONES Y 

FORMAS FARMACÉUTICAS 
397 HQ2AB07 PREDNISONA SALVO: FORMAS 

FARMACÉUTICAS QUE 
MODIFICAN LA LIBERACiÓN 

OEL PRINCIPIO ACTIVO 

INCLUYE TODAS LAS 
FINANCIADO CON 

398 N03AX16 PREGABALlNA CONCENTRACIONES Y 
RECURSOS DE LA UPC 

FORMAS FARMACÉUTICAS 
PARA EL TRATAMIENTO 

DE ANSIEDAD 
INCLUYE TODAS LAS 

CONCENTRACIONES DE LAS 
399 N03AX16 PREGABALlNA FORMAS FARMACÉUTICAS 

LiaUIDAS DE 
ADMINISTRACiÓN ORAL 

INCLUYE TODAS LAS 
400 N03AA03 PRIMIOONA CONCENTRACIONES Y 

FORMAS FARMACÉUTICAS 

PROCARBAZlNA 
INCLUYE TODAS LAS 

401 L01 XB01 CONCENTRACIONES Y 
(CLORHIDRATO) 

FORMAS FARMACÉUTICAS 

PROPARACAiNA 
INCLUYE TODAS LAS 

402 S01HA04 CONCENTRACIONES Y 
CLORHIDRATO 

FORMAS FARMACÉUTICAS 
INCLUYE TODAS LAS 

403 H03BA02 PROPILTIOURACILO CONCENTRACIONES Y 
FORMAS FARMACÉUTICAS 

INCLUYE TODAS LAS 
404 V03AB14 PROTAMINA CONCENTRACIONES Y 

FORMAS FARMACÉUTICAS 
INCLUYE TODAS LAS 

405 A06AX05 PRUCALOPRIDA CONCENTRACIONES Y 
FORMAS FARMACÉUTICAS 

INCLUYE TODAS LAS 
40S N05AH04 QUETIAPINA CONCENTRACIONES Y 

FORMAS FARMAC ÉUTICAS 

INCLUYE TODAS LAS 
407 J05AX08 RALTEGRAVIR CONCENTRACIONES Y 

FORMAS FARMACÉUTICAS 

RANELATODE 
INCLUYE TODAS LAS 

408 M05BX03 CONCENTRACIONES v 
ESTRONCIO 

FORMAS FARMACÉUTICAS 
INCLUYE TODAS LAS 

CONCENTRACIONES V 

40' 010AOO2 RETINÓICO ÁCIDO 
FORMAS FARMACÉUTICAS 

SALVO: FORMAS 
FARMACÉUTICAS SÓLIDAS 
DE ADMINISTRACiÓN ORAL 

D10AF52, RETINÓICO ÁCIDO + INCLUYE TODAS LAS 
410 CONCENTRACIONES V D10AD51 ERITROMICINA 

FORMAS FARMACÉUTICAS 
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FINANCIADO EN usos 
DIFERENTES A LOS 

PROGRAMAS 
ESPECIALES EN SALUD 
PUBLICA DADO QUE EN 
ESTOS PROGRAMAS EL 
MINISTERIO DE SALUD Y 

INCLUYE TODAS LAS 
PROTECCiÓN SOCIAL 

411 J04AB02 RlFAMPIC1NA CONCENTRACIONES y SUMINISTRA TODAS LAS 

FORMAS FARMACEUTICAS FORMAS 
FARMACÉUTICAS Y 

CONCENTRACIONES, 
SEGÚN LAS NORMAS 

TÉCNICAS Y GUiAS DE 
ATENCiÓN PARA LAS 
ENFERMEDADES DE 
INTERÉS EN SALUD 

PÚBLICA. VER íTEM 585 
INCLUYE TODAS LAS 

412 B05XA30 RINGER CONCENTRACIONES Y 
FORMAS FARMACEUTICAS 

FINANCIADO CON 

INCLUYE TODAS LAS 
RECURSOS DE LA UPC 

PARA EL TRATAMIENTO 413 C02KX05 RIOCIGUAT CONCENTRACIONES Y 
DE HIPERTENSiÓN 

FORMAS FARMACÉUTICAS 
ARTERIAL PULMONAR 

GRUPO 1 

INCLUYE TODAS LAS 
414 L01XC02 RITUXIMAB CONCENTRACIONES Y 

FORMAS FARMACÉUTICAS 

FINANCIADO CON 
RECURSOS DE LA UPC 
PARA PROFILAXIS DE 

INCLUYE TODAS LAS TROMBOEMBOLlSMO 
415 B01AF01 RIVAROXABÁN CONCENTRACIONES Y VENOSO EN: PACIENTES 

FORMAS FARMACÉUTICAS CON ARTROPLASTlA DE 
CADERA O 

ARTROPLASTIA DE 
RODILLA 

R03CC02, SALBUTAMOL 
INCLUYE TODAS LAS 

416 CONCENTRACIONES Y 
R03AC02 (SULFATO) 

FORMAS FARMACÉUTICAS 

SALBUT AMOL + INCLUYE TODAS LAS 
417 R03AK13 CONCENTRACIONES Y 

BECLOMET ASONA 
FORMAS FARMACÉUTICAS 

, 
SALBUT AMOL + INCLUYE TODAS LAS 

41. R03AL02 BROMURO DE CONCENTRACIONES Y 
IPRATROPIO FORMAS FARMACÉUTICAS 

SEVELAMER INCLUYE TODAS LAS 
419 V03AE02 CONCENTRACIONES Y CLORHIDRATO 

FORMAS FARMACÉUTICAS 

INCLUYE TODAS LAS 
420 G04BE03 SILDENAFIL CONCENTRACIONES Y 

FORMAS FARMACÉUTICAS 

INCLUYE TODAS LAS 
421 A03AX13 SIMETICONA CONCENTRACIONES Y 

FORMAS FARMACÉUTICAS 
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CONCENTRACIO~~Sy 
422 B05XA02 SODIO BICARBONATO 

FORMAS FARMACÉUTICAS 
SALVO: FORMAS 

FARMACÉUTICAS . I 
DE, I 

CONCENTRACIONES Y 
FORMAS FARMACÉUTICAS 

(INCLUYE SOLUCIONES 
PARENTERALES DE 

423 B05XA03, 
SODIO CLORURO 

PEQUEÑO Y GRAN 
B05CB01 VOLUMEN)S~LVO:FORMAS 

FARMACEUTICAS DE 
ADMINISTRACiÓN NASAL o 
FORMAS FARMACÉUTICAS 

DE ADMINISTRACiÓN 

S01XA03, 
SODIO CLORURO + INCLUYE TODAS LAS 

424 B05XA01, 
POTASIO CLORURO 

CONCENTRACIONES Y 
B05XA30 FORMAS FARMACÉUTICAS 

I I I l LAS
y 425 V08AA01 +MEGLUMINA 

~ 426 A01AA01 
SODIO FLUORURO 

ACIDULADO 
FORMAS FARMAC ÉUTICAS 

A06AD17 
INCLUYE TODAS LAS 

427 SODIO FOSFATO CONCENTRACIONES Y 
A06AG01 

FORMAS FARMACÉUTICAS 

428 V03AB06 SODIO HIPOSULFITO ~~~~~~~RAeIO~'tsSy 
FORMAS FARMACÉUTICAS 

429 V03AB08 SODIO NITRITO 
'LAS

y 

=~~RAeIO~'tsSy 430 C02DD01 
SODIO 

NITROPRUSIATO 
FORMAS FARMACÉUTICAS 

431 A06AB08 SODIO PICOSULFATO 
,~Sy 

~LASy 
432 V08CA CON~ENG~~UE 

IINln 
F~~~LAS 

433 H01CB01 SOMATOST ATINA y 

RECURSOS D~ ~~PC 
INCLUYE TODAS LAS PARA USO EN RETARDO 

434 H01AC01 SOMATROPINA CONCENTRACIONES Y DEL CRECIMIENTO EN 
FORMAS FARMACÉUTICAS MENOR~~ DE 18 AÑOS 

CON I 
RFNA' I d lRe) 

435 M03AB01 SUCCINILCOLlNA ' .~Sy 

436 A02BX02 SUCRALFATO 
~LASy 
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SUERO ANTIOFIDICO INCLUYE TODAS LAS 
437 J06AA03 MONOVALENTE CONCENTRACIONES y 

(80THROPS) FORMAS FARMACEUTICAS 

SUERO ANTIOFiolCO 
INCLUYE TODAS LAS 

438 J06AA03 CONCENTRACIONES y 
POLIVALENTE 

FORMAS FARMACEUTICAS 
INCLUYE TODAS LAS 

43. J06AA06 SUERO ANTIRRÁBICO CONCENTRACIONES Y 
FORMAS FARMACÉUTICAS 

SULFACETAMIDA 
INCLUYE TODAS LAS 

440 S01AB04 
SÓDICA 

CONCENTRACIONES Y 
FORMAS FARMACEUTICAS 

INCLUYE TODAS LAS 
441 A07EC01 SULFASALAZINA CONCENTRACIONES y 

FORMAS FARMACÉUTICAS 

INCLUYE TODAS LAS 
442 N02CC01 SUMATRIPTÁN CONCENTRACIONES Y 

FORMAS FARMACÉUTICAS 

SUMATRIPTÁN + INCLUYE TODAS LAS 
443 N02CC51 CONCENTRACIONES Y NAPROXENO 

FORMAS FARMACÉUTICAS 
SURFACTANTE INCLUYE TODAS LAS 

444 R07AA02 PULMONAR CONCENTRACIONES Y 
(FOSFOLipIDOSI FORMAS FARMACÉUTICAS 

FINANCIADO CON 

INCLUYE TODAS LAS 
RECURSOS DE LA UPC 

PARA USO EN 
445 L04AD02 TACROLlMUS 

CONCENTRACIONES Y 
INMUNOSUPRESIÓN 

FORMAS FARMACÉUTICAS 
DE ADMINISTRACiÓN ORAL 

PRIMARIA EN 
RECEPTORES DE 

TRASPLANTE RENAL 
INCLUYE TODAS LAS 

CONCENTRACIONES Y 

44. L04AD02, 
TACROLlMUS FORMAS FARMACÉUTICAS 

D11AH01 SALVO: FORMAS 
FARMACÉUTICAS DE 

ADMINISTRACiÓN ORAL 
FINANCIADO EN USOS 

DIFERENTES A LOS 
PROGRAMAS 

ESPECIALES EN SALUD 
PÚBLICA DADO QUE EN 
ESTOS PROGRAMAS EL 
MINISTERIO DE SALUD Y 

INCLUYE TODAS LAS 
PROTECCIÓN SOCIAL 

447 L04AX02 TALIDOMIDA CONCENTRACIONES Y SUMINISTRA TODAS LAS 

FORMAS FARMACÉUTICAS FORMAS 
FARMACÉUTICAS Y 

CONCENTRACIONES, 
SEGÚN LAS NORMAS 

TÉCNICAS Y GUiAS DE 
ATENCIÓN PARA LAS 
ENFERMEDADES DE 
INTERÉS EN SALUD 

PÚBLICA, VER íTEM 590 

INCLUYE TODAS LAS 
448 C09CA07 TELMISART ÁN CONCENTRACIONES Y 

FORMAS FARMACÉUTICAS 
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J05AF07 
INCLUYE TODAS LAS 

449 TENOFOVlR CONCENTRACIONES y J05AF13 
FORMAS FARMACEUTICAS 

J05AR03 TENOFOVIR + 
INCLUYE TODAS LAS 

450 CONCENTRACIONES Y J05AR17 EMTRICITABINA 
FORMAS FARMACÉUTICAS 

EXCLUIDO DE LA 
FINANCIACiÓN CON 

INCLUYE TODAS LAS 
RECURSOS DEL SISTEMA 

451 R03DA04 TEOFIUNA CONCENTRACIONES y DE SALUD PARA USO 

FORMAS FARMACÉUTICAS 
COMO MONQTERAPIA EN 

ENFERMEDAD 
PULMONAR 

DBSTRUCTIVA CRÓNICA 

INCLUYE TODAS LAS 
452 G04CA03 TERAZOSINA CONCENTRACIONES y 

FORMAS FARMACEUTICAS 

R03CC03, TERBUTAUNA INCLUYE TODAS LAS 
453 CONCENTRACIONES Y R03AC03 SULFATO 

FORMAS FARMACEUTICAS 
INCLUYE TODAS LAS 

454 H05AA02 TERIPARATIDA CONCENTRACIONES Y 
FORMAS FARMACEUTICAS 

INCLUYE TODAS LAS 
455 H01BA04 TERUPRESINA CONCENTRACIONES Y 

FORMAS FARMACEUTICAS 

INCLUYE TODAS LAS 
CONCENTRACIONES Y 

456 G03BA03 TESTOSTERONA FORMAS FARMACEUTICAS 
ESTER SALVO: FORMAS 

FARMACEUTICAS DE 
ADMINISTRACiÓN TÓPICA 

TETRACAiNA INCLUYE TODAS LAS 
457 S01HA03 CONCENTRACIONES Y CLORHIDRATO 

FORMAS FARMACEUTICAS 

TETRACICUNA INCLUYE TODAS LAS 
458 J01AA07 

CLORHIDRATO CONCENTRACIONES Y 
FORMAS FARMACEUTICAS 

INCLUYE TODAS LAS 
459 A11DA01 TIAMINA CONCENTRACIONES Y 

FORMAS FARMACEUTICAS 
INCLUYE TODAS LAS 

460 A11DB, TIAMINA+ CONCENTRACIONES Y 
A11HA02 PIRIDOXINA FORMAS FARMACEUTICAS 

DE ADMINISTRACIÓN ORAL 

A11DB, TIAMINA + PIRIDOXINA INCLUYE TODAS LAS 
461 CONCENTRACIONES Y A11EA + CIANOCOBALAMINA 

FORMAS FARMACEUTICAS 

TIAMINA + PIRIDOXINA INCLUYE TODAS LAS 
462 A11DB + CONCENTRACIONES Y 

HIDROXICOBALAMINA FORMAS FARMACEUTICAS 
INCLUYE TODAS LAS 

463 S01ED01 TIMOLOL MALEATO CONCENTRACIONES y 
FORMAS FARMACEUTICAS 
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INCLUYE TODAS LAS 
464 P01AB02 TINIDAZOl CONCENTRACIONES y 

FORMAS FARMAC ÉUTICAS 
INCLUYE TODAS LAS 

465 L01BB03 TIOGUANINA CONCENTRACIONES y 
FORMASFARMACÉunCAS 

INCLUYE TODAS LAS 
466 N01AF03 TIOPENT AL SÓDICO CONCENTRACIONES Y 

FORMAS FARMAC ÉUTICAS 

TIORIDAZINA 
INCLUYE TODAS LAS 

467 N05AC02 CONCENTRAC IONES y 
CLORHIDRATO FORMAS FARMACÉUTICAS 

INCLUYE TODAS LAS 
468 801AC17 TIROFIBÁN CONCENTRACIONES y 

FORMAS FARMACÉUTICAS 
FINANCIADO CON 

RECURSOS DE LA UPC 
PARA USO EN ARTRITIS 

REUMATOIDE 
INCLUYE TODAS LAS REFRACTARIA A 

469 L04AC07 TOCIUZUMAB CONCENTRACIONES Y TRATAMIENTO CON 
FORMAS FARMAC ÉUTICAS FÁRMACOS A NTI-

REUMÁTICOS 
MODIFICADORES DE LA 
ENFERMED~D (FARME) 

NO BIOLOGICQS 
INCLUYE TODAS LAS 

470 N03AX11 TOPIRAMATO CONCENTRACIONES Y 
FORMAS FARMACÉUTICAS 

INCLUYE TODAS LAS 
471 J07AM01 TOXOIDE TETÁNICO CONCENTRACIONES Y 

FORMAS FARMACÉUTICAS 

TRAMADOL+ 
INCLUYE TODAS LAS 

472 N02AJ15 CONCENTRACIONES Y 
DICLOFENACO FORMAS FARMACÉUTICAS 

TRAMADOL 
INCLUYE TODAS LAS 

473 N02AX02 CONCENTRACIONES Y 
CLORHIDRATO FORMAS FARMACÉUTICAS 

TRANDOLAPRIL + 
INCLUYE TODAS LAS 

474 C09B B10 CONCENTRACIONES Y 
VERAPAMILO FORMAS FARMAC ÉUTICAS 

INCLUYE TODAS LAS 
475 B02AA02 TRANEXÁMICO ÁCIDO CONCENTRACIONES Y 

FORMAS FARMACÉUTICAS 

INCLUYE TODAS LAS 
476 L01XC03 TRASTUZUMAB CONCENTRACIONES Y 

FORMAS FARMACÉUTICAS 

TRAZODONA 
INCLUYE TODAS LAS 

477 N06AX05 CONCENTRACIONES Y 
CLORHIDRATO 

FORMAS FARMAC ÉUTICAS 

INCLUYE TODAS LAS 
478 B01AC21 TREPROSTINIL CONCENTRACIONES Y 

FORMAS FARMACÉUTICAS 
FINANCIADO CON 

INCLUYE TODAS LAS RECURSOS DE LA UPC 
47. L01 XX14 TRETlNOiNA CONCENTRACIONES Y PARA EL TRATAMIENTO 

FORMAS FARMACÉUTICAS DE LEUCEMIA 
PROMIELOciTlCA AGUDA 

TRIMETOPRIM + INCLUYE TODAS LAS 
480 J01EE01 CONCENTRACIONES Y 

SULFAMETOXAZOL 
FORMAS FARMACÉUTICAS 



RESOLUCIÓNNÚMERO~~'~ 2481 DT4 ole 2D~tOHOJANO 73 de 147 

Continuación de la resolución: "Por la cual se actualizan integralmente los servicios y tecnologías de salud 
financiados con recursos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC)'" 

No. 
Código 

PRINCIPIO ACTIVO 
FINANCIACiÓN CON ACLARACiÓN 

ATe RECURSOS DE LA UPC 

INCLUYE TODAS LAS 
481 L02AE04 TRIPTOREUNA CONCENTRACIONES y 

FORMAS FARMACEUT1CAS 

INCLUYE TODAS LAS 
482 S01FA06 TROPICAMIDA CONCENTRACIONES y 

FORMAS FARMACÉUTICAS 

VACUNA INCLUYE TODAS LAS 
483 J07BG01 . ANTIRRÁBICA CONCENTRACIONES Y 

FORMAS FARMACÉUTICAS 
FINANCIADO CON 

RECURSOS DE LA UPC 
PARA USO SEGÚN LAS 

INCLUYE TODAS LAS 
"GUiAS DE PRACTICA 

VACUNA CONTRA CLiNICA PARA LA 484 J07BC01 
HEPATITIS B 

CONCENTRACIONES Y 
PREVENCiÓN, 

FORMAS FARMACÉUTICAS DIAGNÓSTICO Y 
TRATAMIENTO DE 
PACIENTES CON 

VIHISIDA" 
FINANCIADO CON 

RECURSOS DE LA UPC 
PARA USO SEGÚN LAS 

INCLUYE TODAS LAS " GUiAS DE PRÁCTICA 
VACUNA CONTRA CLÍNICA PARA LA 48S J07AL01 

NEUMOCOCO CONCENTRACIONES Y 
PREVENCiÓN, FORMAS FARMACÉUTICAS 

DIAGNÓSTICO Y 
TRATAMIENTO DE 
PACIENTES CON 

VIH/SIDA" 
INCLUYE TODAS LAS 

48S J05AB11 VALACICLOVIR CONCENTRACIONES Y 
FORMAS FARMACÉUTICAS 

VALSARTÁN + INCLUYE TODAS LAS 
487 C09DA03 CONCENTRACIONES Y 

CLORTALlDONA 
FORMAS FARMACÉUTICAS 

VALSARTÁN + INCLUYE TODAS LAS 
488 C09DA03 CONCENTRACIONES y INDAPAMIDA 

FORMAS FARMACÉUTICAS 
INCLUYE TODAS LAS 

CONCENTRACIONES Y 

489 J01XA01 
VANCOMICINA FORMAS FARMACÉUTICAS 

(CLORHIDRATO) SALVO: FORMAS 
FARMACÉUTICAS DE 

ADMINISTRACIÓN ORAL 

VECURONIO INCLUYE TODAS LAS 
490 M03AC03 

BROMURO 
CONCENTRACIONES Y 

FORMAS FARMACÉUTICAS 

INCLUYE TODAS LAS 
491 N06AX16 VENLAFAXINA CONCENTRACIONES Y 

FORMAS FARMACÉUTICAS 

VERAPAMILO 
INCLUYE TODAS LAS 

492 C08DA01 
CLORHIDRATO CONCENTRACIONES Y 

FORMAS FARMACÉUTICAS 

INCLUYE TODAS LAS 
493 N03AG04 VIGABATRINA CONCENTRACIONES Y 

FORMAS FARMACÉUTICAS 
VITAMINA A INCLUYE TODAS LAS 

494 A11CA01 (ACETATO O CONCENTRACIONES Y 
PALMITATO) FORMAS FARMACEUTICAS 
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No. 
Código 

PRINCIPIO ACTIVO 
FINANCIACiÓN CON ACLARACiÓN ATe RECURSOS DE LA UPC 

INCLUYE TODAS LAS 
495 B01AA03 WARFARINA SÓDICA CONCENTRACIONES Y 

FORMAS FARMACÉUTICAS 
INCLUYE TODAS LAS 

496 J05AF01 ZIDOVUD1NA CONCENTRACIONES y 
FORMAS FARMACÉUTICAS 

ZIDOVUDINA + INCLUYE TODAS LAS 
497 JOSAROS LAMIVUD1NA + CONCENTRACIONES Y 

NEVIRAPINA FORMAS FARMACÉUTICAS 

INCLUYE TODAS LAS 
498 N02CC03 ZOLMITRIPTÁN CONCENTRACIONES y 

FORMAS FARMACÉUTICAS 

SECCiÓN A2. FINANCIACiÓN CON RECURSOS DE LA UPC PARA MEDICAMENTOS POR 
SUBGRUPOS DE REFERENCIA. 

a. Todos los medicamentos que contengan los principios activos pertenecientes a los 
subgrupos de referencia (tanto monofármaco como en combinación, sólo si el mismo subgrupo 
de referencia así lo describe y salvo excepciones explícitas), descritos en esta sección en las 
concentraciones y formas farmacéuticas que se enuncian están financiados con recursos de la 
Unidad de Pago por Cap ilación (UPC). 
b. Los medicamentos no descritos explícitamente, también se financian con recursos de la 
UPC si cumplen lo dispuesto en el articulo 129 del presente acto administrativo. 
c. Los medicamentos donde no se realizan aclaraciones se financian con recursos de la UPC 
en todas las indicaciones autorizadas por el INVIMA según el artículo 40 del presente acto 
administrativo. 

No. 

499 

500 

501 

Código 
ATC del 

subgrupo 

A02BA 

A02BC 

A04AA 

PRINCIPIOS ACTIVOS QUE 
SE INCLUYEN EN CADA 

SUBGRUPO DE 
REFERENCIA 

SE FINANCIAN CON 
RECURSOS DE LA UPC 
TODOS LOS PRINCIPIOS 
ACTIVOS PERTENECIENTES 
AL SUBGRUPO DE 
REFERENCIA ATC A02BA • 
ANTAGONISTAS DEL 
RECEPTOR H2 

SE FINANCIAN CON 
RECURSOS DE LA UPC 
TODOS LOS PRINCIPIOS 
ACTIVOS PERTENECIENTES 
AL SUBGRUPO DE 
REFERENCIA ATC A02BC • 
INHIBIDORES DE BOMBA 
DE PROTONES, 
MONOFÁRMACOS {NO SE 
CUBREN COMBINACIONES 
CON MEDICAMENTOS NO 
FINANCIADOS ~,CON 
RECURSOS DE LA UPC¡ 

SE FINANCIAN CON 
RECURSOS DE LA UPC 
TODOS LOS PRINCIPIOS 
ACTIVOS PERTENECIENTES 
AL SUBGRUPO DE 
REFERENCIA ATC A04AA • 

FINANCIACiÓN CON 
RECURSOS DE LA 

upe 

INCLUYE TODAS LAS 
CONCENTRACIONES 

Y FORMAS 
FARMACÉUTICAS 

INCLUYE TODAS LAS 
CONCENTRACIONES 

Y FORMAS 
FARMACÉUTICAS 

SALVO; GRÁNULOS 
DE LIBERACiÓN 

MODIFICADA 

INCLUYE TODAS LAS 
CONCENTRACIONES 

Y FORMAS 
FARMACÉUTICAS 

ACLARACiÓN 

Los principios activos que 
conforman el subgrupo de 
referencia se pueden consultar 
por el código ATC en: 
http://www.whocc.no/atc_ddd_i 
ndexl 
o en: 
https:llpospopuILminsalud.gov 
.co/PospopuliWeblpaginaslho 
me.aspx 

Los principios activos que 
conforman el subgrupo de 
referencia se pueden consultar 
por el código ATC en: 
http://www.whocc.nolatc_ddd_i 
ndexl 
o en: 
https:llpospopuli.minsalud.gov 
.colPospopuliWeblpaginaslho 
me.aspx 

Los principios activos que 
conforman el subgrupo de 
referencia se pueden consultar 
por el código ATC en: 
http://www.whocc.no/atc_ddd_i 
ndexl 
o en: 
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Código PRINCIPIOS ACTIVOS QUE 
FINANCIACiÓN CON 

SE INCLUYEN EN CADA No. ATe del 
SUBGRUPO DE 

RECURSOS DE LA ACLARACiÓN 
subgrupo 

REFERENCIA 
upe 

ANT AGONISTAS DE https:llpospopuli.minsalud.gov 
RECEPTORES DE .co/PospopuliWeb/paginas/ho 
SEROTONINA (S-HT3) me.3Spx 

SE FINANCIAN CON Lo, .. 
activos prmClplOS que 

RECURSOS DE LA upe confonnan el subgrupo de 
TODOS LOS PRINCIPIOS referencia se pueden consultar 
ACTIVOS PERTENECIENTES INCLUYE TODAS LAS po, el código ATe en: 

502 A04AD 
AL SUBGRUPO DE CONCENTRACIONES http://www.whocc.nolatc_ddd_i 
REFERENCIA ATC A04AD • y FORMAS ndexl 
OTROS ANTIEMÉTICOS FARMACEUTICAS ° en: 
PARA NÁUSEAS Y VÓMITO https:llpospopuli.minsalud.gov 

ASOCIADO A .co/PospopuliWeb/paginaslho 

QUIMIOTERAPIA me.aspx 

Lo, principios activos que 
SE FINANCIAN CON conforman el subgrupo de 
RECURSOS DE LA upe referencia se pueden consultar 
TODOS LOS PRINCIPIOS INCLUYE TODAS LAS po, el código ATe en: 

503 A07CA 
ACTIVOS PERTENECIENTES CONCENTRACIONES http://www.whocc.no/atc_ddd_i 
AL SUBGRUPO DE Y FORMAS ndexl 
REFERENCIA ATC A07CA • FARMACEUTICAS ° en: 
SALES DE REH1DRATACIÓN https:llpospopuli.minsalud.gov 

ORAL .co/PospopuliWeblpaginaslho 
me.asDx 
Lo, principios activos que 

SE FINANCIAN CON conforman el subgrupo de 

RECURSOS DE LA upe referencia se pueden consultar 

TODOS LOS PRINCIPIOS INCLUYE TODAS LAS po, el código ATe en: 

50. A10A ACTIVOS PERTENECIENTES 
CONCENTRACIONES http://www.whocc.no/atc_ddd_i 

y FORMAS ndexl AL SUBGRUPO DE FARMACEUTICAS 
REFERENCIA ATC A10A ° en: - https:llpospopuli.minsalud.gov 
INSULINAS y ANÁLOGOS .coIPospopu1iWeb/paginas/ho 

me.aspx 
Lo' principios activos que 

SE FINANCIAN CON conforman el subgrupo de 
RECURSOS DE LA upe referencia se pueden consultar 

TODOS LOS PRINCIPIOS INCLUYE TODAS LAS po, el código ATe en: 

505 A10BB ACTIVOS PERTENECIENTES 
CONCENTRACIONES http://www.whocc.no/atc_ddd_i 

AL SUBGRUPO DE Y FORMAS ndexl 

REFERENCIA ATC A 1 OBB • 
FARMACEUTlCAS ° en: 

https:llpospopuli.minsalud.gov 
SULFONILUREAS .co/PospopuliWeb/paginas/ho 

me.aspx 
SE FINANCIAN CON Lo, principios activos que 
RECURSOS DE LA upe conforman el subgrupo do 
TODOS LOS PRINCIPIOS referencia se pueden consultar 
ACTIVOS PERTENECIENTES INCLUYE TODAS LAS po, el código ATe en: 

50S A10BD 
AL SUBGRUPO DE CONCENTRACIONES http://www.whocc.no/atc_dddj 
REFERENCIA ATC A10BD • Y FORMAS ndexl 
COMBINACIONES DE FARMACEUTlCAS ° en: 
FÁRMACOS https:llpospopuli.minsalud.gov 
HIPOGLUCEM1ANTES .co/PospopuliWeb/paginas/ho 
ORALES me.aspx 

SE FINANCIAN CON Lo, principios activos que 
RECURSOS DE LA upe conforman el subgrupo de 
TODOS LOS PRINCIPIOS referencia se pueden consultar 

ACTIVOS PERTENECIENTES INCLUYE TODAS LAS po, el código ATe en: 

507 A10BH AL SUBGRUPO DE CONCENTRACIONES http://www.whocc.no/atc_ddd_i 

REFERENCIA ATC A10BH • 
Y FORMAS ndexl 

INHIBJOORES DE LA 
FARMACEUTICAS ° en: 

OIPEPTIOIL PEPTIOASA • https:llpospopuli.minsalud.gov 

(DPP-4) 
.co/PospopuliWeb/paginaslho 
me.a~px 
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Código PRINCIPIOS ACTIVOS QUE 
FINANCIACiÓN CON 

No. ATe del SE INCLUYEN EN CADA 
RECURSOS DE LA ACLARACiÓN SUBGRUPODE 

subgrupo 
REFERENCIA 

upe 

SE FINANCIAN CON 
RECURSOS DE LA upe Lo, principios activos q", 

TODOS LOS PRINCIPIOS conforman el subgrupo de 

ACTIVOS PERTENECIENTES referencia se pueden consultar 

AL SUBGRUPO DE INCLUYE TODAS LAS po, el CÓdigo ATe en: 

508 A10BJ REFERENCIA ATe A10BJ - CONCENTRACIONES http://W'hW.whocc.nofatc_ddd_i 

ANÁLOGOS DEL PÉPTIDO 
y FORMAS ndexl 

SIMILAR AL GLUCAGÓN 
FARMACEUTtCAS o en: 

https:llpospopuli.minsalud.gov 
TIPO 1 PARA EL .co/PospopuliWeb/paginas/ho 
TRATAMIENTO DE 
DIABETES MELLlTUS TIPO 2 

me.aspx 

SE FINANCIAN CON Lo, principios activos q" 
RECURSOS DE LA upe confonnan " subgrupo de 
TODOS LOS PRINCIPIOS referencia se pueden consultar 
ACTIVOS PERTENECIENTES INCLUYE TODAS LAS po, el código ATe en: 

509 A10BK AL SUBGRUPO DE CONCENTRACIONES http://www.whocc.nolatc_ddd_i 
REFERENCIA ATC A10BK • Y FORMAS ndexl 
INHIBIDORES DEL FARMACEUTICAS ° en: 
COTRANSPORTADOR https:llpospopuli.m insalud.gov 
SODIO-GLUCOSA TIPO 2 .co/PospopuliWeb/paginas/ho 
(SGLT2) me.aspx 

Lo, principios activos que 

SE FINANCIAN CON conforman el subgrupo d, 

RECURSOS DE LA upe referencia se pueden consultar 

TODOS LOS PRINCIPIOS INCLUYE TODAS LAS po, el código ATe en: 

510 A12CB ACTIVOS PERTENECIENTES CONCENTRACIONES http://www.whocc.no/atc_ddd_i 

AL SUBGRUPO DE y FORMAS ndexl 

REFERENCIA ATe A12CB 
FARMACEUTICAS ° en: 

https:llpospopuILminsalud.gov 
ZINC. .co/PospopuliWeblpaginas/ho 

me.aspx 
SE FINANCIAN CON 
RECURSOS DE LA upe 
TODOS LOS PRINCIPIOS Lo, principios activos qu' 
ACTIVOS PERTENECIENTES conforman el subgrupo d, 

AL SUBGRUPO DE referencia se pueden consultar 

REFERENCIA ATC B01AB • INCLUYE TODAS LAS po, " código ATe en: 

511 B01AB GRUPO DE LAS CONCENTRACIONES http://www.whocc.no/atc_ddd_i 

HEPARINAS, 
Y FORMAS ndexl 

FARMACEUTlCAS o en: 
MONOFÁRMACOS (NO SE https:llpospopuli.minsalud.gov 
CUBREN COMBINACIONES .co/PospopuliWeb/paginas/ho 
CON MEDICAMENTOS NO 
FINANCIADOS CON 

me.aspx 

RECURSOS DE LA UPC\ 

Lo, principios activos qu' 
SE FINANCIAN CON confonnan el subgrupo d, 
RECURSOS DE LA upe referencia se pueden consultar 
TODOS LOS PRINCIPIOS INCLUYE TODAS LAS po, el código ATe en: 

512 B03AD ACTIVOS PERTENECIENTES CONCENTRACIONES http://www.whocc.no/atc_dddJ 
AL SUBGRUPO DE Y FORMAS ndexl 
REFERENCIA ATC B03AD - FARMACEUTlCAS ° en: 
HIERRO EN COMBINACiÓN https:llpospopuILminsalud.gov 
CON ÁCIDO FÓLlCO .co/Pospopu1iWeb/paginas/ho 

me.aspx 

Lo, principios activos que 
SE FINANCIAN CON conforman " subgrupo de 
RECURSOS DE LA upe referencia se pueden consultar 
TODOS LOS PRINCIPIOS INCLUYE TODAS LAS po, el código ATe en: 

513 8050 ACTIVOS PERTENECIENTES CONCENTRACIONES http://www.whocc.no/atc_ddd_i 
AL SUBGRUPO DE Y FORMAS ndexl 
REFERENCIA ATe B050 - FARMACEUTICAS ° en: 
SOLUCIONES PARA https:llpospopuli.minsalud.gov 
DIÁLISIS PERITONEAL .co/PospopuliWeb/paginas/ho 

me.aspx 
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Código 
PRINCIPIOS ACTIVOS QUE FINANCIACiÓN CON 

SE INCLUYEN EN CADA No. ATe del SU8GRUPO DE 
RECURSOS DE LA ACLARACiÓN 

subgrupo REFERENCIA 
upe 

Lo, principios activos qu, 
SE FINANCIAN CON conforman ,1 subgrupo d, 
RECURSOS DE LA upe INCLUYE TODAS LAS referencia se pueden consultar 
TODOS LOS PRINCIPIOS CONCENTRACIONES po, ,1 CÓdigo ATe en: 

51. 80SZA 
ACTIVOS PERTENECIENTES Y FORMAS http://www.whocc.nolatc_ddd_i 
AL SUBGRUPO DE FARMACÉUTICAS ndexl 
REFERENCIA ATe B05ZA . UTILIZADAS EN ° en: 
SOLUCIONES PARA HEMODlÁUS1S https:llpospopuli.minsalud.gov 
HEMODIÁL1SIS .co/PospopuliWeb/paginas/ho 

me.aspx 
Lo, principios activos que 

SE FINANCIAN CON confonnan ,1 subgrupo d, 

RECURSOS DE LA upe referencia se pueden consultar 

TODOS LOS PRINCIPIOS INCLUVE TODAS LAS po, .1 código ATe en: 

515 C01DA ACTIVOS PERTENECIENTES CONCENTRACIONES http://www.whocc.nolatc_dddj 
V FORMAS ndexl AL SUBGRUPO DE FARMACEUTlCAS ° en: 

REFERENCIA ATC C01 DA - https:flpospopuli.minsalud.gov 
NITRATOS ORGÁNICOS .colPospopuliWeblpaginas/ho 

me.aSDX 
L .. principios activos qu, 

SE FINANCIAN CON confonnan el subgrupo d, 
RECURSOS DE LA upe referencia se pueden consultar 
TODOS LOS PRINCIPIOS INCLUVE TODAS LAS po. ,1 código ATe en: 

516 C03BA 
ACTIVOS PERTENECIENTES CONCENTRACIONES http://www.whocc.no/atc_dddj 
AL SUBGRUPO DE V FORMAS ndexl 
REFERENCIA ATC C03BA - FARMACÉUTICAS ° en: 
SULFONAMIDAS, https:llpospopuILminsalud.gov 
MONOFÁRMACOS. .co/PospopuliWeblpaginas/ho 

me.asl:!x 
SE FINANCIAN CON Lo, principios activos qu, 
RECURSOS DE LA upe conforman el subgrupo de 
TODOS LOS PRINCIPIOS referencia se pueden consultar 
ACTIVOS PERTENECIENTES INCLUVE TODAS LAS po, ,1 código ATe en: 

517 C03DA AL SUBGRUPO DE CONCENTRACIONES http://www.whocc.no/atc_ddd_i 
REFERENCIA ATC C03DA - V FORMAS ndexl 
ANTAGONISTAS DE LA FARMACEUTICAS ° en: 
ALDQSTERONA PARA EL https:/IpospopuILminsalud.gov 
TRATAMIENTO DE .co/PospopuliWeblpaginaslho 
HIPERTENSiÓN ARTERIAL me.aspll: 

SE FINANCIAN CON L .. principios activos qu, 
RECURSOS DE LA upe confonnan ,1 subgrupo d, 
TODOS LOS PRINCIPIOS referencia se pueden consultar 
ACTIVOS PERTENECIENTES INCLUVE TODAS LAS po. ,1 código ATe en: 

51. C03EB 
AL SUBGRUPO DE CONCENTRACIONES http://www.whocc.nolatc_dddj 
REFERENCIA ATC C03EB - V FORMAS ndexl 
DIURÉTICOS DE ALTO FARMACEUTICAS ° en: 
TECHO y AGENTES https:flpospopuli.minsalud.gov 
AHORRADORES DE .co/PospopuHWeblpaginaslho 
POTASIO me.aspll: 

SE FINANCIAN CON INCLUVE TODAS LAS 
Lo, principiOS activos qu, 

RECURSOS DE LA upe CONCENTRACIONES confonnan ,1 subgrupo d, 

TODOS LOS PRINCIPIOS PARA TABLETAS referencia se pueden consultar 

ACTIVOS PERTENECIENTES CON O SIN 
po, ,1 código ATe en: 

51. C07AA AL SUBGRUPO DE RECUBRIMIENTO http://www.whocc.no/atc_dddJ 

REFERENCIA ATC C07 AA - QUE NO MODIFICAN ndell:! 

AGENTES BETA LA LIBERACiÓN OEL ° en: 

BLOQUEANTES NO PRINCIPIO ACTIVO O https:llpospopuILminsalud.gov 

SELECTIVOS CÁPSULAS .co/PospopuliWeb/paginas/ho 
me.3SPX 
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Código 
PRINCIPIOS ACTIVOS QUE 

FINANCIACiÓN CON 
SE INCLUYEN EN CADA No. ATe del SUBGRUPO DE 

RECURSOS DE LA ACLARACiÓN 
subgrupo REFERENCIA 

upe 

Lo, principios activos que 
SE FINANCIAN CON confonnan el subgrupo de 
RECURSOS DE LA upe referencia se pueden consultar 
TODOS LOS PRINCIPIOS INCLUYE TODAS LAS po, el CÓdigo ATe en: 

520 C07AG 
ACTIVOS PERTENECIENTES CONCENTRACIONES http://www.whocc.no/atc_ddd_i 
AL SUBGRUPO DE y FORMAS ndexl 
REFERENCIA ATe C07 AG • FARMACEUT1CAS ° en: 
AGENTES ALFA Y BETA- https:llpospopuli.minsalud.gov 
BLOQUEANTES .co/PospopuliWeb/paginas/ho 

me.aspx 
SE FINANCIAN CON 
RECURSOS DE LA upe Lo' principios activos que 

TODOS LOS PRINCIPIOS conforman el subgrupo d, 

ACTIVOS PERTENECIENTES referencia se pueden consultar 

AL SUBGRUPO DE INCLUYE TODAS LAS po, el código ATe en: 

521 COBC REFERENCIA ATe COBC CONCENTRACIONES http://www.whocc.no/atc_dddJ - Y FORMAS ndexl 
BLOQUEANTES FARMACÉUTICAS ° en: 
SELECTIVOS DE CANALES https:llpospopuli.minsalud.gov 
DE CALCIO CON EFECTOS .co/PospopuliWeb/paginas/ho 
PRINCIPALMENTE me.aspx 
VASCULARES 

SE FINANCIAN CON Lo, principios activos qu' 
RECURSOS DE LA upe conforman " subgrupo de 

TODOS LOS PRINCIPIOS referencia se pueden consultar 

ACTIVOS PERTENECIENTES INCLUYE TODAS LAS po, el código ATe en: 

522 COBGA AL SUBGRUPO DE CONCENTRACIONES http://www.whocc.no/atc_ddd_i 
Y FORMAS ndexl 

REFERENCIA ATC COBGA • FARMACÉUTICAS ° en: 
BLOQUEANTES DE https:lfpospopuli.minsalud.gov 
CANALES DE CALCIO Y .co/PospopuliWeb/paginas/ho 
DIURÉTICOS me.aspx 

Lo, principios activos q" 
SE FINANCIAN CON conforman el subgrupo de 
RECURSOS DE LA upe referencia se pueden consultar 
TODOS LOS PRINCIPIOS INCLUYE TODAS LAS po, " código ATC en: 

523 C09AA 
ACTIVOS PERTENECIENTES CONCENTRACIONES http://www.whocc.no/atc_dddJ 
AL SUBGRUPO DE Y FORMAS ndexl 
REFERENCIA ATC C09AA • FARMACÉUTICAS ° en: 
INHIBIDORES DE LA ECA, https:l1pospopuli.minsalud.gov 
MONOFÁRMACOS .co/PospopuliWeb/paginaslho 

me.aspx 

Lo, principios activos qu, 
SE FINANCIAN CON conforman " subgrupo de 
RECURSOS DE LA upe referencia se pueden consultar 
TODOS LOS PRINCIPIOS INCLUYE TODAS LAS po, e l código ATC en: 

524 C09BA 
ACTIVOS PERTENECIENTES CONCENTRACIONES http://www.whocc.nolatc_dddJ 
AL SUBGRUPO DE Y FORMAS ndexl 
REFERENCIA ATC C09BA • FARMACÉUTICAS o en: 
INHIBIDORES DE LA ECA Y https:llpospopuli.minsalud.gov 
DIURÉTICOS .co/PospopuliWeb/paginas/ho 

me.aspx 

SE FINANCIAN CON Lo, principios activos qu' 
RECURSOS DE LA upe conforman el subgrupo de 
TODOS LOS PRINCIPIOS referencia se pueden consultar 
ACTIVOS PERTENECIENTES INCLUYE TODAS LAS po, el código ATe en: 

525 C09CA AL SUBGRUPO DE CONCENTRACIONES http://www.whocc.no/atc_ddd_i 
REFERENCIA ATC C09CA • Y FORMAS ndexl 
ANTAGONISTAS DE FARMACÉUTICAS o en: 
ANGIOTENSINA 11, PARA EL https:llpospopuli.minsalud.gov 
TRATAMIENTO DE .co/Pospopu1iWeb/paginas/ho 
HIPERTENSiÓN ARTERIAL me.aspx 
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Código PRINCIPIOS ACTIVOS QUE FINANCIACiÓN CON 
No. ATe del 

SE INCLUYEN EN CADA 
RECURSOS DE LA ACLARACiÓN 

subgrupo 
SUBGRUPO DE UPC REFERENCIA 

Lo, principios activos q"e 
SE FINANCIAN CON conforman el subgrupo de 
RECURSOS DE LA UPC referencia se pueden consultar 
TODOS LOS PRINCIPIOS INCLUYE TODAS LAS po, el código ATC en: 

526 C10AA ACTIVOS PERTENECIENTES CONCENTRACIONES http://www.whocc.no/atc_dddJ 
AL SUBGRUPO DE y FORMAS ndexl 
REFERENCIA ATe C10AA - FARMACEUTICAS ° en: 
INHIBIDORE$ DE LA HMG https:/Ipospopuli.minsalud.gov 

COA REDUCT ASA .co/PospopuliWeb/paginas/ho 
me.aspx 

SE FINANCIAN CON Lo, principios activos que 
RECURSOS DE LA UPC conforman el subgrupo de 
TODOS LOS PRINCIPIOS referencia se pueden consultar 
ACTIVOS PERTENECIENTES INCLUYE TODAS LAS po, el código ATC en: 

527 G03XC 
AL SUBGRUPO DE CONCENTRACIONES http://www.whocc.no/atc_dddJ 
REFERENCIA ATC G03XC - Y FORMAS ndexl 
MODULADORES FARMACÉUTICAS ° en: 
SELECTIVOS DEL https:llpospopuli.minsalud.gov 
RECEPTOR DE .co/PospopuliWeb/paginas/ho 

ESTROGÉNO. me.aspx 

SE FINANCIAN CON Lo, principios activos q"e 
RECURSOS DE LA UPC confonnan el subgrupo de 

TODOS LOS PRINCIPIOS referencia se pueden consultar 

ACTIVOS PERTENECIENTES INCLUYE TODAS LAS po, el código ATe en: 

528 G04BD AL SUBGRUPO DE CONCENTRACIONES http://www.whocc.no/atc_dddJ 
y FORMAS ndexl 

REFERENCIA ATC G04BD - FARMACÉUTICAS ° en: 
AGENTES PARA https:llpospopuli.minsalud.gov 
FRECUENCIA URINARIA E .colPospopuliWeblpaginaslho 
INCONTINENCIA me.aspx 
SE FINANCIAN CON 
RECURSOS DE LA UPC Lo, principios activos q"e 
TODOS LOS PRINCIPIOS confonnan el subgrupo de 
ACTIVOS PERTENECIENTES referencia se pueden consultar 
AL SUBGRUPO DE INCLUYE TODAS LAS po, el código ATC en: 

52. G04CA 
REFERENCIA ATC G04CA - CONCENTRACIONES http://www.whocc.no/atc_ddd_i 
ANTAGONISTAS DE LOS Y FORMAS ndexl 
RECEPTORES ALFA FARMACÉUTICAS ° en: 
ADRENÉRGICOS PARA EL https:llpospopuli.minsalud.gov 
TRATAMIENTO DE .co/PospopuliWeb/paginas/ho 
HIPERPLASIA PROSTÁTICA me.aspx 

BENIGNA 
SE FINANCIAN eON 
RECURSOS DE LA UPC Lo, principios activos q"e 
TODOS LOS PRINCIPIOS conforman el subgrupo de 
ACTIVOS PERTENECIENTES referencia se pueden consultar 
AL SUBGRUPO DE INCLUYE TODAS LAS po, el CÓdigo ATC en: 

530 G04CB 
REFERENCIA ATC G04CB - CONCENTRACIONES http://www.whocc.nofatc_dddJ 
INHIBIDO RES DE LA Y FORMAS ndexl 
TESTOSTERONA 5-ALFA FARMACÉUTICAS ° en: 
REDUCTASA PARA EL https:lfpospopuli.minsalud.gov 
TRATAMIENTO DE .colPospopuliWeb/paginas/ho 
HIPERPLASIA PROSTÁTICA me.aspx 

BENIGNA 
Lo, principios activos q"e 

SE FINANCIAN CON confonnan el subgrupo de 
RECURSOS DE LA UPC referencia se pueden consultar 

TODOS LOS PRINCIPIOS INCLUYE TODAS LAS po, el CÓdigo ATC en: 

531 H01AA ACTIVOS PERTENECIENTES CONCENTRACIONES http://www.whocc.no/atc_ddd_i 

AL SUBGRUPO DE Y FORMAS ndexl 

REFERENCIA ATC H01AA -
FARMACÉUTICAS ° en: 

ACTH 
https:llpospopuli.minsalud.gov 
.cofPospopuliWeblpaginaslho 
me.aSDX 
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Código 
PRINCIPIOS ACTIVOS QUE 

FINANCIACiÓN CON 
SE INCLUYEN EN CADA No. ATe del 

SUBGRUPQ DE 
RECURSOS DE LA ACLARACiÓN 

subgrupo 
REFERENCIA 

upe 

Los principios activos ."e 
SE FINANCIAN CON conforman el 5ubgrupo de 

RECURSOS DE LA upe referencia se pueden consultar 

TODOS LOS PRINCIPIOS INCLUYE TODAS LAS po. el código ATe en : 

532 H01BB ACTIVOS PERTENECIENTES 
CONCENTRACIONES http://W'MV.whocc.nofatc_dddj 

AL SUBGRUPO DE 
y FORMAS ndexl 

FARMACEUTlCAS o en: 
REFERENCIA ATe H01BB . https:llpospopuli.minsalud.gov 
OXITOCINA y ANÁLOGOS .co/PospopuliWeblpaginas/ho 

me.aspx 
Los principios activos ."e SE FINANCIAN CON confonnan e l subgrupo de 

RECURSOS DE LA upe referencia se pueden consultar 
TODOS LOS PRINCIPIOS INCLUYE TODAS LAS po. . 1 código ATC en: 

533 J01CE 
ACTIVOS PERTENECIENTES CONCENTRACIONES http://www.whocc.nolatc_dddJ 
AL SUBGRUPO DE y FORMAS ndexl 
REFERENCIA ATC JOiCE - FARMACEUTlCAS o en: 
PENICILINAS SENSIBLES A https:llpospopuILminsalud.gov 
LA BET ALACT AMASA .co/PospopuliWeb/paginas/ho 

me.aspx 
SE FINANCIAN CON Los principios activos ."e 
RECURSOS DE LA upe confoman e l subgrupo de 
TODOS LOS PRINCIPIOS referencia se pueden consultar 
ACTIVOS PERTENECIENTES INCLUYE TODAS LAS po. e l código ATe en: 

534 J01CR 
AL SUBGRUPO DE CONCENTRACIONES http://www.whocc.noJatc_ddd_i 
REFERENCIA ATC J01CR - Y FORMAS ndexl 
COMBINACIONES DE FARMACEUnCAS o en: 
PENICILINAS, INCL. https:f1pospopuli.minsalud.gov 
INHIBIDORES DE .cofPospopuliWebfpaginasfho 

BETALACTAMASAS me.aspx 

Los principios activos ."e SE FINANCIAN CON confoman el subgrupo d. 
RECURSOS DE LA upe referencia se pueden consultar 
TODOS LOS PRINCIPIOS INCLUYE TODAS LAS po. .1 código ATC en: 

535 J05AE 
ACTIVOS PERTENECIENTES CONCENTRACIONES http://www.whocc. nolatc_ddd_i 
AL SUBGRUPO DE Y FORMAS ndexl 
REFERENCIA ATC J05AE - FARMACÉUTICAS o en: 
INHIBIDORES DE https:llpospopuli.minsalud.gov 
PROTEASA .colPospopuliWebJpaginaslho 

me.aspx 

Los principios activos ."e 
SE FINANCIAN CON conforman ., subgrupo de 

RECURSOS DE LA upe referencia se pueden consultar 

TODOS LOS PRINCIPIOS INCLUYE TODAS LAS po, ., código ATe en: 

536 L01AD ACTIVOS PERTENECIENTES 
CONCENTRACIONES http://www.whocc .nofatc_dddJ 

AL SUBGRUPO DE Y FORMAS ndcxl 

REFERENCIA ATC L01 AD -
FARMACEUTICAS o en: 

https:lfpospopuli.minsalud.gov 
NITROSOUREAS .cofPospopuliWebJpaginas/ho 

me.asp)( 

Los principios activos ."e SE FINANCIAN CON conforman el subgrupo de 
RECURSOS DE LA upe referencia se pueden consultar 
TODOS LOS PRINCIPIOS INCLUYE TODAS LAS po. e l código ATe en: 

537 LOiCA 
ACTIVOS PERTENECIENTES CONCENTRACIONES http://www.whocc.nofatc_dddJ 
AL SUBGRUPO DE Y FORMAS ndexl 
REFERENCIA ATC LOiCA - FARMACEUTICAS o en: 
ALCALOIDES DE LA VINCA https:lfpospopuli.minsalud.gov 
Y ANÁLOGOS .cO/PospopuliWeb/paginaslho 

me.aspx 
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Código 
PRINCIPIOS ACTIVOS QUE FINANCIACiÓN CON 

SE INCLUYEN EN CADA No. ATC del SUBGRUPO DE 
RECURSOS DE LA ACLARACiÓN 

subgrupo 
REFERENCIA 

upe 

Lo, . . activos prinCIpIOS q", 

SE FINANCIAN CON confonnan ., subgrupo d. 

RECURSOS DE LA upe referencia se pueden consultar 

TODOS LOS PRINCIPIOS INCLUYE TODAS LAS po, .1 código ATe en: 

538 L01DA ACTIVOS PERTENECIENTES CONCENTRACIONES http://www.whocc.nolatc_ddd_i 
Y FORMAS ndexl AL SUBGRUPO DE FARMACEUTICAS ° en: 

REFERENCIA ATC L01DA • https:l1pospopuli.minsalud.gov 
ACTINOMICINAS .colPospopuliWeb/paginas/ho 

me.aspx 

SE FINANCIAN CON Lo, principios activos qu. 

RECURSOS DE LA upe conforman ., subgrupo d. 

TODOS LOS PRINCIPIOS referencia se pueden consultar 

ACTIVOS PERTENECIENTES INCLUYE TODAS LAS po, .1 código ATe en: 

539 L01DB AL SUBGRUPO DE CONCENTRACIONES http://www.whocc.nolatc_ddd_i 
Y FORMAS ndexl 

REFERENCIA ATC L01DB • FARMACEUT1CAS ° en: 
ANTRACIClINAS y https:l1pospopuli.minsatud.gov 
SUSTANCIAS .colPospopuliWeblpaginaslho 
RELACIONADAS me.aspx 

Lo, principios activos qu. 
SE FINANCIAN CON confonnan .1 subgrupo d. 
RECURSOS DE LA upe referencia se pueden consultar 
TODOS LOS PRINCIPIOS INCLUYE TODAS LAS po, ., código ATe en: 

540 L01XA 
ACTIVOS PERTENECIENTES CONCENTRACIONES http://www.whocc.no/atc_dddJ 
AL SUBGRUPO DE Y FORMAS ndexl 
REFERENCIA ATC L01XA • FARMACEUTICAS ° en: 
COMPUESTOS DEL https:llpospopuli.minsalud.gov 
PLATINO .coIPospopu1iWeb/paginas/ho 

me.aspx 
Lo, principios activos qu. 

SE FINANCIAN CON conforman ., subgrupo d. 

RECURSOS DE LA upe referencia se pueden consultar 

TODOS LOS PRINCIPIOS INCLUYE TODAS LAS po< ., código ATe en: 

541 L02BA ACTIVOS PERTENECIENTES CONCENTRACIONES http://www.whocc.no/atc_dddJ 

AL SUBGRUPO DE Y FORMAS ndexl 
FARMACEUTlCAS ° en: 

REFERENCIA ATCL02BA· https:llpospopuILminsalud.gov 
ANTIESTRÓGENOS .co/PospopuliWeb/paginaslho 

me.asp~ 
Lo, principios activos qu. 

SE FINANCIAN CON confonnan ., subgrupo de 

RECURSOS DE LA upe referencia se pueden consultar 

TODOS LOS PRINCIPIOS INCLUYE TODAS LAS po, .1 código ATe en: 

542 M05BA ACTIVOS PERTENECIENTES CONCENTRACIONES http://www.whocc.no/atc_ddd_i 

AL SUBGRUPO DE Y FORMAS ndexl 

REFERENCIA ATC M05BA • 
FARMACEUTICAS ° en: 

https:llpospopuli.minsalud.gov 
BIFOSFONATOS .co/PospopuliWeblpaginas/ho 

me.aspx 
Lo, principios activos qu. 

SE FINANCIAN CON conforman .1 subgrupo d. 
RECURSOS DE LA upe referencia se pueden consultar 
TODOS LOS PRINCIPIOS INCLUYE TODAS LAS po, .1 código ATe en: 

543 N03AB 
ACTIVOS PERTENECIENTES CONCENTRACIONES http://www.whocc.no/atc_ddd_i 
AL SUBGRUPO DE Y FORMAS ndexl 
REFERENCIA ATC N03AB • FARMACÉUTICAS ° en: 
DERIVADOS DE LA https:llpospopuli.minsalud.gov 
HIDANTOiNA .colPospopuliWeblpaginaslho 

me.aspx 

SE FINANCIAN CON Lo, principios activos qu. 
RECURSOS DE LA upe conforman .1 subgrupo d. 
TODOS LOS PRINCIPIOS INCLUYE TODAS LAS referencia se pueden consultar 

544 N03AG ACTIVOS PERTENECIENTES CONCENTRACIONES po, ., código ATe en: 

AL SUBGRUPO DE Y FORMAS http://www.whocc.no/atc_ddd_i 

REFERENCIA ATC N03AG • 
FARMACÉUTICAS ndexl 

DERIVADOS DE LOS ° en: 
https: l/pospopuli .m¡nsarud.~ov 
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Código 
PRINCIPIOS ACTIVOS QUE 

FINANCIACiÓN CON 
SE INCLUYEN EN CADA No. ATe del 

SUBGRUPODE RECURSOS DE LA ACLARACIÓN 
subgrupo 

REFERENCIA 
upe 

ACIDOS GRASOS .colPospopuJiWeb/paginasfho 
me.aspx 

Lo, .. 
prinCipiOs activos qoo 

SE FINANCIAN eON conforman .1 subgrupo d, 

RECURSOS DE LA upe referencia se pueden consultar 

TODOS LOS PRINCIPIOS INCLUYE TODAS LAS po. ., código ATe en: 

545 N04AA ACTIVOS PERTENECIENTES CONCENTRACIONES http://www.whocc.no/atc_ddd_i 
y FORMAS ndexJ AL SUBGRUPO DE FARMACéUTICAS 

REFERENCIA ATe N04AA -
o en: 
https:llpospopuli.minsalud.gov 

AMINAS TERCIARIAS .colPospopuliWeblpaginas/ho 
me.aspx 
L", principios activos qu. 

SE FINANCIAN eON confonnan ., subgrupo d. 
RECURSOS DE LA upe referencia se pueden consultar 
TODOS LOS PRINCIPIOS INCLUYE TODAS LAS po. ., código ATe en: 

54S N04BB 
ACTIVOS PERTENECIENTES CONCENTRACIONES http://www.whocc.nolatc_ddd_i 
AL SUBGRUPO DE Y FORMAS ndexl 
REFERENCIA ATC N04BB - FARMACEUTlCAS o en: 
DERIVADOS DEL https:lfpospopuli.minsalud.gov 
ADAMANTANO .colPospopuliWeblpaginaslho 

me.aspx 

Lo, principios activos que 

SE FINANCIAN eON conforman ., subgrupo d. 

RECURSOS DE LA upe referencia se pueden consultar 

TODOS LOS PRINCIPIOS INCLUYE TODAS LAS po. ., código ATe en: 

547 N05AX ACTIVOS PERTENECIENTES CONCENTRACIONES http://www.whocc.no/atc_dddJ 
Y FORMAS ndexl AL SUBGRUPO DE FARMACEUTlCAS o en: 

REFERENCIA ATC N05AX - https:l/pospopuILminsalud.gov 
OTROS ANTIPSICÓTICOS .colPospopuliWeblpaginas/ho 

me.aspx 

SE FINANCIAN eON Lo, principios activos qu. 

RECURSOS DE LA upe confonnan ., subgrupo d. 

TODOS LOS PRINCIPIOS referencia se pueden consultar 

ACTIVOS PERTENECIENTES INCLUYE TOCAS LAS PO' . 1 código ATe en: 

548 N06AB AL SUBGRUPO DE CONCENTRACIONES http://www.whocc.noJatc_ddd_i 

REFERENCIA ATC N06AB -
Y FORMAS ndexl 

FARMACEUTICAS o en: 
INHIBIDORES SELECTIVOS https:llpospopuli.minsalud.gov 
CE LA RECAPT ACiÓN DE .coJPospopuliWeblpaginasJho 
SEROTONINA me.aspx 

Lo, principios activos que 

SE FINANCIAN eON confonnan .1 subgrupo d. 
RECURSOS DE LA upe referencia se pueden consultar 

TODOS LOS PRINCIPIOS INCLUYE TOCAS LAS po. .1 código ATe en: 

54. N06DA ACTIVOS PERTENECIENTES CONCENTRACIONES http://www.whocc.no/atc_dddJ 
Y FORMAS ndexl AL SUBGRUPO DE FARMACEUTICAS 

REFERENCIA ATC N06DA -
o en: 
https:lfpospopuli.minsalud.gov 

ANTICOLlNESTERASAS .co/PospopuliWebfpaginas/ho 
me.aSDX 
Lo, principios activos que 

SE FINANCIAN eON confonnan .1 subgrupo d, 
RECURSOS DE LA upe referencia se pueden consultar 
TODOS LOS PRINCIPIOS INCLUYE TODAS LAS po. ., código ATe en: 

550 P01AC ACTIVOS PERTENECIENTES CONCENTRACIONES http://www.whocc.no/atc_ddd_i 
AL SUBGRUPO DE Y FORMAS ndexl 
REFERENCIA ATC P01AC - FARMACEUTICAS o en: 
DERIVADOS DE LA https:llpospopuli.minsa lud.gov 
DICLOROACETAMIDA .colPospopuliWeblpaginaslho 

me.aSDX 
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Código 
PRINCIPIOS ACTIVOS QUE 

FINANCIACiÓN CON 
SE INCLUYEN EN CADA 

No. ATe del 
SUBGRUPO DE 

RECURSOS DE LA ACLARACiÓN 
subgrupo 

REFERENCIA 
upe 

Los 
. . 

activos que prinCipiOS 
SE FINANCIAN CON conforman .1 subgrupo d. 
RECURSOS DE LA upe INCLUYE TODAS LAS referencia se pueden consultar 
TODOS LOS PRINCIPIOS CONCENTRACIONES po. ., código ATe en: 

551 S01BA 
ACTIVOS PERTENECIENTES y FORMAS http://www.whocc.no/atc_dddJ 
AL SUBGRUPQ DE FARMACEUTlCAS DE ndexl 
REFERENCIA ATe S01BA - ADMINISTRACiÓN o en: 
CORTICOSTEROIDES, OFTÁLMICA https:llpospopuILminsalud.gov 
MONOFÁRMACOS .co/PospopuliWeblpaginaslho 

me.aSDX 

SECCiÓN A3. FINANCIACiÓN CON RECURSOS DE LA UPC PARA MEDICAMENTOS CON 
CRITERIO ESPECiFICO 

a. Los grupos de medicamentos que se enuncian en esta sección se entienden como 
financiados con recursos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) , sólo si cumplen lo 
descrito en el correspondiente criterio de financiación. 
b. Los medicamentos no descritos explícitamente, también se financian con recursos de la 
UPC si cumplen lo dispuesto en el artículo 129 del presente acto administrativo. 
c. Para los grupos descritos a continuación no se enuncian códigos ATC teniendo en cuenta 
que pueden incluir varios principios activos con diferentes códigos ATC. 

GRUPOS DE PRINCIPIOS 
FINANCIACiÓN CON 

No. ACTIVOS QUE SE FINANCIAN CRITERIO DE FINANCIACiÓN 
CON RECURSOS DE LA UPC 

RECURSOS DE LA UPC 

ANESTESICOS, ANALGESICOS, 
SEDANTES, RELAJANT;S INCLUYE TODAS LAS 

Según lo descrito en el articulo 552 MUSCULARES DE ACCION CONCENTRACIONES y 
PERIFERICA y REVERSORES DE FORMAS FARMACEUTICAS 

29 de este acto administrativo. 

ANESTESIA Y SEDACiÓN. 
ESTEREOI~~MEROS DE Segun lo descrito en el 

PRINCIPIOS ACTIVOS INCLUYE TODAS LAS parágrafo 1 del articulo 38 de 
553 FINANCIADOS CON CARGO A LA CONCENTRACIONES Y este acto administrativo, en lo 

UPC DESCRITOS EN LAS FORMAS FARMACEUTICAS correspondiente a financiación 
SECCIONES A.1 Y A.2 de estereoisómeros. 

MET ABOLlTOS ACTIVOS DE Según lo descrito en el 
PRINCIPIOS ACTIVOS INCLUYE TODAS LAS parágrafo 3 del artículo 38 de 

550 FINANCIADOS CON CARGO A LA CONCENTRACIONES Y este acto administrativo, en lo 
UPC DESCRITOS EN LAS FORMAS FARMACEUTICAS correspondiente a financiación 

SECCIONES A.1 Y A.2 de meta bolitas activos. 
Según lo descrito en el 

parágrafo 1 del artículo 38 de 
UNtON DE PRINCIPIOS ACTIVOS INCLUYE TODAS LAS este acto administrativo, en lo 

555 FINANCIADOS CON CARGO A LA CONCENTRACIONES Y correspondiente a principios 
UPC CON OTRAS MOLECULAS FORMASFARMACEUnCAS activos financiados con 

recursos de la UPC en unión a 
otras moléculas. 

COMBINACIONES A DOSIS FIJAS INCLUYE TODAS LAS 
CONCENTRACIONES EN LAS 

556 DE PRINCIPIOS ACTIVOS DE 
FORMAS FARMACEUTICAS 

Según lo descrito en el artículo 
MEDICAMENTOS FINANCIADOS 

QUE SEÑALA EL CRITERIO 
41 de este acto administrativo. 

CON CARGO A LA UPC 
DE FINANCIACiÓN. 

INCLUYE TODAS LAS 
Según lo descrito en el artículo 557 FÓRMULAS MAGISTRALES CONCENTRACIONES Y 

FORMAS FARMACEUTICAS 46 de este acto administrativo. 

INCLUYE TODAS LAS 
Según lo descrito en el articulo 55. RADIOFÁRMACOS CONCENTRACIONES Y 

FORMAS FARMACEUTICAS 49 de este acto administrativo. 
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GRUPOS DE PRINCIPIOS 
FINANCIACIÓN CON 

No. ACTIVOS QUE SE FINANCIAN 
RECURSOS DE LA UPC 

CRITERIO DE FINANCIACIÓN 
CON RECURSOS DE LA UPC 

MEDIOS DIAGNOSTiCaS INCLUYE TODAS LAS 
Según lo descrito en el artículo 559 DIFERENTES A LOS DESCRITOS CONCENTRACIONES Y 

EN LA SECCiÓN A.1 FORMAS FARMACÉUTICAS 
51 de este acto administrativo. 

INCLUYE TODAS LAS 
Segun lo descrito en el articulo 560 SOLUCIONES Y DILUYENTES CONCENTRACIONES Y 

FORMAS FARMACÉUTICAS 52 de este acto administrativo. 

SUSTANCIAS y MEDICAMENTOS 
INCLUYE TODAS LAS 

Según lo descrito en el articulo 561 CONCENTRACIONES Y 
PARA NUTRICiÓN 

FORMAS FARMACÉUTICAS 
54 de este acto administrativo. 

SECCiÓN B. MEDICAMENTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES EN SALUD PÚBLICA 

Los medicamentos descritos a continuación son 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. 

No. Código 
PRINCIPIO ACTIVO 

CONCENTRACIÓN Y FORMA 
ACLARACIÓN ATe FARMACÉUTICA 

INCLUYE TODAS LAS 
CONCENTRACIONES Y FORMAS 

ARTEMETER + FARMACÉUTICAS 
562 P01 BF01 

LUMENFANTRINE 
CONSIDERADAS NECESARIAS 

POR EL MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCiÓN SOCIAL PARA 

CADA PROGRAMA 

INCLUYE TODAS LAS 
CONCENTRACIONES Y FORMAS 

FARMACÉUTICAS 
563 P01 BE03 ARTESUNATO CONSIDERADAS NECESARIAS 

POR EL MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCiÓN SOCIAL PARA 

CADA PROGRAMA 

INCLUYE TODAS LAS 
CONCENTRACIONES Y FORMAS 

FARMACÉUTICAS 
564 P01CA02 BENZNIDAZOL CONSIDERADAS NECESARIAS 

POR EL MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCiÓN SOCIAL PARA 

CADA PROGRAMA 

INCLUYE TODAS LAS 
CONCENTRACIONES Y FORMAS 

FARMACÉUTICAS 
565 J04BA01 CLOFAZIMINA CONSIDERADAS NECESARIAS 

POR EL MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCiÓN SOCIAL PARA 

CADA PROGRAMA 

INCLUYE TODAS LAS 
CONCENTRACIONES Y FORMAS 

CLOROQUINA FARMACÉUTICAS 
566 P01BA01 (DIFOSFATO O CONSIDERADAS NECESARIAS 

SULFATO) POR EL MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL PARA 

CADA PROGRAMA 



RESOLUCiÓN NÚMERO : ' ~ : 2481 DE 2020 HOJA No 85 de 147 

24 ole 2020 
Continuación de la resolución: "Por la cual se actualizan integralmente los servicios y tecnologías de salud 
financiados con recursos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC)" 

No, Código 
PRINCIPIO ACTIVO CONCENTRACiÓN Y FORMA ACLARACiÓN ATe FARMACÉUTICA 

INCLUYE TODAS LAS 
CONCENTRACIONES Y FORMAS 

FARMACEUTICAS 
567 J04BA02 DAPSONA CONSIDERADAS NECESARIAS 

POR EL MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCiÓN SOCIAL PARA 

CADA PROGRAMA 
INCLUYE TODAS LAS 

CONCENTRACIONES Y FORMAS 

ESTIBOGLUCONATO DE FARMACÉUTICAS 
568 P01CB02 

SODIO 
CONSIDERADAS NECESARIAS 

POR EL MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCiÓN SOCIAL PARA 

CADA PROGRAMA 
INCLUYE TODAS LAS 

CONCENTRACIONES Y FORMAS 

ESTREPTOMICINA FARMACÉUTICAS 
560 J01GA01 

(SULFATO) 
CONSIDERADAS NECESARIAS 

POR EL MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCiÓN SOCIAL PARA 

CADA PROGRAMA 
INCLUYE TODAS LAS 

CONCENTRACIONES Y FORMAS 

ETAMBUTOL 
FARMACÉUTICAS 

57. J04AK02 
CLORHIDRATO 

CONSIDERADAS NECESARIAS 
POR EL MINISTERIO DE SALUD Y 

PROTECCiÓN SOCIAL PARA 
CADA PROGRAMA 

INCLUYE TODAS LAS 
CONCENTRACIONES Y FORMAS 

FARMACÉUTICAS 
571 J04AD03 ETIONAMIDA CONSIDERADAS NECESARIAS 

POR EL MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCiÓN SOCIAL PARA 

CADA PROGRAMA 

INCLUYE TODAS LAS 
CONCENTRACIONES Y FORMAS 

FARMACÉUTICAS 
572 J04AC01 ISONIAZIDA CONSIDERADAS NECESARIAS 

POR EL MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCiÓN SOCIAL PARA 

CADA PROGRAMA 

INCLUYE TODAS LAS 
CONCENTRACIONES Y FORMAS 

FARMACÉUTICAS 
573 P01BC02 MEFLOQUINA CONSIDERADAS NECESARIAS 

POR EL MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCiÓN SOCIAL PA RA 

CADA PROGRAMA 

INCLUYE TODAS LAS 
CONCENTRACIONES Y FORMAS 

MEGLUMINA FARMACÉUTICAS 
574 P01CB01 

ANTIMONIATO 
CONSIDERADAS NECESARIAS 

POR EL MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCiÓN SOCIAL PARA 

CADA PROGRAMA 
INCLUYE TODAS LAS 

CONCENTRACIONES Y FORMAS 
FARMACÉUTICAS 

575 L01XX09 MILTEFOSINA CONSIDERADAS NECESARIAS 
POR EL MINISTERIO DE SALUD Y 

PROTECCiÓN SOCIAL PARA 
CADA PROGRAMA 
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No, 
Código 

PRINCIPIO ACTIVO CONCENTRACiÓN Y FORMA ACLARACiÓN ATe FARMACEUTICA 

CONCENTR;CIO~ES~~~RMAS 
FARMACéUTICAS 

576 P01 CC01 NIFURTIMOX CONSIDERADAS NECESARIAS 
POR EL MINISTERIO DE SALUD Y 

PR02:~~~6N SOCIAL PARA 

INCLUYE TODAS LAS 
CONCENTRACIONES Y FORMAS 

FARMACÉUTICAS 
577 P01CX01 PENT AMIDINA CONSIDERADAS NECESARIAS 

POR EL MINISTERIO DE SALU D Y 
PROTECCiÓN SOCIAL PARA 

CADA PROGRAMA 

CONCENTRACIONES ~ LF~RMAS 
FARMACEUTtCAS 

578 J04AK01 P1RAZINAMIDA CONSIDERADAS NECESARIAS 
POR El MINISTERIO CE SALUD Y 

PROTECCiÓN SOCIAL PARA 

CONCENTRACIONES Y FORMAS 
FARMACéUTICAS 

579 P018D01 PIRIMETAMINA CONSIDERADAS NECESARIAS 
POR EL MINISTERIO DE SALUD y 

PROTECCiÓN SOCIAL PARA 
e, 

CONCENTRA¿I~~~~;L:~RMAS 
PIRIMETAMINA + FARMACéu TICAS 

580 P018D51 
SULFADOXINA 

CONSIDERADAS NECESARIAS 
POR EL MINISTERIO DE SALUD y 

PR06~CD~ÓN SOCIAL PARA 

INCLUYE TODAS LAS 
CONC ENTRACIONES Y FORMAS 

FARMACéu TICAS 
581 P018A03 PRIMAQUINA (FOSFATO) CONSIDERADAS NECESARIAS 

POR EL MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCiÓN SOCIAL PARA 

CADA PROGRAMA 

CONCENTRACIO~ES';Y L:~RMAS 
QUININA FARMACéu TICAS 

562 P01BC01 
DICLORH1DRATO 

CONSIDERADAS NECESARIAS 
POR EL MINISTERIO DE SALUD Y 

P~~~~tt 
. ;Y 

583 P01BC01 QUININA SULFATO CONSI DERADAS NECESARIAS 
POR EL MINISTERIO DE SALUD Y 
PR06~CCIÓN SOCIA~:ARA 

CONCENTRACIONES ~ L:;RMAS 
FARMACÉUTICAS 

584 J 04AB04 RI FA B UTINA CONSIDERADAS NECESARIAS 
POR EL MINISTERIO DE SALUD Y 

PR06~~~ÓN SOCIAL PARA 
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No. 
Código 

PRINCIPIO ACTIVO 
CONCENTRACiÓN Y FORMA 

ACLARACiÓN ATe FARMACEUTICA 

INCLUYE TODAS LAS 
CONCENTRACIONES Y FORMAS 

FARMACéuTICAS 
585 J04AB02 RIFAMPICINA CONSIDERADAS NECESARIAS 

POR EL MINISTERIO DE SALUD y 
PROTECCiÓN SOCIAL PARA 

CADA PROGRAMA 

'TODAS LAS 
CONCENTRACIONES Y FORMAS 

RIFAMPICINA + FARMACÉUTICAS 
586 J04AM02 

ISONtAZIDA CONSIDERADAS NECESARIAS 
POR EL MINISTERIO DE SALUD Y 

PR06~CD~ÓN SOCIAL PARA 

CONCENTRAC~~~~Sy~A;RMAS 
RIFAMPICINA + FARMACÉUTICAS 

587 J04AMOS ISONIAZIDA + CONSIDERADAS NECESARIAS 
PIRAZINAMIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y 

PROTECCiÓN SOCIAL PARA 
CADA 

RIFAMPICINA + CON¿ENTRACI6~~~;~A;RMAS 
ISONIAZIDA + FARMACÉUTICAS 

588 J04AM06 
PIRAZINAMIDA + CONSIDERADAS NECESARIAS 

POR EL MINISTERIO DE SALUD Y 
ETAMBUTOL PROTECCiÓN SOCIAL PARA 

CON¿ENTRACIONES ~ L~RMAS 
SARAMPiÓN, RUBEOLA, FARMACÉUTICAS 

589 J07BD52 CONSIDERADAS NECESARIAS 
PAPERAS (SRP) 

POR EL MINISTERIO DE SALUD Y 
PR06~~c;!ÓN SOCIAL PARA 

INCLUYE TODAS LAS 
CONCENTRACIONES Y FORMAS 

FARMACÉUTICAS 
590 L04AX02 TALIDOMIDA CONSIDERADAS NECESARIAS 

POR EL MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCiÓN SOCIAL PARA 

CADA PROGRAMA 

I '.~O.~~SLAS 
CONCENTRACIONES 

TIOACET AZONA + FARMACEUTlCAS 
591 J04AM04 

ISONIAZIDA 
CONSIDERADAS NECESARIAS 

POR EL MINISTERIO DE SALUD Y 

PR06~~~ÓN SOCIAL PARA 

I ;rODAS LAS 
CONCENTRACIONES Y FORMAS 

TOXOIDE DIFTERICO- FARMACÉUTICAS 
592 J07AM51 

TETÁNICO 
CONSIDERADAS NECESARIAS 

POR EL MINISTERIO DE SALUD Y 
PR06~CD~ÓN SOCIAL PARA 

I 'TODAS LAS 
CONCENTRACIONES Y FORMAS 

VACUNA CONTRA LA FARMACÉUTICAS 
593 J07BL01 

FIEBRE AMARILLA CONSIDERADAS NECESARIAS 
POR EL MINISTERIO DE SALUD Y 

PR01~Cn<;!.ÓN SOCIAL PARA 
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No. 
Código 

PRINCIPIO ACTIVO CONCENTRACiÓN Y FORMA 
ACLARACiÓN ATC FARMACEUTICA 

INCLUYE TODAS LAS 
CONCENTRACIONES Y FORMAS 

VACUNA FARMACEUTICAS 
594 J07BF02 

ANTIPQUOMIELiTICA 
CONSIDERADAS NECESARIAS 

POR EL MINISTERIO DE SALUD y 
PROTECCiÓN SOCIAL PARA 

CADA PROGRAMA 

INCLUYE TODAS LAS 
CONCENTRACIONES Y FORMAS 

VACUNA CONTRA FARMACEUTICAS 
595 J07AG01 HAEMCPHILUS CONSIDERADAS NECESARIAS 

INfLUENZAE POR EL MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCiÓN SOCIAL PARA 

CADA PROGRAMA 

INCLUYE TODAS LAS 
CONCENTRACIONES Y FORMAS 

VACUNA CONTRA LA FARMACÉUTICAS 
596 J07CA01 DIFTERIA, TÉTANO Y CONSIDERADAS NECESARIAS 

TOS FERINA (D.P.T) POR EL MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCiÓN SOCIAL PARA 

CADA PROGRAMA 
INCLUYE TODAS LAS 

CONCENTRACIONES Y FORMAS 

VACUNA CONTRA LA 
FARMACÉUTICAS 

597 L03AX03 
TUBERCULOSIS (B.C.G) 

CONSIDERADAS NECESARIAS 
POR EL MINISTERIO DE SALUD Y 

PROTECCiÓN SOCIAL PARA 
CADA PROGRAMA 

INCLUYE TODAS LAS 
CONCENTRACIONES Y FORMAS 

VACUNA CONTRA FARMACÉUTICAS 
598 J07BH01 

ROTAVIRUS 
CONSIDERADAS NECESARIAS 

POR EL MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCiÓN SOCIAL PARA 

CADA PROGRAMA 
INCLUYE TODAS LAS 

CONCENTRACIONES Y FORMAS USO EN 

VACUNA CONTRA FARMACÉUTICAS POBLACiÓN 
599 J07AL01 CONSIDERADAS NECESARIAS MENOR DE2 

NEUMOCOCO 
POR EL MINISTERIO DE SALUD Y AÑOS DE ALTO 

PROTECCiÓN SOCIAL PARA RIESGO 
CADA PROGRAMA 

SECCiÓN C. FINANCIACiÓN CON RECURSOS DE LA UPC PARA OTROS PRODUCTOS 

a. Se financian con recursos de la UPC todos los productos que se enuncian a continuación. 
b. Los productos no descritos explícitamente, también se financian con recursos de la UPC si 
cumplen lo dispuesto en el artículo 129 del presente acto administrativo. 

No. Código PRINCIPIO ACTIVO FINANCIACION CON ACLARACION 
ATC RECURSOS DE LA UPC 

600 VOSC FORMULA LACTEA INCLUYE TODAS LAS FINANCIADO CON RECURSOS 
CONCENTRACIONES EN DE LA UPC PARA NIÑOS 
FORMA FARMACÉUTICA LACTANTES HASTA LOS 

POLVO DOCE (12) MESES DE EDAD 
QUE SEAN HIJOS DE MADRES 

CON DIAGNÓSTICO DE 
INFECCiÓN POR VIHISrDA, 
SEGÚN EL CRITERIO DEL 

MÉDICO O NUTRrcrONISTA 
TRATANTE 
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POLVaCQN 
V1TAMINAS, 

HIERRO y ZINC 

I 
: HIERRO: 12,5 MG COMO 

HIERRO ELEMENTAL. 
PREFERIBLEMENTE 

ENCAPSULADO COMO 
FUMARATO FERROSO; 

VITAMINA A (RETlNOL): 300 
MCG; ZINC: S MG 

PREFERIBLEMENTE COMO 
GLUCONATO DE ZINC 

ADICIONALMENTE PUEDE 
CONTENER OTRAS 

I 

ANEXO No. 2: 

DE LA UPC PARA USO 
LA GUíA DE LA 

ORGANIZACiÓN MUNDIAL DE 
LA SALUD (OMS) "USO DE 

MICRONUTRIENTES EN 
POLVO PARA LA 

FORTIFICACiÓN DOMICILIARIA 
DE LOS ALIMENTOS 
CONSUMIDOS POR 

LACTANTES Y NIÑOS" PARA 
MENORES ENTRE Y 

l/Listado de procedimientos en salud financiados con recursos de la UPC" 
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, 
Subcategoria 

I 

recursos 
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Subcategorias 
04.7.1.04 Reanimación facial con colgajo muscular pediculado 
04.7.1.05 Reanimación facial con colgajo muscular con técnica microvascular 
04.7.1.06 Reanimación fac ial con técnica de suspensión vía abierta 

1.07; de~~~~~~~~ 



Continuación de la resolución; "Por la cual se actualizan integralmente los servicios y tecnologías de salud 
financiados con recursos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC)" 
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Continuación de la resolución: "Por la cual se actualizan integralmente los sentidos y tecno!ogias de salud 
financiados con recursos de la Unidad de Pago por Capitación (UPCr 
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, 
Subcategorías 
16.9.0.01 Inyección intraorbitaria de sustancia terapéutica 

Subcategorías 

17.0.0.01 ~~¡l:~¡!~¡~¡; vía infracoclear 17.0.0.02 vía transcoclear 
17.0.0.03 vía relrolaberintica o translaberíntica 
17.0.0.04 fosa media 

, 
Subcategorias 
20.9.6.04 Implantación o sustitución de dispositivo de conducción ósea 

r r 
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, 
Subcategorías 
21.8.9.12 Rinoplastia estética vía abierta 

~~="'T~' 
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Subcategorias 
24.2.2.01 Curetaje a campo abierto 

24.2.2.04 Aumento de reborde parCialmente~ed~e;,.nttu~l~oª~ª~.~, ~==============~ 
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Subcategorías 

30.1.3.04 Aritenoidectomía bilatei"'~'~V~i'~~~;:~=====================~ 

, 
Subcategorías 
30.2.4.13 Glotoplastia vía abierta 

I I 

, 
Subcategorias 
30.6.0.03 Estroboscopia laríngea 30.6.0.05 Evaluación funcional faringolaríngea vía en,jo"eó'pi", 

I 
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I con recursos 
Subcategorías 

32.4.2.05 l obectomia total pulmonar (d o;n~,~n~t;e;;;;l~~'~b~;.;rta~,",,'E!;,---_______________ J 

, 
Subcategorías 
33.2.2.08 Broncoscopia con autofluorescencia 
33.2.2.09 Broncoscopia con tomografia de coherencia óptica 
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(37.3.4.), 
subcategorías 
37.3.4.10 Aislamiento el~trico de venas pulmonares vía abierta 
37.3.4.11 Aislamiento eléctrico de venas pulmonares minimamente invasiva 
37.3.4.13 Modulación de sustrato I endocardica 

Modulación I 



RESOLUCiÓN NÚMERO '~' ~ :2 4 81 DE 2020 HOJA No 101 de 147 

24 ole 2020 
Continuación de la resolución: "Por la cual se actualizan integralmente fos servicios y tecnologías de salud 
financiados con recursos de la Unidad de Pago por Capitación (UPCr 



RESOLUCiÓN NÚMERO - . . r'. - ') I 81 DE 
. "" .'0{ 24 2020 HOJA No 

ole 2020 
102 de 147 

Continuación de la resolución: "Por la cual se actualizan integralmente los servicios y tecnologías de salud 
financiados con recursos de la Unidad de Pago por Capitación (upe)" 

I con 
subcategoria 
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subcategorias 
42.3.1.04 Diverticulectomia de esófago cervical vía endoscópica 
42.3.1.06 Diverticulectomía de esófago torácico vía toracoscópica 

I . 
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Continuación de la resolución: "Por la cual se actualizan integralmente los servicios y lecnologias de salud 
financiados con recursos de la Unidad de Pago por Capitación (Upe)" 
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financiados con recursos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC)" 
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I I 

j i 



RESOLUCiÓN NÚMERO ~' e:' 2 4 81 DE 2020 HOJA No 107 de 147 

24 ole 2020 

Continuación de la resolución: "Por la cual se aclua/izan integralmente los seNie¡os y tecnologías de salud 
financiados con recursos de la Unidad de Pago por Capitación (Upe)" 



RESOLUCiÓN NÚMERO'" -. 2 4 81 DE 2020 HOJA No 108 de 147 .. , .. 24 ole 2020 -

Continuación de la reso!ución: "Por la cual se actualizan integralmente los servicios y tecnologías de salud 
financiados con recursos de la Unidad de Pago por Capitación (Upe)" 



RESOLUCiÓN NÚMERO ~ ' ~' : 2 481 DE 2020 HOJA No 109 de 147 

o 
Continuación de la resolución: "Por la cual se actualizan integralmente los selVicios y tecnologías de salud 
financiados con recursos de la Unidad de Pago por Capitación (upe) " 



RESOLUCiÓN NÚMERO =' ~' ,- 21;81 DE 2020 HOJA No 110 de 147 

24 ole 2020 
Continuación de la resolución: "Por la cual se actualizan integralmente los servicios y tecnologfas de salud 
financiados con recursos de la Unidad de Pago por Capitación (Upe)" 

subcategoría 
I 
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con recursos 
subcategorías 
64.9.8.04 Corrección de angulación peneana 



RESOLUCiÓN NÚMERO , . ~.' ~ 2481 DE 2020 HOJA No 112 de 147 

24 ole 2020 
Continuación de la resolución: "Por la cual se aclualizan integralmente los servicios y tecnologfas de salud 
financiados con recursos de la Unidad de Pago por Capitación (Upe)" 
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24 ole 2020 

Continuación de la resolución: "Por la cual se actualizan integralmente los servicios y tecnologías de salud 
financiados con recursos de la Unidad de Pago por Capitación (UPCr 

subcategoria 
I 
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24 ole 2020 
Continuación de la resolución: "Por la cual se actualízan integralmente los servicios y tecnologías de salud 
financiados con recursos de la Unidad de Pago por Capitación (Upe)" 
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24 ole 2020 
Continuación de la resolución: "Por la cual se actualizan integralmente los servicios y tecnologías de salud 
financiados con recursos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) " 

I con 
subcategorías 



RESOLUCiÓN NÚMERO , r , ' 2 4 810E 2020 HOJA No 
24 ole 2020 

de 147 

Continuación de la resolución: "Por la cual se actualizan integralmente los servicios y tecnologías de salud 
financiados con recursos de la Unidad de Pago por Capitación (Upe)" 

subcategoria 

subcategorias 

78.3.2.03 Alargamiento de húmero por técnij;ca~die~d~;ist~ra~C~C~;Oi' n~s~;n~(~(i'Ciji;'~'~to~"~~;, ~,:~~~~;;;;;,;;;;~==~ 

subcategorias 
78.3.3.02 Alargamiento de radio y cúbito por injerto con dispositivos internos de fijación y osteotomía 

78.3.3.05 Alargamiento de cúbito o radio progresivo con diSPOS¡'ti¡V¡O~d¡e~.~~~e~x~te~m~a~~~~~=====j 78.3.3.06 Alargamiento de cúbito y radio progresivo con dispositivo de 
78.3.3.07 Alargamiento de radio o cúbito por técnica de distracción sin 

~'~ . 

subcategorias 

78.3.9.02 A:argamiento de falanges de mano por téc~n~;C~':d~e~d~;s~t~,.~c~c~;o~. n~s;:n~:::~~~:~~~~;;;;=1 
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24 DIe 2020 

117 de 147 

Continuación de la resolución: "Por la cual se actualizan integralmente fos servicios y tecnofogias de salud 
financiados con recursos de la Unidad de Pago por Capitación (UPCr 
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- 24 

11 8 de 147 2020 HOJA No 
ole 2020 

Continuación de la resolución: "Por fa cual se ac/ualizan integralmente los servicios y tecnologias de salud 
financiados con recursos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) " 
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. 24 ole 2020 

Continuación de la resolución; "Por la cual se actualizan integralmente los servicios y tecnologras de salud 
financiados con recursos de la Unidad de Pago por Capitación {UPCr 
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24 ole 2020 

Continuación de la resolución: "Por la cual se actualizan integralmente los seNicios y tecnologías de salud 
financiados con recursos de la Unidad de Pago por Capitación tUpe)" 

, 
subcategorías 
81.4.7.29 Trasplante meniscal medial o lateral vía abierta 

, 
subcategorias 

I ~~~~ ________________ ~ 

81.9.0.03 Reemplazo de articulación facetaria 
81.9.0.06 Artroplastia cervical un nivel 
81.9.0.07 Artroplastia cervical mas de un nivel 
81.9.0.08 Artroplastia lumbar o lumbosacra un nivel 
81.9.0.09 I lumbar o lumbosacra mas de un nivel 
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24 ole 2020 
Continuación de la resolución: "Por la cual se actualizan integralmente los servicios y tecnologías de salud 
financiados con recursos de la Unidad de Pago por Capitación (upe) " 

con recursos 



RESOLUCiÓN NÚMERO ~ . ~" 2 4. 81 DE 2020 HOJA No 122 

2 4 ole 2020 
de 147 

Continuación de la resolución : "Por la cual se actualizan integralmente los seNieias y tecnofogfas de salud 
financiados con recursos de la Unidad de Pago por Capitación (Upe) " 

subcategorlas 
84.9.5.02 Infusión aislada de extremidad 
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2 4 ole 2020 
Continuación de la resolución: "Por la cual se actualizan integralmente los servicios y tecnologías de salud 
financiados con recursos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) " 

, 
sUbcategorias 
86.3.6.01 o resección de o püstulas I pa ra acné) 



RESOLUCiÓN NÚMERO ~' ~' : :2 4 81 DE 2020 HOJA No 124 de 147 
24 ole 2020 

Continuación de la resolución: "Por la cual se actualizan integralmente los servicios y tecnologías de salud 
financiados con recursos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC)" 

con recursos 
subcategorias 
86.8.3.08 Reducción de tejido adiposo en área submandibular, por liposucción 
86.8.3.09 Reducción de tejido adiposo en area submandibular, por lipectomia 
86.8.3.14 Paniculectomia de tórax 

, 
subcategorias 
87.4.3.1 1 Flebografia epidural 
87.4.3.12 Flebografia orbitaria 

I 



RESOLUCiÓN NÚMERO' r , .- ;:; 4 81 DE 2020 HOJA No 

24 ole 2020 
de 147 

Continuación de la resolución : "Por la cual se actualizan integralmente los seNicios y tecl1ologfas de sa/lld 
financiados con recursos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) " 

s ubcategorias 
87.7.9.51 Ves iculog rafia 
87.7.9.71 



RESOLUCiÓN NÚMERO r . r, ----2481 DE 2020 HOJA No 
24 ole 2020 

de 147 

Continuación de la resolución: "Por la cual se actualizan integralmente los servicios y tecnologías de salud 
financiados con recursos de la Unidad de Pago por Capitación (UPCr 

magnética de cerebro funcional 
88.3.1.06 Resonancia magnética de cerebro con tractografía 
88.3.1.07 Resonancia magnética para evaluación dinamica de cefalorraquídeo 

E_d.'~~' ;~~====~ 

, 
subcategoria 

, 
subcategorias 
89.0.1.20 
89.0.1.25 

subcategorias 

recursos 

89.3.1.02 Fotografía c línica extraoral, ¡ntraoral, frontal o latera l 
89.3,1.03 Evaluación y medición ortodóntica y ortopédica oral 

I I 

I I 

o fisica) 

89.3.1.05 Mascara facia l diagnóstica 

~~~~ 
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24 Die 2020 
Continuación de la resolución: "Por fa cual se actualizan integralmente los servicios y tecnologías de salud 
financiados con recur.sos de la Unidad de Pago por Capitación (UPCr 

con recursos 
subcategorias 
89.5.9.02 Medición de saturación venosa cerebral 
89.5.9.11 Estudio hemodinámico no invasivo para mediciones volumetricas intratoracicas (cardioimpedancia) 
89.5.9.12 Estudio hemodinamico no invasivo para mediciones de presiones centrales 

subcategorías 
91.1.0.27 Adsorción (absorción) auló[09a o alogénica por medios físicos 
91.1.0.28 Adsorción (absorción) autóroga o alogénica por medios químicos 
91 .1.0.29 Elución (disociación) 3ut6109a o alogénica por medios físicos 
91.1.0.30 Elución (disociación) o modificación de membrana eritrocitaria autóloga o alogénica por medios 
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24 Die 2020 
Continuación de la resolución: "Por la cual se actualizan integralmente los servicios y tecnologías de salud 
financiados con recursos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC)" 

con recursos 
subcategorías 
92.2.4.45 Teleterapia con acelerador lineal (planeadón computarízada tridimensional y simulación virtual) 
técnica radioterapia guiada por imagenes [IGRT] 
92.2.4.46 Teleterapia con acelerador lineal (planeacion computarízada tridimensional y simulación virtual) 
técnica radioterapia. ¡ de modulación volumétrica [VMAT} 
92.2.4.48 Irradiación 

con recursos 

subcategoria 
92.2.6.13 Braquiterapia epiescleral de contacto (planeación computarizada tridimensional y simulación virtual) 
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2 4 ole 2020 
Continuación de la resolución : "Por la cual se actualizan integralmente los servicios y tecnologías de salud 
financiados con recursos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) " 

subcategorlas 
95.4.3.10 Pruebas de contexto cerrado y contexto abierto (discriminación) 
95.4.3.11 Pruebas de desórdenes del auditivo central 
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24 ole 2020 
Continuación de la resolución: "Por la cual se actualizan integralmente los seNicios y tecnologías de salud 
financiados con recursos de fa Unidad de Pago por Capitación (Upe)" 

, 
subcategorias 
95.4.4.04 Posturografia estática 

, 
subcategorias 
95.4.6.10 Liberación y reposicionamiento canalicular (terapia de rehabilitación vestibular periférica) 
95.4.6.20 Prueba de promontorio 

95.4.6.24 potencia:es :~:~~:~~:: :::~;::~:~~: 
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2 4 ole 2020 
Continuación de la resolución: "Por fa cual se actualizan integralmente los servicios y tecnologías de salud 
financiados con recursos de la Unidad de Pago por Capitación (UPCr 

$ubcategorías 
99.1.2.05 Inducción de tolerancia o ra l a alimento 
99.1.2.06 
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24 ole 2020 
Continuación de la resolución : "Por la cual se actualizan integralmente los servicios y tecnoJogfas de salud 
financiados con recursos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) " 

ANEXO 3: 
"Listado de procedimientos de laboratorio Clínico financiados con recursos de la UPC" 
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de 147 

Continuación de la resolución: "Por la cual se actualizan integralmente los selVicios y tecnologías de salud 
financiados con recursos de la Unidad de Pago por Capitación (UPCJ" 

I I 
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24 ole 2020 
Continuación de la resolución: "Por la cual se actualizan integralmente los servicios y tecnologías de salud 
financiados con recursos de la Unidad de Pago por Capitación (Upe)" 

DE PLAQUETAS 

I I 
¡Nc"eE'S PLAQUETARIOS) 

I I 
PLAQUET ARIOS y 

I I 
PLAQUETARIOS y 
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24 ole 202Q 
Continuación de la resolución: "Por la cual se actualizan integralmente los servicios y tecnofogías de salud 
finallciados con recursos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC)" 
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24 ole 2020 

Continuación de la resolución: "Por la cual se actualizan integralmente los servicios y tecnologias de salud 
financiados con recursos de la Unidad de Pago por Capitación (UPCr 

I I I 
DE LAMELARES O 
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24 Die 2020 
Continuación de la resolución: "Por la cual se actualizan integralmente los servicios y tecnologfas de salud 
financiados con recursos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC)" 
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24 Die 2020 
Continuación de la resolución: "Por la cual se actualizan integralmente fos servicios y tecnologfas de salud 
financiados con recursos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC)" 
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24 ole 2020 
Continuación de la resolución: "Por la cual se actualizan integralmente los servicios y tecnologías de salud 
financiados con recursos de la Unidad de Pago por Capitación (UPCr 
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24 ole 2020 

Continuación de la resolución: "Por la cual se actualizan integralmente los servicios y tecnologfas de salud 
financiados con recursos de la Unidad de Pago por Capitación (Upe)" 
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24 Die 2020 

Continuación de la resolución: "Por la cual se actualizan integralmente los servicios y tecnologias de salud 
financiados con recursos de la Unidad de Pago por Capitación (UPCr 
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24 

2020 HOJA No de 147 

le 2020 
Continuación de la resolución: "Por fa cual se actualizan integralmente los servicios y tecnologías de salud 
financiados con recursos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC)" 
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Continuación de la resolución: "Por la cual se actualizan integralmente Jos servicios y tecnologías de salud 
financiados con recursos de la Unidad de Pago por Capitación (Upe)" 
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Continuación de la resolución: "Por la cual se actualizan integralmente los servicios y tecnologías de salud 
financiados con recursos de fa Unidad de Pago por Capitación (Upe)" 
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2 4 Die 2020 
Continuación de la resolución: "Por la cual se actualizan integralmente los servicios y tecnologías de salud 
financiados con recursos de la Unidad de Pago por Capitación (UPCr 
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Continuación de la resolución: "Por la cual se actualizan integralmente fos servicios y tecnologías de salud 
financiados con recursos de la Unidad de Pago por Capitación (UPCr 
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24 Die 2020 
Continuación de la resolución: "Por la cua! se actualizan integralmente los servicios y tecnologías de salud 
financiados con recursos de la Unidad de Pago por Capitación (UPCr 


