
VEAMOS QUE SON LOS PRESUPUESTOS 
MAXIMOS INCLUIDOS EN LAS RESOLUCIONES 

205 Y 206 DE 2020. MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL 

 
Para el pago de las tecnologías no financiadas con UPC y que estarán a cargo 
de las EPS a partir del 1 de marzo del 2020. 
 
Las indicaciones al respecto, por lo que se transforma el proceso en salud, se 
encuentra documentado en la resolución 205 de 2020, por la cual se establecen 
disposiciones en relación con el presupuesto máximo para la gestión y 
financiación de los servicios y tecnologías no financiados con cargo a la UPC y 
el cubrimiento de los medicamentos para tratamientos de enfermedades 
huérfanas, así como la adopción de la metodología para su definición; de igual 
manera en la Resolución 206 de 2020 que establece los valores asignados a 
cada una de las EPS subsidiadas y contributivas. 
 
En estas normas se define entre otros: 
 

 Los Medicamentos que requieran los usuarios diagnosticados por primera 
vez con una enfermedad huérfana, la que en la vigencia del presupuesto 
máximo deberá asumida por ADRES, siempre y cuando el paciente se 
encuentre registrado en el Sistema de Vigilancia en Salud Pública -
SIVIGILA y del Instituto Nacional de Salud -INS.  

 
 La institución prestadora   de servicios de salud (IPS) al usuario que se 

diagnostique por primera vez, le deberá confirmar y prestar el servicio y 
asumirá el pago del valor del tratamiento farmacológico hasta después   de 
un mes que el paciente se encuentre registrado en el SIVIGILA. 

 La IPS, por lo causado cobrara ante la EPS o Entidades Obligadas a 
Compensar, con ello son autorizada para presentar la solicitud de 
reconocimiento y pago ante la ADRES de acuerdo al procedimiento 
establecido para el efecto.  

 El ADRES a su vez para efectuar los respectivos pagos, la EPS o EOC deben 
confirmar el diagnóstico, permitiendo la realización del giro directo por parte 
de ADRES. 



 Las EPS para el acceso a los medicamentos, los Alimentos para Propósitos 
Médicos Especiales – APME nutricional, procedimientos y servicios 
complementarios deberán: 

o Garantizar de forma integral el conjunto de los servicios y tecnologías 
en salud que serán financiados con recursos de la UPC como los 
medicamentos, APME, procedimientos y servicios complementarios 
financiados con cargo al Presupuesto Máximo. 

o Establecerán modelos de atención y concertarán guías o protocolos 
de atención. 

o Administrar, organizar, gestionar y prestar directamente o contratar de 
forma integral con los actores del sistema de salud y sus respectivas 
redes de prestadores, los servicios y tecnologías no financiados con 
recursos de la UPC y el presupuesto máximo. 

o Realizar el seguimiento, monitoreo y auditoria de acuerdo a sus 
procesos a la red prestadora de servicios, con el objetivo de garantizar 
la atención integral de sus afiliados. 

o Garantizar el manejo, conservación, dispensación y distribución de 
medicamentos o cualquier otro proceso definido por la normatividad 
vigente para el servicio farmacéutico, para los servicios o tecnologías 
no financiadas con el Presupuesto Máximo y que este se ajuste a la 
habilitación según las normas vigentes. 

o Adoptar en conjunto con los actores del sistema protocolos y guías 
que disponga el Ministerio de Salud. 

o Garantizar todos los dispositivos médicos sin excepción para cada 
servicio y tecnologías no financiados con el Presupuesto Máximo tanto 
en la atención de urgencias, ambulatoria, hospitalizado.  

 

En los Medicamentos se garantizará: 

 Los Medicamentos autorizados por el INVIMA y que tengan el mismo 
principio activo y forma farmacéutica de los medicamentos financiados con 
cargo al Presupuesto Máximo. 

 Los medicamentos que se presentan combinaciones de dosis fija que 
ingresen al país que contengan los principios aquí autorizados. 

 Los medicamentos que contienen metabolito activo de un principio activo o 
precursor financiado con cargo al Presupuesto Máximo, sin discriminar de la 
forma farmacéutica, siempre y cuando tengan la misma indicación. 

 Los medicamentos en la que su principio activo sea un estereoisómeros de 
la mezcla recémica de un principio activo financiado con cargo al 
Presupuesto Máximo, siempre y cuando compartan el mismo efecto 
farmacológico del principio activo del cual se extraen. 

 En donde la descripción del medicamento financiado con cargo al 
Presupuesto Máximo, contenga sal o un éster determinados y específica 
para dicha composición y no otras que existan en el mercado. 



 Los Medicamentos para enfermedades huérfanas que se venían 
garantizando por las EPS. 

 Los medios de contraste que no se incluyen en la financiación de la UPC. 
 Los medicamentos diferentes a medios de contraste cuando sean usados 

para realizar pruebas farmacológicas diagnosticas financiado con cargo a 
estos recursos. 

 Medicamentos que actúen como estímulo in vivo o in vitro requeridos en un 
procedimiento financiado con el presupuesto máximo, siempre y cuando este 
sea totalmente necesario para la realización del procedimiento. 

 Los medicamentos no incluidos en normas farmacológicas en el país y sean 
equivalentes o inferiores a otro ya incluido en el Presupuesto Máximo. 

 Los medicamentos no incluidos en normas farmacológicas en el país y sean 
superiores a otro ya incluido en el Presupuesto Máximo siempre y cuando 
genere ahorros presentes y futuros para el sistema. 

 El medicamento cuyo valor del tratamiento sea menor o igual al tratamiento 
de los servicios y tecnologías en salud financiados con cargo al Presupuesto 
Máximo. 

 Los usos autorizados en la lista de medicamentos con uso o prescripción 

excepcional que requieren ser empleados en indicaciones, vías de administración, 
dosis o grupos de pacientes diferentes a los consignados en el registro sanitario 

otorgado por el INVIMA. - UNIRS financiados con cargo al Presupuesto 
Máximo. 

 

Se garantizará en los Procedimientos 
 

 Los no financiados con cargo a la UPC, contenidos en la herramienta 
MIPRES, los cuales deben ser descritos en la Clasificación Única de 
Procedimientos en Salud – CUPS y ser prescritos por un profesional de la 
salud autorizado. 

 Las combinaciones de servicios o procedimientos cuando se realicen de 
manera combinada, simultánea   o   complementaria   entre   ellas.    En el 
caso   que   la combinación contenga servicios o tecnologías en salud 
financiadas con recursos de la UPC, estas se financiarán con cargo a la UPC. 

 Los servicios y tecnologías en salud que sean requeridos para la realización 
de los trasplantes   financiados   con   cargo   al   presupuesto   máximo; esta 
prestación comprende los estudios previos y obtención del órgano, tejido o 
células del donante identificado como efectivo, la atención del donante vivo 
hasta su recuperación, atención integral que estará a cargo de la EPS, el 
trasplante, la atención del paciente pos trasplante, los servicios y tecnologías 
necesitadas en el momento del trasplante y la búsqueda del donante 

 Los injertos necesarios para los procedimientos contenidos en el presente 
acto administrativo, bien   sean   autoinjertos, aloinjertos o injertos 
heterológos u homológos. La financiación también incluye los 
procedimientos de toma de tejido del mismo paciente o de un donante. 



 Las tecnologías en salud oral y los servicios no financiados con cargo a la 
UPC y que no   sean procedimientos estéticos.  La anestesia general o 
sedación asistida de acuerdo con el criterio del profesional tratante. 

 Las prótesis dentales de los procedimientos   financiados con el presupuesto 
máximo y las prótesis dentales mucosoportadas que no sean financiadas con 
recursos de la UPC. 

 Los tratamientos reconstructivos en tanto tengan una finalidad funcional, de 
conformidad con el criterio del profesional en salud tratante. 

 Las intervenciones posteriores a la primera, conforme con la prescripción del 
profesional tratante, sin trámites adicionales. 

 Servicios complementarios prescritos por el profesional de la salud autorizado 
u ordenados por autoridad competente, prestados por la red de prestación 
de servicios de salud de la EPS o EOC.  de acuerdo a la tabla de la 
herramienta MIPRES. Se manejará el proceso de Junta Médica según se 
encuentra establecido. 

 
 
TECNOLOGIAS QUE NO ESTARÁN A CARGO DEL PRESPUESTO MAXIMO 
de acuerdo a lo establecido en la resolución 205 de 2020: 

 Los servicios y tecnologías en salud financiados con recursos de la UPC u 
otras fuentes de financiación, tales como salud pública, riesgos laborales, 
entre otros. 

 Los medicamentos clasificados por el INVIMA como Vitales No Disponibles 
y que no tengan definido un valor de referencia. 

 Los medicamentos adquiridos a través de compra centralizada o por medio 
de acuerdos de riesgo compartido según lo determine el Ministerio. 

 Medicamentos que contengan el principio activo Nusinersen. 
 Los medicamentos que se incluyan en normas farmacológicas y no tengan 

alternativa terapéutica respecto a los medicamentos existentes en el 
país. Esto a la espera de ser incluido en la financiación por el presupuesto 
máximo. 

 ADRES financiará las evaluaciones de servicios y tecnologías en salud que 
deba realizar el Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud (IETS) como 

corporación sin ánimo de lucro, de participación mixta y de carácter privado, con 
patrimonio propio, creado según lo estipulado en la Ley 1438 de 2011. 

 El medicamento que requiera la persona que sea diagnosticada por primera 
vez con una enfermedad huérfana durante la vigencia del presupuesto 
máximo, los cuales serán financiados por la ADRES. 

 
 
 
(PARA EL EFECTO VER RESOLUCIÓN 205 Y 206 DE 2020 MINISTERIO DE 
SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL) 

 
 


























































































