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CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCION 1479 DE 2015 EMANADA 
DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL 

ARTÍCULO PRIMERO: ADOPTAR el procedimiento para el cobro y pago de servicios y 
tecnologías sin coberturas en el plan obligatorio de salud suministradas a los afiliados al régimen 
subsidiado de conformidad con lo establecido en la resolución 1479 de 2015 emanada del 
ministerio de salud y protección social. 

ARTICULO SEGUNDO: ADOPTAR el modelo establecido en el Capítulo I "Garantía del 
suministro de servicios, y tecnologías no cubiertas en el Plan Obligatorio de Salud, centralizada 
en la entidad territorial de la Resolución 001479 del 6 de Mayo de 2015, para garantizar la 
prestación de servicios y tecnologías sin cobertura en el POS a los afiliados al Régimen 
Subsidiado. 

ARTICULO TERCERO: Comunicar la presente resolución a las Entidades Promotoras de Salud 
del régimen subsidiado e Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud que prestan sus 
servicios en el Distrito de Barranquilla, haciendo entrega por el medio más idóneo del presente 
acto administrativo, junto con los documentos respectivos." 

Posteriormente el Ministerio de Salud y Protección Social emitió la Resolución 006408 del 26 
de diciembre de 2016 "por la cual se modifica el Plan de Beneficios en Salud con cargo a la 
Unidad de Pago por Capitación (UPC)" y en su Artículo 45, dispone: 

Artículo 45. ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS. 

"Para el acceso efectivo a los medicamentos cubiertos por el Plan de Beneficios en Salud con 
cargo a la UPC, está incluida toda forma de administración de los mismos conforme con la 
prescripción del médico tratante. 

PARÁGRAFO. El Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC cubre todo equipo o 
dispositivo médico para toda forma de administración, como infusión, parenteral o entera!, 
controlada o regulada, entre otras, de medicamentos descritos en el Anexo 1 que hace parte 
integral del presente acto administrativo, 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." 

A su vez, también expide la Resolución 1132 de 2017, por la cual se modifica la Resolución 4678 
de 2015 que adoptó la Clasificación Única de Procedimientos en Salud — CUPS que reporta con 
relación a la aplicación de medicamentos en el Capítulo 24, Procedimientos Misceláneos, con 
Código 992990 que la inyección o infusión de otra sustancia terapéutica o profiláctica está 
cubierta por el Plan de Beneficios (POS). 

Pues bien, teniendo en cuenta lo anterior, a las competencias que le asisten a esta Secretaría y 
a lo consagrado en la ley estatutaria en su artículo 5 corresponde al Estado garantizar el goce 
efectivo del derecho fundamental a la salud a todos los residentes en el territorio colombiano. 

Razón por la cual es en cabeza de los Entes Territoriales donde queda la obligación de garantizar 
el acceso a los servicios de salud dentro de cada jurisdicción, según los ejes principales de 
accesibilidad, oportunidad, calidad, integralidad y eficacia..,, 
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La integralidad- dispone que "Los servicios y tecnologías de salud deberán ser suministrados de 
manera completa para prevenir, paliar o curar la enfermedad, con independencia del origen de 
la enfermedad o condición de salud, del sistema de provisión, cubrimiento o financiación definido 
por el legislador. No podrá fragmentarse la responsabilidad en la prestación de un servicio de 
salud específico en desmedro de la salud del usuario. En los casos en los que exista duda sobre 
el alcance de un servicio o tecnología de salud cubierto por el Estado, se entenderá que este 
comprende todos los elementos esenciales para lograr su objetivo médico respecto de la 
necesidad específica de salud diagnosticada" 

La misma Ley en su Artículo 6°. Elementos y principios del derecho fundamental a la salud. El 

derecho fundamental a la salud incluye los siguientes elementos esenciales e interrelacionados: 

c) Accesibilidad. Los servicios y tecnologías de salud deben ser accesibles a todos, en 
condiciones de igualdad, dentro del respeto a las especificidades de los diversos grupos 
vulnerables y al pluralismo cultural. La accesibilidad comprende la no discriminación, la 
accesibilidad física, la asequibilidad económica y el acceso a la información; 

Así mismo, el derecho fundamental a la salud comporta los siguientes principios: 

b) Pro Nomine. Las autoridades y demás actores del sistema de salud, adoptarán la 
interpretación de las normas vigentes que sea más favorable a la protección del derecho 

fundamental a la salud de las personas; 

d) Continuidad. Las personas tienen derecho a recibir los servicios de salud de manera 
continua. Una vez la provisión de un servicio ha sido iniciada, este no podrá ser interrumpido por 
razones administrativas o económicas; 

e) Oportunidad. La prestación de los servicios y tecnologías de salud deben proveerse sin 

dilaciones; 

Teniendo en cuenta lo indicado en precedencia se exige que las Empresas Administradoras de 
Planes de Beneficios (EAPB) den cabal cumplimiento a lo estipulado en las normas ya 
señaladas, como es el de expedir las autorizaciones de la aplicación de toda forma de 
administración de medicamentos a las instituciones que conforman la red de prestadores 
/proveedores de servicios y tecnologías NO POS habilitadas en el Distrito de Barranquilla. 

Que el incumplimiento a la presente circular, dará lugar al respectivo reporte a la 
Superintendencia Nacional de Salud para lo correspondiente. 

La presente Circular, se comunicará a las Empresas Administradoras de Planes de Beneficios 
EAPB) y a las Instituciones Prestadores de Servicios de Salud (IPS) habilitados por la Secretaria 

strital de Salud de Barranquilla- Oficina de Garantía de la Calidad y se publicará igualmente 1' 
la Página W 	de la Alcaldía Distrital de Barranquilla. 

ALMA JOHANA SOLANO SANCHEZ 
Secretaria Distrital de Salud 
Alcaldía Distrital de Barranquilla. 
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