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CIRCULAR No. 60 de 2020 

 
PARA: ENTIDADES RECOBRANTES DE SERVICIOS DE SALUD O TECNOLOGÍAS NO 

FINANCIADOS CON LA UPC DE LOS AFIALIDOS AL RÉGIMEN
CONTRIBUTIVO Y SUBSIDIADO 

 
DE: ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE 

SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD – ADRES 
 
ASUNTO:  INSTRUCCIONES PARA RADICACIÓN DE SERVICIOS Y TECNOLOGIAS NO 

FINANCIADOS CON CARGO A LA UPC NI AL PRESUPUESTO MÁXIMO Y 
REGIMENES EXCEPTUADOS Y ESPECIALES 

 
FECHA:   10 de diciembre de 2020 
 
La Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud – ADRES, 
actuando en el marco de sus competencias legales y reglamentarias, particularmente las previstas 
en los artículos 9 y 10 de la Resolución 205 de 2020, expedida por el Ministerio de Salud y 
Protección Social, y conforme a la Resolución 2152 de 2020, adicionada y modificada por la 
Resolución 3512 de 2020, se permite  comunicar a las entidades interesadas que, de conformidad 
con la Circular 056 de 2020,  a partir del 14 de diciembre y hasta el 17 del mismo mes se abrirá la 
ventana de radicación para la presentación de cuentas por concepto de servicios y tecnologías no 
financiadas con la UPC ni con presupuestos máximos y que fueron prestados/suministrados a los 
afiliados de régimen contributivo y subsidiado, de la siguiente manera: 
 
x ESPECÍFICACIONES PARA LA RADICACIÓN 

 
Para la presentación de la información a que se refiere el Título III de la Resolución 2152 de 2020, 
adicionado y modificado por la Resolución 3512 de 2020, las entidades recobrantes deberán tener 
en cuenta que: 
 
1. Los anexos técnicos que se deben diligenciar corresponden a los que actualmente se 

presentan en el segundo segmento de que trata el capítulo 6 del Manual Operativo y de 
Auditoría, denominados MYT01 y MYT02. 
 

2. La  radicación se deberá efectuar conforme el procedimiento que actualmente se utiliza en la 
presentación de los servicios y tecnologías del segundo segmento del capítulo 6 del Manual 
Operativo y de Auditoría. En este sentido, la entidad debe preparar la información de los medios 
magnéticos así como las imágenes de los recobros.  

 
3. La información de las cuentas correspondientes a servicios y tecnologías en salud no 

financiadas con la UPC ni con presupuestos máximos deberá presentarse en el formato de 
MYT-01 cuando corresponda a servicios y tecnologías con las siguientes características: 

a. Vitales no disponibles que cuenten con autorización de importación por parte del 
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos –INVIMA y que no 
tengan valor de referencia. 
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b. Los medicamentos indicados de forma específica para el tratamiento de una 
enfermedad huérfana y que sean requeridos por los pacientes con diagnóstico 
confirmado a partir del 1 de marzo de 2020. 

c. Medicamentos que contengan el principio activo Nusinersen. 
 

4. La información de las cuentas correspondientes a servicios y tecnologías en salud no 
financiadas con la UPC ni con presupuestos máximos deberá presentarse en el formato de 
MYT-02 cuando corresponda a servicios y tecnologías con las siguientes características: 

a. Que contengan fallos de tutela que ordenen de forma explícita servicios excluidos 
o aquellos que cumplan alguno de los criterios establecidos en el artículo 15 de la 
Ley 1751 del 2015. 

b. Que contengan fallos de tutela que ordenen servicios complementarios que no se 
encuentran en la tabla de servicios complementarios de MIPRES. 

c. Que además de ser servicios y tecnologías en salud ordenados por autoridad 
judicial deban ser presentados por regímenes exceptuados y especiales. 

d. Cuando alguno de los medicamentos a que hace alusión el numeral 3 de la presente 
circular sea ordenado mediante fallo de tutela. 
 

5. Deberá efectuar la revisión en MIPRES y en sus módulos para identificar aquellas tecnologías 
o servicios que no se encuentren financiadas con la UPC ni los presupuestos máximos y que 
hayan sido suministrados y facturados, es decir que tengan el ciclo completo de registro en 
MIPRES (prescripción, suministro, facturación) entre el 01 de marzo de 2020 y el 30 de 
noviembre de 2020. 
 

6. Deberá presentar las cuentas de forma desagrupada, es decir un recobro equivale a un ítem. 
 

7. Adicional a los soportes previstos en la Resolución 2152 de 2020  las entidades recobrantes 
deberán allegar por cada cuenta, los siguiente soportes, según corresponda, así: 

 
7.1. Vitales no disponibles sin valor de referencia: 

a) Copia de la declaración de importación. 
b) Declaración Andina de Valor. 
c) Factura del agente aduanero que la entidad recobrante utilizó para la 

nacionalización del producto. 
d) Certificación del representante legal de la entidad recobrante que identifique el 

número de la declaración de importación respecto de la solicitud del recobro, el 
afiliado para el cual se realizó la importación del medicamento y la cantidad 
recobrada. 

e) Certificación del representante legal de la entidad recobrante cuando: i) Se realicen 
compras al por mayor y se requiera identificar al usuario. ii) Cuando se generen 
disponibilidades. 
 

7.2. Medicamentos indicados de forma específica para el tratamiento de una enfermedad 
huérfana: 
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a) Reporte de la prueba diagnóstica confirmatoria o la prueba diagnóstica opcional de 
la enfermedad huérfana del paciente, que corresponda con la definida en el protocolo 
de Vigilancia en Salud Pública de Enfermedades Huérfanas-Raras. 

b) En caso de que el diagnóstico se realice mediante criterios clínicos, el documento 
que dé cuenta de estos por parte de la especialidad del profesional de la salud que 
realizó el diagnóstico del paciente con la enfermedad huérfana de acuerdo con lo 
definido por el protocolo de Vigilancia en Salud Pública de Enfermedades Huérfanas-
Raras. 

c) Certificado de la verificación diagnóstica del par profesional diferente al que realizó 
el diagnóstico, con plazo máximo hasta 3 meses después del primer suministro. 

d) Certificado de habilitación o documento equivalente de la habilitación del laboratorio 
clínico que realizó la prueba diagnóstica, en caso de que la prueba se haya efectuado 
por fuera del país 

e) Formato EH debidamente diligenciado y suscrito. Posteriormente deberá presentarse 
en formato editable, en la fecha que establezca la ADRES para lo cual se emitirán 
las especificaciones correspondientes. 
 

7.3. Medicamentos que contengan el principio activo Nusinersen: 
a) Reporte de la prueba diagnóstica que corresponda a estudio molecular del gen SMN1 

y SMN2 de acuerdo con el Protocolo de Vigilancia en Salud Publica de Enfermedades 
Huérfanas-Raras. 

b) Certificado de la verificación diagnóstica del par profesional diferente al que realizó 
el diagnóstico o de la junta multidisciplinaria, con plazo máximo hasta 3 meses 
después del primer suministro. 

c) Certificado de habilitación o documento equivalente de la habilitación del laboratorio 
clínico que realizó la prueba diagnóstica, en caso de que la prueba se haya efectuado 
fuera del país. 

d) Formato EH debidamente diligenciado y suscrito. Posteriormente deberá presentarse 
en formato editable en la fecha que establezca la ADRES, para lo cual se emitirán 
las especificaciones correspondientes. 

 
7.4. Exclusiones previstas en la Resolución 244 de 2019 que NO se encuentren en la tabla de 

medicamentos, procedimientos y servicios complementarios de MIPRES y que se ordenen 
en virtud de una orden judicial: 

a) Copia completa y legible de la tutela u orden judicial que ordene expresamente el 
reconocimiento y pago por parte de la ADRES y que sea taxativa a los servicios 
excluidos. 

b) Factura de venta o documento equivalente. 
c) Orden médica o historia clínica en donde se evidencia la solicitud 
d) Documento que evidencia el suministro de la tecnología. 
e) Formato de exclusiones en la estructura que defina la entidad recobrante que 

establezca la conexidad entre el servicio suministrado y el estado de salud del 
paciente. 

 
7.5. Servicios complementarios que NO se encuentren en la tabla de servicios complementarios 

de MIPRES y que se ordenen en virtud de una orden judicial: 
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a) Copia completa y legible de la sentencia de tutela u orden judicial que ordene 
expresamente el  reconocimiento y pago por parte de la ADRES y que sea taxativa a 
los servicios excluidos. 

b) Factura de venta o documento equivalente. 
c) Orden médica o historia clínica en donde se evidencia la solicitud 
d) Documento que evidencia el suministro de la tecnología  
e) Formato de servicios complementarios en la estructura que defina la entidad 

recobrante que establezca la conexidad entre el servicio suministrado y el estado de 
salud del paciente 

 
7.6. Exclusiones previstas en la Resolución 244 de 2019 que SI se encuentren en alguna de 

las tablas de MIPRES y que se ordenen en virtud de una orden judicial: 
a) Copia completa y legible de la tutela u orden judicial que ordene expresamente el 

reconocimiento y pago por parte de la ADRES y que sea taxativa a los servicios 
excluidos 

b) Formato de exclusiones en la estructura que defina la entidad recobrante que 
establezca la conexidad entre el servicio suministrado y el estado de salud del paciente. 

 
8. Tipificar los soportes de acuerdo con la categoría que actualmente se usa y para los casos que 

corresponda a soportes diferentes clasificarlos en “Otros”. 
 
x CONSIDERACIONES FINALES  

 
a) No procede la presentación de procedimientos nuevos toda vez que entre el 01 de marzo y el 

30 de noviembre de 2020, la única actualización de los CUPS se dio en el marco de la 
emergencia sanitaria por COVID 19, por lo tanto, no es dable que existan procedimientos 
nuevos considerando que su reconocimiento solo procede cuando se da la actualización de los 
CUPS. 

b) No procede la presentación de nuevas entidades químicas dado que no se ha surtido el 
proceso de verificación por parte del IETS para determinar la superioridad, equivalencia o 
inferioridad de la evaluación de tecnologías en salud, de acuerdo con lo señalado en el 
parágrafo 1 del artículo 5 de Resolución 205 de 2020, por lo tanto, estas se encuentran 
financiadas por el presupuesto máximo.  

c) No procede la presentación de cuentas por servicios complementarios que se encuentren  
incluidos en las tablas de MIPRES. 

 
 
 
 

DIANA ISABEL CÁRDENAS GAMBOA 
Directora General de la ADRES 

Elaboró:  Johana F, Edna S, J. Campos, Mariana P 
Revisó:  Laura B, Lilia C, Claudia F, O. Pinzon, A. Rojas.  
 


