
 
 REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL  
 

RESOLUCIÓN NÚMERO                               DE 2021  
 

(                                                  ) 

 

 
 

Por la cual se fija el presupuesto máximo a transferir a cada una de las Entidades 
Promotoras de Salud de los Regímenes Contributivo y Subsidiado, y Entidades 

Obligadas a Compensar para la vigencia 2021  
 
 

EL MINISTRO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL  
 

 
En ejercicio de sus atribuciones legales, en especial, las conferidas por el numeral 3 
del artículo 173 de la Ley 100 de 1993; el artículo 240 de la Ley 1955 del 2019 y los 

numerales 2 y 20 del artículo 2 del Decreto – Ley 4107 de 2011 y, 
 
 

CONSIDERANDO 
 
Que el artículo 240 de la Ley 1955 del 2019, dispone que “Los servicios y tecnologías 
en salud no financiados con cargo a los recursos de la UPC serán gestionados por las 
EPS quienes los financiarán con cargo al techo o presupuesto máximo que les transfiera 
para tal efecto la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad 
Social en Salud (ADRES). El techo o presupuesto máximo anual por EPS se establecerá 
de acuerdo a la metodología que defina el Ministerio de Salud y Protección Social, la 
cual considerará incentivos al uso eficiente de los recursos. En ningún caso, el 
cumplimiento del techo por parte de las EPS deberá afectar la prestación del servicio. 
(…) las Entidades Promotoras de Salud (EPS) considerarán la regulación de precios, 
aplicarán los valores máximos por tecnología o servicio que defina el Ministerio de Salud 
y Protección Social y remitirán la información que este requiera. (…) PARÁGRAFO. Las 
EPS podrán implementar mecanismos financieros y de seguros para mitigar el riesgo 
asociado a la gestión de los servicios y tecnologías no financiados con cargo a los 
recursos de la UPC.” 
 
Que en el marco de lo previsto en el citado artículo y en las competencias establecidas 
en los artículos 66 y 67 de la Ley 1753 de 2015, y 2.6.4.2.1 del Decreto 780 de 2016, 
Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social, la Administradora de los 
Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud -ADRES es quien transfiere 
los recursos del presupuesto máximo a las EPS y demás EOC.  
 
Que en desarrollo de lo dispuesto en el artículo 240 de la Ley 1955 de 2019 y en 
concordancia con lo establecido en la Ley 1751 de 2015, este Ministerio mediante la 
Resolución 205 de 17 de febrero de 2020 adoptó la metodología de cálculo del 
presupuesto máximo a asignar a las Entidades Promotoras de Salud y a las demás 
Entidades Obligadas a Compensar, y estableció otras disposiciones.  
 
Que, teniendo en cuenta que este Ministerio no disponía de toda información 
correspondiente a la garantía del suministro de los servicios de salud financiados con 
los recursos de presupuesto máximo prestados hasta el 31 de diciembre de 2020, y 
necesarios para efectuar el cálculo del presupuesto máximo para toda la vigencia 2021, 
mediante la Resolución 043 de 2021 se asignó parcialmente un presupuesto máximo a 
transferir a las EPS y EOC para los cuatro primeros meses de 2021, con el cual las 
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aseguradoras gestionaran la atención de los servicios y tecnologías financiados con 
cargo al presupuesto máximo, hasta tanto sea expedido el acto administrativo que defina 
la asignación de toda la vigencia.  
 
Que en la citada resolución se estableció que “El valor del presupuesto máximo fijado 
para los meses de enero a abril de 2021 se tendrá en cuenta para efectos de determinar 
el valor faltante por girar una vez aplicada la respectiva metodología para toda la vigencia 
2021”.  
 
Que, en razón a que la metodología de cálculo adoptada mediante la Resolución 205 de 
2020 no resultaba aplicable para la vigencia 2021, en consideración a la evolución de la 
información reportada por los actores en el módulo de suministro de la herramienta 
tecnológica de prescripción MIPRES durante el año 2020, este Ministerio expidió la 
Resolución XX mediante la cual adoptó la metodología para fijar el presupuesto máximo 
a trasferir a cada una de las Entidades Promotoras de Salud y a las Entidades Obligadas 
a Compensar – EOC para la vigencia 2021.  
 
Que la fuente de información para determinar el presupuesto máximo de la vigencia 2021 
es la reportada y gestionada por las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud 
(IPS), los operadores logísticos de tecnologías de salud, gestores farmacéuticos, y las 
EPS o EOC, en el módulo de suministros de la herramienta tecnológica de prescripción 
MIPRES.  
 
Que la metodología de presupuesto máximo adoptada para la vigencia 2021 considera 
el reporte de servicios y tecnologías en salud registrados en el cierre del ciclo de entrega 
de suministro de la herramienta tecnológica MIPRES, con fecha de entrega a 31 de 
diciembre de 2020 y fecha de generación de la información a 15 de febrero de 2021, 
cuya proyección, se realiza teniendo en cuenta el Valor de la Mediana del Grupo 
Relevante del Sistema y los Precios de Referencia por Comparación Internacional (PRI).  
 
Que los recursos que por este concepto se dispongan se destinarán a financiar los 
servicios y tecnologías en salud no financiados con cargo a la Unidad de Pago por 
Capitación UPC, que deberán gestionarse por las EPS o EOC en calidad de 
responsables de cumplir con las funciones indelegables del aseguramiento en salud y 
consecuentemente, directas encargadas de la óptima utilización de los mismos a fin de 
alcanzar el objetivo propuesto, conforme lo señalado en los artículos 14 de la Ley 1122 
de 2007, 3 (numeral 3.9) de la Ley 1438 de 2011, y 240 de la Ley 1955 de 2019.  
 
Que los recursos destinados como presupuestos máximos a transferir a la Entidad 
Promotora de Salud - EPS de los regímenes contributivo y subsidiado y Entidad Obligada 
a Compensar - EOC pertenecen al Sistema General de Seguridad Social en Salud, 
tienen destinación específica y se encuentran amparados bajo el principio de 
inembargabilidad, conforme lo dispone la Constitución Política y la ley, de manera que 
no podrán destinarse ni utilizarse para fines diferentes a lo previsto en el artículo 240 de 
la Ley 1955 de 2019, en concordancia con lo dispuesto en este acto administrativo. 
 
Que conforme con lo anterior, en aplicación a la metodología adoptada para el cálculo 
de la vigencia 2021, se hace necesario establecer el presupuesto máximo a transferir a 
cada Entidad Promotora de Salud – EPS de los regímenes contributivo y subsidiado y 
Entidad Obligada a Compensar - EOC, para toda la vigencia 2021.  
 
En mérito de lo expuesto, 
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RESUELVE 
 

Artículo 1. Objeto. La presente resolución tiene por objeto fijar el presupuesto máximo 
a transferir a cada una de las Entidades Promotoras de Salud de los Regímenes 
Contributivo y Subsidiado y Entidades Obligadas a Compensar – EOC para la vigencia 
2021. 
 
Artículo 2. Presupuesto máximo de las Entidades Promotoras de Salud y 
Entidades Obligadas a Compensar del Régimen Contributivo. El presupuesto 
máximo de las Entidades Promotoras de Salud y Entidades Obligadas a Compensar del 
Régimen Contributivo para la vigencia 2021 corresponde al valor contenido en la 
siguiente tabla: 
 

Nombre EPS Presupuesto Máximo Vigencia 2021 

ALIANSALUD EPS 83.597.546.961,00 

COMFENALCO VALLE DEL CAUCA 48.940.681.403,00 

COMPENSAR EPS 295.622.636.172,00 

COOMEVA 231.384.614.000,00 

COOSALUD OPERACIÓN DEL REG CONTRIBUTIVO 
EN GUAINIA 4.205.951.799,00 

EEPP DE MEDELLIN 829.643.889,00 

FAMISANAR 275.042.548.284,00 

FERROCARRILES 170.122.385,00 

FUNDACION SALUD MIA EPS 3.632.533.962,00 

MEDIMAS EPS 88.579.725.918,00 

MUTUALSER CONTRIBUTIVO 3.233.536.013,00 

NUEVA EPS 1.057.552.940.555,00 

SALUD TOTAL 407.473.433.906,00 

SANITAS 669.242.864.809,00 

SOS 163.246.012.566,00 

SURA EPS 766.844.230.699,00 

Total 4.099.599.023.321,00 

 
 
Artículo 3. Presupuesto máximo de las Entidades Promotoras de Salud del 
Régimen Subsidiado. El presupuesto máximo de las Entidades Promotoras de Salud 
del Régimen Subsidiado para la vigencia 2021 corresponde al valor contenido en la 
siguiente tabla:  
 

Nombre EPS Presupuesto Máximo Vigencia 2021 

AIC EPSI 7.472.319.584,00 

AMBUQ 27.624.870.379,00 

ANAS WAYUU EPSI 1.893.834.654,00 

ASMET SALUD EPS SAS 92.486.910.999,00 

CAJACOPI ATLANTICO 25.143.495.711,00 
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Nombre EPS Presupuesto Máximo Vigencia 2021 

CAPITAL SALUD 96.371.988.869,00 

CAPRESOCA EPSS 6.864.228.211,00 

COMFACHOCO EPSS 601.059.487,00 

COMFAMILIAR GUAJIRA EPSS 4.823.425.974,00 

COMFAMILIAR HUILA EPSS 21.454.289.600,00 

COMFAMILIAR NARIÑO 1.892.076.932,00 

COMFAORIENTE EPS 10.027.844.951,00 

COMFASUCRE EPSS 4.327.987.004,00 

COMPARTA  75.812.919.090,00 

CONVIDA 18.205.428.559,00 

COOSALUD E.S.S.  148.146.496.535,00 

DUSAKAWI EPSI 2.694.245.732,00 

ECOOPSOS EPSS 9.874.451.560,00 

EMSSANAR 79.569.266.181,00 

MALLAMAS EPSI 7.852.339.292,00 

MEDIMAS EPS 25.630.796.849,00 

MUTUALSER 109.859.801.306,00 

NUEVA EPS 70.693.873.209,00 

PIJAOS EPSI 1.011.733.471,00 

SAVIA SALUD EPS 106.137.758.952,00 

Total  956.473.443.091,00 

 
 
Artículo 4. Vigencia. La presente resolución rige a partir de su publicación.  
 
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Dada en Bogotá, D.C, a los 

 
 
 

FERNANDO RUIZ GÓMEZ  
Ministro de Salud y Protección Social  

 
 
 
 
Viceministra de Protección Social  
Director de Regulación, Beneficios, Costos y Tarifas del Aseguramiento en Salud  
Directora Jurídica  


