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“Por la cual se modifica la Resolución 2077 de 2021, en el sentido de 

incluir un procedimiento de administración de vacunas”

Por medio de esta resolución se modificó la resolución 2077  la cual 

estableció la Clasificación Única de Vacunas en su anexo técnico No 

2, con el fin de incluir  la vacunación profiláctica contra enfermedades 

víricas, debido al actual riesgo epidemiológico de circulación de virus a 

nivel mundial, ante lo cual es necesario incluir esta nueva clasificación 

en caso de ser necesaria el utilizarla como medida de contención frente a 

alertas epidemiológicas.

R E S O L U C I O N E S

R E S O L U C I Ó N  
1 7 0 3  D E  2 0 2 2

“Por la cual se modifica la Resolución 1140 de 2022, en relación con la 

aplicación del segundo refuerzo de vacuna contra la Covid-19 en población entre 

18 y 49 años, la vigilancia de eventos adversos posteriores a la vacunación, 

la ampliación del rango de edad para el uso de la vacuna SPIKEVAX Covid-19 

VACCINE MODERNA en menores de 6 a 11 años y el desarrollo de espacios de 

coordinación al interior de las entidades territoriales.” 

Regula la aplicación de SPIKEVAX Covid-19 VACCINE MODERNA para uso en  

mayores de 6  años.

 Modifica la participación de los Entes de salud encargados de la vacunación para 

actualizarse, brindara asistencia técnica a los entes territoriales, custodiar y solicitar 

según la necesidad los biológicos para cada zona, entre otros.

Modifica  los esquemas de primera y segunda dosis, así como las estrategias de 

vacunación y vigilancia de efectos adversos 



R E S O L U C I Ó N 
1 7 1 9  D E  2 0 2 2

R E S O L U C I Ó N  
N Ú M E R O  1 7 3 6 
D E  2 0 2 2

“Por la cual se modifica el parágrafo transitorio del artículo 17 de 

la Resolución 3100 de 2019 en el sentido de ampliar el plazo para 

registrar el Plan de Visitas de Verificación.”

Artículo 17. Plan de visitas de verificación. Las secretarías de salud 

departamentales y distritales, o la entidad que tenga a cargo dichas 

competencias, con una periodicidad anual, formularán y ejecutarán un 

plan de visitas a los prestadores de servicios de salud inscritos en el 

REPS, con el objeto de verificar el cumplimiento y mantenimiento de las 

condiciones de habilitación

Para ello contempla que plan deberá estar formulado a más tardar el 

30 de noviembre de la vigencia anterior en la cual será ejecutado y 

deberá ser registrado en el REPS hasta el 20 de diciembre del mismo 

año. La Superintendencia Nacional de Salud verificará el cumplimiento 

del registro del plan, así como su ejecución posterior, para lo cual tendrá 

acceso al REPS.

“por la cual se modifican los artículos 1°, 6° y 8° y se sustituyen 

el 3°, 4°, 5° de la Resolución 166 de 2021 en relación con la 

metodología para la definición del valor para el reconocimiento, 

agendamiento, aplicación de las vacunas contra el Covid-19 y la 

gestión de verificación, control y validación asociada.”

La presente resolución tiene por objeto adoptar la metodología para 

determinar los valores a reconocer tanto a los prestadores de servicios 

de salud, por los costos asociados al agendamiento de las citas y a la 

aplicación de las vacunas contra el Covid-19

 Tabla 1. Valores Unitarios de reconocimiento y pago

Región ANDINA, CARIBE Y CIUDADES

Procesos costeados: Agendamiento y aplicación de la dosis.

Intramural: $3.889 

Extramural urbano: $19.589

Extramural rural disperso: $46.196



A TRAVÉS DE VARIAS RESOLUCIONES EL MINISTERIO DE HACIENDA RECONOCIÓN 

COMO DEUDA PÚBLICA DE LA NACIÓN EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 237 DE LA 

LEY 1955 DE 2019, Y SE ORDENA EL PAGO DE LOS VALORES A FAVOR DE LAS 

ENTIDADES RECOBRANTES QUE FUERON RECONOCIDOS MEDIANTE ACTO 

ADMINISTRATIVO DE LA ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA 

GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD –ADRES”

El ministerio de hacienda reconoció en virtud del art. artículo 237 de la Ley 1955 de 

2019, el saneamiento definitivo de las cuentas de recobro relacionadas con los servicios y 

tecnologías de salud no financiados con cargo a la UPC del régimen contributivo 



C I R C U L A R  E X T E R N A  
3 8  D E  2 0 2 2

“Lineamientos para la preparación y respuesta sectorial, frente a los 

posibles efectos en salud, incluyendo la COVID-19, durante la actual 

temporada de lluvias y fenómeno de variabilidad climática “La Niña 

2022-2023”

para mitigar el impacto en la salud pública que puede generarse durante 

la segunda temporada de lluvias 2022 y el fenómeno de variabilidad 

climática “La Niña”, así como el impacto que puede tener frente a la 

prevención en el contagio de la COVID-19, imparten las siguientes 

INSTRUCCIONES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO:

C I R C U L A R E S

(…)

4. LINEAMIENTOS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 

SALUD Y ASEGURAMIENTO 

 En este ítem la circular desarrolla recomendaciones tales 

como el mantenimiento del equipo hospitalario, planes 

de contingencia específicos de cada región, intensificar la 

capacitación del personal, auditorias internas periódicas, 

fortalecer la desinfección y limpieza, insistir sobre el 

uso de EPP y gestionar el inventario de medicamentos 

necesarios según la probable incidencia de enfermedades 

por la ola invernal. 

4.1.1.Las IPS, entre otras acciones, deberán:  

Actualizar, implementar y socializar los planes hospitalarios 

de emergencia y los planes de contingencia específicos que 

respondan a los escenarios de riesgo de cada Región.

Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de las 

líneas vitales hospitalarias, y monitorear las  capacidades de 

las IPS de las zonas de influencia.

Intensificar las capacitaciones dirigidas al personal sanitario, 

sobre los protocolos y guías de atención de las principales 

patologías y eventos priorizados.

Fortalecer las acciones de limpieza, desinfección y 

recolección de residuos en las diferentes áreas hospitalarias, 

con el fin de evitar sitios de proliferación de roedores, plagas 

y otros vectores. 

 4.2.  Entidades Administradoras de Planes de Beneficios 

- EAPB y otras entidades responsables de pago de los 

servicios de salud:

Garantizar :

• La contratación de la red prestadora de servicios de salud, 

• La contratación del talento humano suficiente para la 

oportunidad y continuidad en la atención

• La implementación de estrategias para la atención 

oportuna de los casos considerando modalidades tales 

como consulta prioritaria, atención domiciliaria 



C I R C U L A R  E X T E R N A  
3 9  D E  2 0 2 2

“Destinación y uso de los recursos de la participación para salud del 

Sistema General de Participaciones (SGP).”

Introduce el modo de utilización de los recursos destinados del sistema 

General de Participaciones en sus dos grandes componentes; i Régimen 

Subsidiado, donde los recursos que recibe el ADRES se  debe destinar 

para el pago para asegurar la prestación al régimen subsidiado de salud, 

que deben presupuestar los entes territoriales sin situación de fondos 

y liquidar mes a mes; Por el otro esta el componente de salud publica 

y subsidio a la oferta, Donde no solo se financia la salud preventiva o 

intervención colectiva sino que al igual el sistema de subsidio a la oferta, 

donde se la financiación de terceros que implementen el uso de infra 

estructura publica.

C I R C U L A R  E X T E R N A  
4 4  D E  2 0 2 2

PARA: SECRETARÍAS DEPARTAMENTALES Y DISTRITALES DE SALUD O 

LAS ENTIDADES QUE HAGAN SU VECES, ENTIDADES PROMOTORAS DE 

SALUD, ENTIDADES ADAPTADAS, ADMINISTRADORAS DE LOS

REGÍMENES ESPECIAL Y DE EXCEPCIÓN, PRESTADORES DE 

SERVICIOS DE SALUD Y DEMÁS ENTIDADES RESPONSABLES DE 

LAS INTERVENCIONES RELACIONADAS CON LA PROMOCIÓN, 

MANTENIMIENTO DE LA SALUD, PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD, 

DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y, EN GENERAL, QUIENES 

DESARROLLAN ACCIONES EN SALUD.



ASUNTO: Instrucciones para fortalecer el acceso efectivo 

de las mujeres a la atención integral en salud sexual y 

reproductiva establecida en la Ruta Integral de Atención en 

Salud Materno - Perinatal, atendiendo a lo dispuesto por la 

Corte Constitucional mediante la sentencia C-055 de 2022. 

En consecuencia, el Ministerio de Salud y Protección Social en 

ejercicio de sus funciones legales, como órgano rector del Sector 

Salud y de Protección Social en el marco de las competencias 

que le asisten, a los elementos y principios contenidos en la Ley 

1751 de 2015 y como desarrollo de las Resoluciones 3280 de 

2018, modificada por la Resolución 276 de 2019, 229 de 2020 

y el documento de la “Política Nacional de Sexualidad, Derechos 

Sexuales y Derechos Reproductivos”, imparte las siguientes 

INSTRUCCIONES dirigidas a los destinatarios de la presente 

circular, de acuerdo con sus competencias, responsabilidades y 

funciones en el marco de la atención integral en salud según la 

política sectorial vigente:

INSTRUCCIONES: 

1 Fortalecer la implementación de las intervenciones dirigidas 

a las personas, familias y comunidades, que permitan el acceso 

a información sobre los derechos sexuales y los derechos 

reproductivos, atendiendo el alcance definido por la Honorable 

Corte Constitucional en la sentencia C-055 de 2022.

2  Mantener las intervenciones dirigidas a identificar, prevenir 

y actuar frente a la violencia física y sexual, garantizando el 

acceso a los servicios dispuestos para su  atención, buscando 

la reducción del número de embarazos no deseados y el 

aborto inseguro.

3 Promover y garantizar la prestación de servicios para 

la atención en salud materna, planificación familiar y 

anticoncepción a través de herramientas como la prevención 

y atención de la violencia física y sexual, la asesoría en 

anticoncepción en un marco de derechos, incluida la 

anticoncepción de emergencia, la elección y suministro de 

todos los métodos anticonceptivos incluidos en el Plan 

de Beneficios en Salud a partir de los criterios médicos de 

elegibilidad anticonceptiva definidos por la Organización 

Mundial de la Salud, acceso a métodos anticonceptivos 

inmediatamente después del evento obstétrico, y acceso a los 

procedimientos para la Interrupción Voluntaria del Embarazo 

((VE) en condiciones de calidad. 

4, Garantizar la prestación de los servicios relacionados con 

la salud para la Interrupción Voluntaria del Embarazo en los 

términos definidos por la Corte Constitucional en la Sentencia 

C-055 de 2022, esto es, entendiendo que las atenciones y 

procedimientos para la interrupción voluntaria del embarazo 

no deben estar condicionados al cumplimiento de causales o 

requisitos en casos de embarazos de hasta 24 semanas por 

tratarse de una conducta no punible, y frente a embarazos 

de más de esta edad gestacional, cuando se configura alguna 

de las tres causales de despenalización previstas en la 

Sentencia C-355 de 2006 en consonancia con el desarrollo 

jurisprudencial recogido en la Sentencia SU 096 de 2018. 

Dicha atención integral en salud no deberá imponer barreras 

o demoras para la prestación del servicio, de conformidad con 

las indicaciones técnicas contenidas en la Resolución 3280 

de 2018 que adopta el Lineamiento Técnico y Operativo de 

la Ruta Integral de Atención en Salud Materno Perinatal, que 

incluye indicaciones para la atención en salud, así como el 

deber informar a las mujeres frente a los procedimientos 

de interrupción del embarazo y la asesoría y provisión 

anticonceptiva post aborto, así como las opciones que se 

tienen frente a la gestación. 

5, Desarrollar las demás acciones de gestión de la salud pública, 

intervenciones colectivas e individuales para garantizar la 

atención en salud de la interrupción voluntaria del embarazo 

en las condiciones de no punibilidad definidas por la Honorable 

Corte Constitucional y teniendo en cuenta las responsabilidades 

de cada uno de los actores del Sistema de Salud.



C I R C U L A R  E X T E R N A  
5 1  D E  2 0 2 2

“Por la cual se modifica el Capítulo II del Título II de la Circular 

Externa 047 de 2007 y sus modificaciones, en lo que respecta a 

entidades que administran Planes Voluntarios de Salud (PVS) y se 

imparten instrucciones generales relativas al Sistema Integrado de 

Gestión de Riesgos.”

La presente Circular Externa aplica a todas las Empresas de Medicina 

Prepagada (EMP) y de Servicios de Ambulancia Prepagada (SAP) y 

a las Empresas Promotoras de Salud del régimen contributivo que 

administran o pretendan administrar planes complementarios de salud. 

1 La circular modificó los sujetos regulados en circular 20 de 2015 

de Entidades Administradoras de Plan de Beneficios a  Empresas 

Promotoras de Salud. 

 2, Aspectos relacionados con las medidas de funcionamiento de las 

con Empresas que administran Planes voluntarios de salud, tales como 

planes voluntarios de las EPS o ambulancias prepagadas, entre otros.

  

C I R C U L A R  E X T E R N A  
2022130000000054-5 DE 2022

“Cumplimiento Ley 2013 de 2019, por parte de los agentes 

especiales interventores, liquidadores y contralores 

designados por la Superintendencia Nacional de Salud”

Por medio de esta la Superintendencia procede a brindar una 

guía instructiva para los liquidadores  asignados a las  EPS, así 

como las sanciones a las cuales son merecedores, sí incumplen 

las instrucciones impartidas



C I R C U L A R  E X T E R N A  
2022130000000055-5 DE 2022

“Gastos administrativos que por su naturaleza 

constituyen gastos de funcionamiento”

Por medio de esta la Superintendencia delimitó los 

gastos que, dentro de una liquidación ordenada por 

la superintendencia de salud, constituyen gastos 

administrativos y las consecuencias para el liquidador de 

su incumplimiento.
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