
 

¿Qué eventos de salud no me cubre el Plan de Beneficios en Salud? 
Resolución 3512 de 2019 

 

1. Tecnologías cuya finalidad no sea la promoción de la salud, prevención, 

diagnóstico, tratamiento, rehabilitación o paliación de la enfermedad. 

 

2. Tecnologías en salud que se utilicen con fines educativos, instructivos o de 

capacitación (durante el proceso de rehabilitación social o laboral) que no 

corresponden al ámbito de la salud, aunque sean realizadas por personal 

del área de la salud. 

 

3. Servicios no habilitados en el sistema de salud, así como la internación en 

instituciones educativas, entidades de asistencia o protección social tipo 

hogar geriátrico, hogar sustituto, orfanato, hospicio, guardería o granja 

protegida, entre otros. 

 

4. Cambios de lugar de residencia o traslados por condiciones de salud, así 

sean prescritas por el médico tratante. 

 

5. Servicios y tecnologías en salud conexos, así como las complicaciones que 

surjan de las atenciones en los eventos y servicios que cumplan los criterios 

de exclusión señalados en el Artículo 154 de la ley 1450 de 2011. 

 

6. Servicios y tecnologías que no sean propiamente del ámbito de salud o que 

se puedan configurar como determinantes sociales de salud, conforme al 

artículo 9 de la Ley 1751 de 2015. 

 

7. Tecnologías y servicios excluidos explícitamente de la financiación con 

recursos públicos asignados a la salud, mediante los correspondientes actos 

administrativos en cumplimiento del procedimiento técnico científico 

descritos en la Resolución 330 de 2017. 

 

Si requiero un servicio que no esté incluido dentro de las coberturas del Plan de 

Beneficios en Salud, ¿qué debo hacer? 

 

De acuerdo a lo dispuesto por el Ministerio de Salud en la Resolución 3951 del año 

2016 y 0532 del año 2017, solo a través de la plataforma electrónica Mipres, su 

médico, odontólogo, optómetra o nutricionista podrá prescribirle el servicio o 

tecnología no cubiertas en el Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC. 

 

Una vez el profesional de la salud finalice la prescripción, debe hacer entrega de 

la fórmula que emite dicha plataforma, la cual contiene el número de prescripción 

que indica la realización de la radicación de la solicitud para ser validada por la 

EPS.  

 



 

Al terminar la consulta profesional y máximo cinco días hábiles contados después 

de formulado, la EPS le informará dónde le suministrarán el servicio o tecnología. No 

debes de radicar la solicitud en las oficinas de la EPS ni oficina virtual. 

Una vez la EPS programe su autorización y asigne el prestador del servicio, le enviará 

a su correo electrónico y/o celular vía mensaje de texto información. 

• Número de autorización. 

• Nombre, dirección y teléfono del prestador donde debes de reclamar el 

servicio o medicamento.  

• Valor de la cuota moderadora. 

 

No olvide que también puede consultar su número de autorización a través de 

nuestra oficina virtual.  

 

Requisitos que debe presentar para entrega de su servicio No PBS (antes No Pos): 

 

• Número de autorización entregado por la EPS enviado al correo electrónico, 

mensaje de texto o consultado por la oficina virtual. 

• Copia de fórmula médica Mipres legible 

• Documento de identidad original del usuario.  

Si van a reclamar una persona diferente usuario debe de presentar su 

documento de identidad original también. 

• Llevar el valor de la cuota moderadora. 

 

 


