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MINISTERIO DE LA PROTECCiÓN SOCIAL 

RESOLUCiÓN NÚMERO n n O O O O n 5 DE 2011 

( , 1 ENE 2011 
Por la cual se modifica el artículo l' de la Resolución 5229 de 2010 

LA VICEMINISTRA DE SALUD Y BIENESTAR ENCARGADA DE LAS FUNCIONES 
DEL DESPACHO DEL MINISTRO DE LA PROTECCiÓN SOCIAL MEDIANTE 

DECRETO 0012 DEL 4 DE ENERO DE 2011 

En ejercicio de las facultades conferidas en los artículos 6' del Decreto Ley 205 de 2003, 
38 de la Ley 1393 de 2010 Y l' del Decreto 4474 de 2010 

RESUELVE: 

ARTíCULO 1, Modifícase el artículo l' de la Resolución 5229 de 2010, el cual quedará 
así: 

"ARTíCULO 1. VALORES MÁXIMOS DE VEINTE PRINCIPIOS ACTIVOS 
OBJETO DE RECOBRO ANTE EL FOSYGA. En aplicación de la metodología 
definida por los Ministerios de Hacienda y Crédito Público y de la Protección Social, 
se establecen unos valores máximos para tener en cuenta en el reconocimiento y 
pago de recobros por medicamentos, no incluidos en los planes de beneficios, con 
cargo a los recursos del FOSYGA, como se describe en la tabla siguiente: 
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Continuación de la Resolución "Por la cual se modifrca el articulo 10 de la Resolución 5229 de 2010" 

PARÁGRAFO PRIMERO. los valores máximos relacionados en la tabla anterior 
hacen referencia a la presentación de comercialización de los medicamentos sin 
adecuaciones para su administración y/o dispensación. 

los costos asociados a la adecuación, dispensación y administración de estos 
medicamentos se reconocerán como un porcentaje adicional sobre el valor máximo 
de recobro por unidad mínima establecido en el presente artículo. El valor final del 
reconocimiento y pago por el FOSYGA no podrá superar el valor máximo 
establecido en la presente resolución más el 12%. 

PARÁGRAFO SEGUNDO. la factura deberá presentarse en unidades de 
dispensación de cada medicamento de conformidad con la descripción técnica del 
Sistema de Información de Precios de Medicamentos -SISMED-. 

PARÁGRAFO TERCERO. Cuando el valor registrado en la factura para los 
medicamentos a los que hace referencia el presente artículo sea menor que el valor 
final de que trata el parágrafo primero, el FOSYGA reconocerá el valor de la 
factura." 

ARTíCULO 2. VIGENCIA. la presente resolución rige a partir de la fecha de su 
publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias 

PUBlÍQUESE y CÚMPLASE 

Dada en Bogotá D.C., a los 1 1 ENE 2011 

~~:ministra de Salud y ones del Despacho del Ministro 


