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5098
RESOLUCiÓN No

(Tunja, O 3 D' e 2013 )

Por el cual se establece la inclusión de actividades tendientes a la prevención de enfermedades
crónicas no transmisibles y promoción de la salud mental para los afiliados y beneficiarios a la
Unidad de Servicios de Salud- UNISALUD- UPTC

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA y TECNOLOGICA DE COLOMBIA

En uso de las atribuciones legales y estatutarias, y especial las consignadas en la ley 30 de 1992, y en
especial del artículo 57, modificado y adicionado por la Ley 647 de 2001, Acuerdo 063 de 2007 y Acuerdo
41 de 2011.

CONSIDERANDO

Que la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia implemento el Sistema Universitario de
Seguridad Social en Salud mediante Acuerdo 063 de 2001 y Acuerdo 41 de 2011.

Que para la organización, dirección yfun~i()liamientodel Sistema Universitario de Seguridad Social en
Salud, la Ley 647 del 28 de febrero def2001, establece la obligación de crear una dependencia
especializada de la misma.

Uniiver'$idad, en su Artículo 16 establece que el
tondad la Universidad y en su artículo 22

la consagrada en literal c.

Que el Acuerdo 066 de 2005 -Estatut
Rector es el Representante Legalypr'
define las funciones del Rector, enesp

Que mediante Acuerdo 29>de 2011y demás normas que ªclªren o ifiquen de la Comisión de
Regulación en Salud define, ªctualiza y aclara integrªlrnt9nteel Plan atorio de Salud de los
Regímenes Contributivo y Subsidiado. ..•.•..>.>

Que dando cumplimiento a Culo 5
UNISALUD UPTC evaluó y recornendó enAéta No.
expedido por Resolución Rectoral, la inclusión de
Obligatorio de Salud para afiliados y beneficiarios de

atorio de beneficiosQue mediante Resolución 2828 de 2012 en su Arti
de salud, para los afiliados a UNISALUD UPTC.

Que la Unidad de Se
condiciones y estilos
transmisibles y alteraci

lud UNISALUD d~be implementar 1ª$Ii!I~iones de prevención de las
la disminución de enfermedades Crónicas no

2001 la Junta Administradora de
re de 2013 para que sea

y Prevención del Plan

En mérito de lo expuesto, el Rector de la UPTC

RESUELVE:

ARTICULO 1°: INCLUIR las siguientes actividades tendientes a la prevención de enfermedades
crónicas no transmisibles y promoción de la salud mental, en el Plan de Beneficios de la Unidad de
Servicios de Salud para los afiliados cotizantes y beneficiarios de Unisalud UPTC para el año 2014.

http://www.uptc.edu.co
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ACTIVIDAD DESCRIPCION
Prevención y detección
Precoz de Cáncer de Seno

_Toma de ecografía de seno en mujeres de 20 a 40 años.
_Toma de mamo rafía en muieres ma ores de 40 años.

Prevención y detección
precoz de Cáncer de

róstata

Toma de antígeno específico de la próstata en hombres mayores
de 35 años.

Jornada de
Estilos de Vi

la técnica vocal y el baile,
emoria, coordinación y

ries o sicosocial.
s cognitivas como el

n y se fortalece la

Rumbaterapia

Hidroterapia

Los once por la salud

Laborterapia

Cocina Saludable

Musicoterapia

Ludoterapia

UNISALUD, tiene como
onductas de autocuidado

iza,una salida de integración
gastronómica y actividades

ARTICULO 2°: COBERTURA. Las tendí
transmisibles y promoción de la salud mental van dirigid
UNISALUD

de enfermedades crónicas no
antes y beneficiarios de

ARTICULO 3°: Deróguese las disposiciones que le sean contrarias especialmente la resolución 1480 de 2013

ARTICULO 4°: La presente Resolución rige a partir de su expedición.

Dada en Tunja a los O 3 OIe 2013

G~/STAV

Proyecto: Sandra Maritza Contreras I
Reviso: Oficina Jurídica }
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