REPÚBLICA DE COLOMBIA

COMISIÓN DE REGULACIÓN EN SALUD
ACUERDO NÚMERO 029 DE 2011

(28 DE DICIEMBRE DE 2011)

“Por el cual se sustituye el Acuerdo 028 de 2011 que define, aclara y actualiza integralmente
el Plan Obligatorio de Salud”

LA COMISIÓN DE REGULACIÓN EN SALUD

En ejercicio de sus facultades legales, en especial las que le confieren el numeral 1 del
Artículo 7º de la Ley 1122 de 2007, y en atención a lo ordenado por el Artículo 25º de la Ley
1438 de 2011 y la Sentencia T-760 de 2008 de la Honorable Corte Constitucional,

CONSIDERANDO

Que mediante el Acuerdo 028 de 2011 la Comisión de Regulación en Salud definió, aclaró y
actualizó integralmente el Plan Obligatorio de Salud del Sistema General de Seguridad
Social en Salud, dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 25 de la Ley 1438 de
2011, y lo estipulado por la Honorable Corte Constitucional en la Orden Décimo Séptima de
la Sentencia T-760 de 2008, en los términos y condiciones señaladas en dicha Sentencia.
Que para la expedición del Acuerdo 28 de 2011 se surtió un proceso amplio e incluyente de
participación ciudadana de conformidad con lo establecido en la Ley 1438 de 2010 y la orden
Décimo Séptima de la Sentencia T-760 de 2008.
Que el citado Acuerdo 028 de 2011 estableció que su entrada en vigencia se produciría a
partir del 1° de enero de 2012.
Que una vez expedido y publicado el Acuerdo 028 de 2011, la Comisión de Regulación en
Salud a través del sitio web oficial www.cres.gov.co, abrió un espacio del 5 al 21 de
diciembre de 2011 con el fin de que se remitieran comentarios, observaciones y aportes a
dicho Acuerdo con el propósito de analizarlas y hacer las correcciones que fueren
pertinentes.
Que una vez analizados los comentarios, observaciones y aportes presentados por
diferentes entidades y personas se considera procedente la realización de algunas
modificaciones y correcciones al contenido del Acuerdo 028 de 2011 con el fin de procurar la
mayor precisión posible del Plan Obligatorio de Salud de los Regímenes Contributivo y
Subsidiado.
Que la actualización y aclaración del Plan Obligatorio de Salud de los Regímenes
Contributivo y Subsidiado es parte de un proceso dinámico, sistemático, participativo,
continuo y permanente para el cual se han establecido metodologías y procesos técnicos
que garantizan que los planes obligatorios de salud respondan a las necesidades de los
afiliados, teniendo en cuenta su financiación con la Unidad de Pago por Capitación, la
sostenibilidad financiera del Sistema y los recursos existentes en el país.

