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MINISTERIO

DE LA

PROTECCIÓN SOCIAL

Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud
ACUERDOS
ACUERDONUMERO000306DE2005
(agosto16)
pormediodelcualsedeﬁneelPlanObligatoriodeSaluddelRégimenSubsidiado.
ElConsejoNacionaldeSeguridadSocialenSalud,enusodelasatribucioneslegales
conferidasenelnumeral1delartículo172delaLey100de1993,
CONSIDERANDO:
Queserequiereaclarar,precisarycompilarloscontenidosdelPlanObligatoriodeSalud
delrégimensubsidiadoenlosesquemasdesubsidiosplenosydesubsidiosparciales,según
loestablecidoenlosAcuerdos72,74,267y282delCNSSS;
Que el presente Acuerdo, de conformidad con lo establecido en el artículo 16 del
Acuerdo31delCNSSS,cuentaconconceptopreviofavorabledelaOﬁcinaJurídicadel
MinisteriodelaProtecciónSocialporconsiderarloajustadoalasnormasvigentes,elcual
seanexaalactacorrespondiente,
ACUERDA:
Artículo1°.MarcodereferenciadelPlanObligatoriodeSaluddelRégimenSubsidiado,
POS-S.ParadeﬁnirloscontenidosdelPlanObligatoriodelRégimenSubsidiado,POS-S,
setendránencuentalasdisposicionesseñaladaspor:
•ElManualdeactividades,procedimientoseintervencionesdelPlanObligatoriode
Salud,adoptadomedianteResolución5261de1994,olasnormasqueloadicionen,modiﬁquenosustituyan.
•ElManualdeMedicamentosyTerapéutica,adoptadomedianteAcuerdos228,236,
263y282delCNSSS,olasnormasqueloadicionen,modiﬁquenosustituyan.
•ElConjuntodeNormasTécnicasyGuíasdeAtenciónadoptadasmedianteAcuerdo
117de1998,Resoluciónnúmero412del2000,teniendoencuentaloestablecidoenel
Acuerdo229yenlasResoluciones3384de2000y968de2002olasnormasquelasadicionen,modiﬁquenosustituyan.
Enconsecuencia,elPlanObligatoriodeSaluddelRégimenSubsidiado,POS-S,incluyeactividades,procedimientoseintervenciones,servicios,insumosymedicamentoso
tecnologíadescritosenlasreferenciasnormativascitadasenelpresenteartículo,siempre
ycuandocorrespondanaloscontenidosdelpresenteAcuerdo.
Artículo2°.ContenidosdelPlanObligatoriodeSaluddelRégimenSubsidiado.POS-S.
A. Acciones para Promoción de la Salud y Prevención de la Enfermedad.
Lacoberturaincluyelasactividades,procedimientoseintervencionesdeprotecciónespecíﬁca,deteccióntempranayatencióndeenfermedadesdeinterésensaludpública,según
normasmencionadasenelartículo1°delpresenteAcuerdoycomprendelosdiferentes
insumosnecesariosparaelcumplimientodelasnormasdecalidad,segúnnormasyguías
adoptadasmedianteResolución412del2000,3384de2000yla968de2002olasnormas
quelasadicionen,modiﬁquenysustituyan,conlasexclusionesseñaladasenelartículo3°
delaResolución3384de2000.
Lacoberturadeserviciosincluyelacolposcopiaconbiopsiayestudioanatomopatológico
concoloracionesderutina,paraladetecciónprecozdelCáncerCervicouterino.
B.AccionesparalarecuperacióndelaSalud.Incluyelasactividades,procedimientose
intervencionessegúnlossiguientesnivelesdecoberturaygradosdecomplejidad,yteniendo
encuentalasdeﬁnicionesyresponsabilidadesestablecidasenlosartículos91al95dela
Resolución5261de1994.
1.Coberturadeserviciosdeprimerniveldecomplejidad:Elplancubrelaatención
paratodoslosaﬁliadosenelRégimenSubsidiado,detodosloseventosyproblemasde
saludsusceptiblesdeseratendidosenelprimerniveldeatenciónpormédicogeneraly/o
personalauxiliary/oparamédicoy/odeotrosprofesionalesdelasaludnoespecializados,
enformaambulatoria,oconhospitalizaciónsegúnlodeﬁnidoparaesenivelenlosartículos
20,21,96al100ydel103al104delaResolución5261de1994.
Lacoberturaincluyelaatenciónenesteniveldeloscasosquefueronobjetodeinterconsultaporunespecialistaodebidamentereferidosaunnivelsuperiordecomplejidady
quehansidotambiéndebidamentecontrarreferidosparacontinuarsuatención,manejoy
controlenelserviciodeprimerniveldecomplejidadporindicacióndelespecialista.
2. Cobertura de servicios de segundo y tercer nivel de complejidad. El POS-S
cubre:
2.1.Atencióndelprocesodegestación,partoypuerperio.Atenciónambulatoriapor
ginecobstetriciayatenciónhospitalariaquirúrgica(incluyendoellegradoobstétrico)y/ono
quirúrgica,porlaespecialidadmédicaqueseanecesaria,delprocesodegestación,partoy
puerperioenloscasosidentiﬁcadoscomomedianoyaltoriesgoobstétrico,incluyendolas
afeccionesrelacionadasocomplicacionesdelembarazo,partoypuerperioydelasenfermedadesqueponganenriesgoeldesarrolloyculminaciónnormaldelosmismos,oque
signiﬁquenunriesgoparalavidadelamadre,laviabilidaddelproductoolasupervivencia
delreciénnacido.
2.2Atencióndelmenordeunañodeedad.Atenciónambulatoria,hospitalaria,diagnóstica,terapéutica,derehabilitación,quirúrgicaynoquirúrgica,porlaespecialidadmédica
queseanecesaria,paratodaenfermedadoafeccióndecualquieretiología,delniño(a)a
partirdelnacimientohastaquecumplaelprimerañodeedad.
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Unavezelniñocumpleunañodeedad,segarantizarálacoberturadelosprocedimientos
diagnósticos,terapéuticos,quirúrgicosynoquirúrgicosconlosserviciosincluidosenelPOS
delRégimenSubsidiadoparamayoresdeunaño,yconaquellosprocedimientosquirúrgicos
nocontenidosenelPOS-Sparamayoresdeunañoenlossiguientescasos:
•CuandohayansidoprescritosysolicitadosantelaARSantesdecumplirdichaedad
yquenohayansidodiferidosporrazonesmédicas.
•Cuandohayansidodiferidosporrazonesmédicas,lacoberturaseextenderámáximo
hastaportreintadíascalendarioapartirdecumplirdichaedad,siempreycuandomedie
previaautorizacióndelaARSysoloparaelservicioautorizado.
Enloscasosdehospitalizaciónydetratamientonoquirúrgicolacoberturaseráúnicamenteparaelmenordeunaño,salvoquesetratedeserviciosincluidosenelPOS-Spara
mayoresdeunaño.
2.3.Laconsultadeoftalmologíayoptometríaparalosmenoresde20añosymayores
de60años.
2.4.Atencióndeloscasoscondiagnósticodeestrabismoenmenoresdecincoaños,
quirúrgica,noquirúrgica,ambulatoria,conhospitalización,diagnósticayterapéutica,incluyendolaatencióndelascomplicacionesinherentesalestrabismoyasutratamiento.
Unavezcumplidoslos5añosdeedad,segarantizarálaatenciónparaelprocedimiento
quirúrgicodecorreccióndeestrabismo,siempreycuandohayansidoformuladosporel
médicotratanteydebidamentesolicitadosantelaARSantesdecumplirdichaedad.
2.5.Atencióndeloscasoscondiagnósticodecataratasdecualquieretiologíaencualquier
grupodeedad,ambulatoria,conhospitalización,quirúrgica,noquirúrgica,diagnósticay
terapéuticaparadichapatologíaeincluye:
•SuministrodelLenteIntraocularysuimplantación.
•Atencióndelascomplicacionesinherentesalascataratasyasutratamiento.
2.6.AtencióndeloscasosdeOrtopediayTraumatología.
2.6.1.Laatenciónambulatoriadecualquiergrupodeedadyenloscasosoeventosdecualquier
etiología,querequieranatenciónenlaespecialidaddeOrtopediayTraumatologíacon:
•Consultayactividades,procedimientoseintervencionesreferidasadichaespecialidad
segúnlocontempladoenlosartículos68,90numeral2ylasartroscopiasdiagnósticasy
terapéuticasreferidasenelartículo73delaResolución5261de1994.
2.6.2.Laatenciónhospitalariadecualquiergrupodeedadyenloscasosoeventosde
cualquieretiología,querequieranatenciónenlaespecialidaddeOrtopediayTraumatologíaylasactividades,procedimientoseintervencionesreferidasadichaespecialidaden
losartículos68,90numeral2ylasartroscopiasdiagnósticasyterapéuticasreferidasenel
artículo73delaResolución5261de1994.
2.6.3.Lacoberturaenloscasosquirúrgicosseestableceapartirdelaprescripcióndel
procedimientoporpartedelespecialistaeincluye:
•Enlafasepreoperatoria,lasactividades,procedimientoseintervencionesdecomplementación diagnósticas necesarias para la determinación de riesgos quirúrgicos y/o
anestésicos.
•Enlafasepostoperatoria,elmanejoambulatorioyhospitalarioporpartedelOrtopedistay/oTraumatólogodelascomplicacionesderivadasdelprocedimientoy/oanestésicas
porpartedelanestesiólogo,yterminacuandoelpacienteesdadodealtaparaelevento
quirúrgicorespectivo.
2.6.4.AtenciónenFisiatríayTerapiaFísicaconactividades,procedimientoseintervencionesdeacuerdoconelartículo84delaResolución5261de1994,paraloscasosde
TraumatologíayOrtopediaquelorequierancomopartedesuatenciónintegral,incluyendo
consultayprocedimientosambulatoriosuhospitalarios.
2.6.5.Laayudadiagnósticaderesonanciamagnéticanoseincluyeparalasatenciones
ambulatorias,sereconocesoloparacasosdepacienteshospitalizados.
2.7.Atencióndelossiguientesprocedimientosquirúrgicos:
Apendicectomía,Histerectomía,Colecistectomía,Herniorraﬁainguinal,Herniorraﬁa
cruralyHerniorraﬁaumbilical,asícomolaesterilizaciónquirúrgicafemeninasegúnlas
normastécnicasvigentes.
Lacoberturaseestableceapartirdelaprescripcióndelprocedimientoquirúrgicopor
partedelespecialistaeincluye:
•Enlafasepreoperatoria,lasactividades,procedimientoseintervencionesdecomplementación diagnóstica necesarias para la determinación de riesgos quirúrgicos y/o
anestésicos.
•Enlafasepostoperatoria,elmanejoambulatorioyhospitalarioporpartedelaespecialidadtratantedelascomplicacionesdelprocedimientoydelascomplicacionesanestésicas
porelanestesiólogo,yterminacuandoelpacienteesdadodealtaparaeleventoquirúrgico
respectivo.
2.8.Atenciónpararehabilitaciónfuncional.Atencióndelaspersonas,encualquieredad,
condeﬁciencia,discapacidady/ominusvalía,cualquierahayasidolaetiologíaoafección
causanteotiempodeevolución,conlasactividades,procedimientoseintervencionesen
saludnecesariasparalarehabilitaciónfuncional,delascontenidasenelartículo84dela
Resolución5261de1994.
ElsuministrodePrótesisyOrtesisseharáensujeciónalodispuestoenelartículo12
delaResolución5261de1994.
3.AtencionesdeAltoCosto:Garantizalaatenciónensaludatodoslosaﬁliadosen
lossiguientescasos:
3.1.Casosdepacientescondiagnósticodeenfermedadescardiacas,deaortatorácica
yabdominal,venacava,vasospulmonaresyrenales,decualquieretiologíayencualquier
grupodeedadquerequieranatenciónquirúrgica,incluyendoactividadesyprocedimientos
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deCardiologíayHemodinamiaparadiagnóstico,controlytratamientoenloscasosquese
requieran,asícomolaatenciónhospitalariadeloscasosdeinfartoagudodemiocardio.
Lacoberturaseestableceapartirdelaprescripcióndelprocedimientoporpartedel
especialistaeincluye:
•Enlafasepreoperatoria,lasactividades,procedimientoseintervencionesdecomplementación diagnóstica necesarias para la determinación de riesgos quirúrgicos y/o
anestésicos.
•Enlafasepostoperatoria,elmanejoambulatorioyhospitalarioporpartedelaespecialidadtratantedelascomplicacionesdelprocedimientoydelascomplicacionesanestésicas
porelanestesiólogo,yterminacuandoelpacienteesdadodealtaparaeleventoquirúrgico
respectivo.
Igualmenteestáncubiertas:
•Lareprogramacióndemarcapasosdurantelosprimerostreinta(30)díasposteriores
alegreso.
•LaprótesisendovascularStentCoronarioConvencionalnorecubierto.
•Lacardiectomíadeldonanteyeltransporteopreparacióndelórganoenloscasosde
trasplantedecorazón.
•Lasactividades,intervencionesyprocedimientosdemedicinafísicayrehabilitación
cardiacaparaloscasosquirúrgicoscontemplados.
3.2.CasosdepacientesquerequieranatenciónquirúrgicaparaafeccionesdelSistemaNerviosoCentraldecualquieretiologíayencualquiergrupodeedad,incluyendolas
afeccionesvascularesyneurológicas,intracranealesylasoperacionesplásticasencráneo
necesariasparaestoscasos,descritasenelartículo56delaResolución5261de1994.
Incluyeatencióndelasafeccionesdecolumnavertebraly/odelcanalraquídeosiempre
queinvolucrendañooprobabledañodemédulacomoconsecuenciadeuntraumaquerequiera
atenciónquirúrgica,bienseaporNeurocirugíaoporOrtopediayTraumatología.
Lacoberturaseestableceapartirdelaprescripcióndelprocedimientoquirúrgicopor
partedelespecialistaeincluye:
•Enlafasepreoperatoria,lasactividades,procedimientoseintervencionesdecomplementación diagnóstica necesarias para la determinación de riesgos quirúrgicos y/o
anestésicos.
•Enlafasepostoperatoria,elmanejoambulatorioyhospitalarioporpartedelaespecialidadtratantedelascomplicacionesdelprocedimientoydelascomplicacionesanestésicas
porelanestesiólogo,yterminacuandoelpacienteesdadodealtaparaeleventoquirúrgico
respectivo.
Igualmenteestáncubiertaslasactividades,intervencionesyprocedimientosdemedicina
físicayrehabilitaciónparaloscasosquirúrgicoscontemplados.
3.3.CasosdepacientesencualquieredadcondiagnósticodeInsuﬁcienciaRenalAgudaoCrónica,conactividades,procedimientoseintervencionesdecualquiercomplejidad
necesariaparalaatencióndelaInsuﬁcienciaRenaly/osuscomplicacionesinherentesala
insuﬁcienciarenal,entendiéndosecomotaltodaslasactividades,procedimientoseintervencionesyserviciosenelámbitoambulatorioyhospitalario,incluyendo:
•Atenciónespecializadadecomplicacionesderivadasdelaafeccióny/odeltratamiento.
•LaHemodiálisisylaDiálisisPeritoneal.
•Eltrasplanterenalalpacienteylanefrectomíadeldonante.
•Elcontrolpermanentedeltrasplantadorenal.
•Elcontroldeldonantehastaqueseadadodealtaporelprocedimientoquirúrgico
(nefrectomía).
3.4.CasosdepacienteclasiﬁcadocomoGranQuemado,entendiéndosecomotal:
1.Conquemadurasprofundasmayoresal20%deextensióndesuperﬁciecorporal.
2.Conquemadurasprofundasencara,manos,perinéopiesindependientementedesu
extensión.
Lacoberturacomprendelasactividades,procedimientoseintervencionesyservicios
decualquiercomplejidad,necesariosparasuatenciónseaestaambulatoriauhospitalaria
incluyendo:
•Internaciónenelserviciodehospitalizacióndecualquiercomplejidad,queserequiera
parasumanejo.
•Lasintervencionesquirúrgicasdecirugíaplásticareconstructivaofuncionalparael
tratamientodelassecuelasylosderechosdehospitalizacióndelacomplejidadnecesaria.
•Lasactividades,intervencionesyprocedimientosdemedicinafísicayrehabilitación
deestoscasos.
3.5.CasosdeinfecciónporVIH.ElPlancubrelaatenciónintegralnecesariadelportadorasintomáticodelvirusVIHydelpacientecondiagnósticodeSIDAenrelacióncon
elSíndromeysuscomplicaciones,incluyendo:
•Laatenciónambulatoriayhospitalaria,delacomplejidadnecesaria.
•Losinsumosymaterialesrequeridos.
•Elsuministrodemedicamentosantirretroviraleseinhibidoresdeproteasaestablecidos
enelManualdeMedicamentosvigentedelSistema.
•LaCargaViralparaVIH/Sida.
•Todoslosestudiosnecesariosparaeldiagnósticoinicialdelcasoconﬁrmado,asícomo
losdecomplementacióndiagnósticaydecontrol.
Porportadorseentiendealapersonaqueyatieneeldiagnósticoconﬁrmadoporlaboratoriodeconformidadconlaguíadeatenciónvigente.
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3.6. Casos de pacientes con Cáncer: La cobertura comprende la atención integral
ambulatoriayhospitalarianecesariaencualquierniveldecomplejidaddelpacientecon
Cáncer,eincluye:
•Todoslosestudiosnecesariosparaeldiagnósticoinicial,asícomolosdecomplementacióndiagnósticaydecontrol.
•Eltratamientoquirúrgico,losderechosdehospitalización.
•Laquimioterapia,laradioterapia,incluyendolaTeleterapiaconfotonesconAceleradorLinealdeconformidadconlodispuestoenelAcuerdo226,elcontrolytratamiento
médicoposterior.
•Elmanejodeldoloreintervencionesdetipopaliativoparaelpacienteterminal.
ParalacoberturadeserviciosdelPOS-Scualquiermediomédicamentereconocido,que
seencuentreincluidoenlaResolución5261de1994,clínicooprocedimental,esválido
paralaconﬁrmacióndiagnósticaporpartedelmédicodeloscasosdecáncer.
EnaquelloscasosquefuerenconﬁrmadosseráresponsabilidaddelaARSelpagode
losprocedimientosyactividadesrealizadasparalaconﬁrmacióndiagnóstica,sinnecesidaddequehayansidoautorizadospreviamenteporella.Enloscasosnoconﬁrmados,los
procedimientosyactividadesrealizadasnoseránpagadosporlaARSsinoestándentro
delPOS-Syseﬁnanciaránconrecursosdeoferta.
3.7.Atencióndepacientesquerequieranreemplazoarticularparcialototaldecadera
oRodilla,incluyendo:
•Losprocedimientosquirúrgicos,laprótesisylosderechosdehospitalizacióndela
complejidadnecesaria.
•Lasactividades,intervencionesyprocedimientosdemedicinafísicayrehabilitación
paraestospacientessometidosareemplazo.
•Elcontrolytratamientoposterior.
Lacoberturaseestableceapartirdelaprescripcióndelprocedimientoporpartedel
especialistaeincluye:
•Enlafasepreoperatoria,elestudioconlaconsultaespecializadayactividades,procedimientoseintervencionesdecomplementacióndiagnósticaparaladeterminaciónde
riesgosquirúrgicosy/oanestésicos.
•Enlafasepostoperatoria,elmanejoambulatorioyhospitalarioporpartedelaespecialidadtratanteylascomplicacionesdelprocedimientoy/oanestésicasporelanestesiólogo,
yterminacuandoelpacienteesdadodealtaparaeleventoquirúrgicorespectivo.
3.8.CuidadosIntensivos:GarantizalaatencióndentrodelaUnidaddeCuidadosIntensivosconformelasdeﬁnicionesynormasdehabilitaciónvigentes,desdeelprimerdía
deinternaciónde:
•Pacientescríticamenteenfermosdetodaslasedadesdeacuerdoconlodispuestoenlos
artículos28,29y30delaResolución5261de1994.Paraestoscasoslacoberturaincluye
losprocedimientoseinsumosinherentesalosserviciosdeUCIymanejoporespecialistas
segúnnormasdecalidad,asícomolosprocedimientossimultáneosqueserealizanenotros
servicios,siempreycuandoseencuentrenincluidosenelPOS-Sdeconformidadconel
presenteacuerdo.
•Neonatos,frenteatodaslaspatologíasdecualquieretiologíaquerequieranatención
enCuidadosIntensivos.
LacoberturademedicamentosestáincluidaduranteeltiempodepermanenciaenUCI,
deconformidadconloestablecidoenelManualdeMedicamentosvigentedelsistema.
4Materialesysuministros.ElPlanObligatoriodeSaluddelRégimenSubsidiado
cubretodoinsumoomaterialmédico-quirúrgico,siempreycuandoseanecesarioparala
adecuadacalidadenlaejecucióndelasactividades,procedimientoseintervencionesen
saluddeloscasosoeventosseñaladosenelpresenteAcuerdo.
5.Ortesis,prótesis,ydispositivosbiomédicos.EnmateriadeayudasvisualeselPOS-S
incluyeparalosmenoresde20añosymayoresde60años,elsuministrodelamonturahasta
porunvalorequivalenteal10%delsalariomínimolegalmensualvigente,ysuministrode
lentescadavezqueporrazonesmédicasseanecesariosucambio.
ParalaatencióndeloscasosyeventosestablecidosenelpresenteAcuerdo,enlorelacionadoconotrasayudasparatratamientoyrehabilitación,prótesisyortesis,asícomo
dispositivosbiomédicos,elPlanObligatoriodeSaluddelRégimenSubsidiadocubrelos
mencionadosenlaResolución5261de1994consujeciónalodispuestoenelartículo12
delamisma.
6.CoberturadeserviciosdehospitalizacióndiferentesaUCI.
6.1.ParaatenciónhospitalariadeloscasosyeventosdescritosenelpresenteAcuerdo
el POS-S cubre la internación solamente en habitación compartida en los servicios de
hospitalizacióngeneraldelacomplejidadnecesaria.Seexceptúanaquellospacientesque
porrazonesmédicasrequieranaislamiento,paraloscualesestácubiertalainternaciónen
habitaciónunipersonal.
6.2. El POS-S cubre la internación en otras unidades de cuidado médico especiales
solamenteenloscasos,eventosycondicionesdescritasenelpresenteacuerdo.
7.TransportedePacientes.ElPOS-Scubreeltrasladointerinstitucionalde:
•Pacienteshospitalizadosporenfermedadesdealtocostoparaloscasosdeﬁnidosenel
presenteAcuerdo,queporsuscondicionesdesaludylimitacionesenlaofertadeserviciosdel
lugardondeestánsiendoatendidos,requieranuntrasladoaunnivelsuperiordeatención.
•Pacientesencasodeurgenciaquerequierantrasladoaotrosnivelesdeatencióncuando
medielaremisióndeunprofesionaldelasalud.
•PacientesambulatoriosyhospitalizadosporloscualeslaARSrecibeprimaadicional
oUPCdiferencial,encualquiercasooeventodescritoenelpresenteacuerdoyquerequiera
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serviciosdecualquiercomplejidad,previaremisióndeunprofesionaldelasalud,cuando
existanlimitacionesdeofertadeserviciosenellugaromunicipio.
8.Medicamentos.LasARSdebengarantizarlosmedicamentosdescritosenelManual
deMedicamentosvigentedelsistemasiempreycuandosetratedeloscasosyeventos
referidosenelpresenteAcuerdo.
9.Complementacióndiagnósticayterapéutica.Paraloscasosyeventosdescritos
entodoslosnumeralesanterioresestáncubiertastodaslasactividades,procedimientose
intervenciones necesarias para complementación diagnóstica y terapéutica dentro de lo
dispuestoenelpresenteAcuerdoconsujeciónaloscontenidosestablecidosenlaResolución5261de1994.
Artículo3°.Coberturadeserviciosencasosdeaccidentesdetránsito.Encasodeque
loscostosocasionadosporlaatencióndeaccidentesdetránsitosuperenloestablecidoenel
artículo34,literala),delDecreto1283de1996olasnormasquelomodiﬁquen,adicioneny
sustituyan,laAdministradoradeRégimenSubsidiadocubrirálosserviciosnecesariossiempre
ycuandosetratendecasosyeventososerviciosestablecidosenelpresenteAcuerdo.
Artículo4°.AtenciónInicialdeUrgencias.LasARSdebengarantizarlaatencióninicial
deurgenciasconformeladeﬁniciónvigentecontenidaenelDecreto783de2000oelque
locomplementeomodiﬁquecontodaslasactividades,intervencionesyprocedimientos
queacriteriomédicoseannecesarios,detalmaneraquepuedasermanejado,trasladado,
remitidoodiferido,pararecibirsutratamientoposteriordeﬁnitivo,conformelasnormas
deurgenciasydereferenciavigentes.Laatenciónsubsiguientey/oeltratamientodeﬁnitivo
solamenteserágarantizadoporlaARSsicorrespondealoscasosyeventosdescritosen
elpresenteAcuerdo.
Artículo5°.ReaseguroparalaatencióndeAltoCosto.TodaARSdebegarantizarla
atencióndealtocostoestablecidaenelpresenteAcuerdo,paratodossusbeneﬁciariosmedianteunmecanismodereaseguros,ydeconformidadconloestipuladoenlosartículos46y
47delDecreto050de2002ocualquiernormaquelocomplemente,adicioneosustituya.
Artículo 6°. Períodos de carencia. El Régimen Subsidiado del Sistema General de
Seguridad Social en Salud, no contempla preexistencias para sus aﬁliados, ni períodos
mínimosdeaﬁliaciónparalaatención.
Artículo7°.PlanObligatoriodeSaludparaComunidadesIndígenas.LasARSque
aﬁlianapoblaciónindígenadeberánconcertarconlascomunidadesindígenaslaadecuaciónsocioculturalylogísticadeloscontenidosdelPOSpreviaaprobacióndelosConsejos
TerritorialesdeSeguridadSocialenSaludyaprobacióndeﬁnitivadelConsejoNacional
deSeguridadSocialenSalud,dentrodeltopemáximodelaUPCsubsidiadasindisminuir
loscontenidosprevistosenelpresenteAcuerdo.Igualmentedeberánserconcertadaslas
formasdeprestacióndeserviciosdelPOSobjetodelaconcertaciónylasIPSqueconstituyenlaredprestadora.
Artículo8°.Beneﬁciosenesquemadesubsidiosparciales.Laspersonasqueaccedan
alesquemadesubsidiosparcialestendránderechoarecibirlossiguientesbeneﬁciosdel
POS-S:
a)Atenciónintegraldealtocostosegúnlodispuestoenelnumeral3delartículo2°en
elpresenteAcuerdo,yenlopertinenteporlodispuestoenlosnumerales4,5,6,7,8y9
cuandoseanecesarioparaeltratamientodealtocosto;
b) Atención integral en ortopedia y traumatología, incluida la rehabilitación física
necesariaenestoscasos,conformeloestablecidoenelnumeral2.6yenlopertinentepor
lodispuestoenlosnumerales4,5,6,7,8y9delartículo2°delpresenteAcuerdo,cuando
seanecesarioparalaatencióndeortopediaytraumatología;
c) La atención integral del embarazo, parto y puerperio, y sus complicaciones con
serviciosdecualquierniveldecomplejidad,segúnlodispuestoennumerales1y2.1yen
lopertinente,porlodispuestoenlosnumerales4,5,6,7,8y9delartículo2°delpresente
Acuerdo cuando sea necesario para la atención del embarazo, parto y puerperio  y sus
complicaciones;
d)Atenciónintegralalmenordeunañoencualquierniveldecomplejidadparatoda
enfermedadoafeccióndecualquieretiología,segúnlodispuestoenlosnumerales1y2.2y
enlopertinenteporlodispuestoenlosnumerales4,5,6,7,8y9delartículo2°delpresente
Acuerdocuandoseanecesarioparalaatenciónalmenordeunaño;
e)Losmedicamentos,incluidosenelManualdeMedicamentosvigentedelsistema;
queseanformuladoscomopartedelasatencionesseñaladasenlosliteralesanterioresdel
presenteartículo;
f)LosmedicamentosincluidosenelManualdeMedicamentosvigentedelSistemaque
seanformuladoscomopartedelaatenciónambulatoriadeprimerniveldecomplejidad
cubiertoporelRégimenSubsidiado,siempreycuandohayasidoprescritoporunprofesionaldelasaluddeprimerniveldelaredpública,prescripciónquedebeserveriﬁcable
enlarespectivahistoriaclínica.
Parágrafo.Paralosaﬁliadosmediantesubsidioparcial,losserviciosnoincluidosenel
presenteartículoseránsuministradosconlosrecursosdelSistemaGeneraldeParticipacionesparaSaluduotrosdestinadosalapoblaciónpobreenlonocubiertoconsubsidiosala
demanda,paralocualseconsideran,comohastalafecha,vinculados.
Artículo9°.Vigencia.ElpresenteAcuerdorigeapartirdelafechadesupublicaciónen
elDiarioOﬁcialyderogalasdisposicionesqueleseancontrariasyenespeciallosAcuerdos
072,074yelartículo6°delAcuerdo267delCNSSS.
Publíqueseycúmplase.
DadoenBogotá,D.C.,a16deagostode2005.
ElMinistrodelaProtecciónSocial,
DiegoPalacioBetancourt,
PresidenteCNSSS.
ElSecretarioTécnicoCNSSS,
EduardoAlvaradoSantander.
(C.F.)
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ACUERDONUMERO000307DE2005
(octubre28)
pormediodelcualsemodiﬁcaelAcuerdo290de2005delCNSSS.
ElConsejoNacionaldeSeguridadSocialenSalud,enejerciciodelasfacultadeslegales
conferidasenelartículo212delaLey100de1993,y
CONSIDERANDO:
Queelartículo158delaLey100de1993establecequelapoblaciónqueacogiéndose
aprocesosdePazsehayadesmovilizado,tendráderechoalosbeneﬁciosdelRégimen
SubsidiadoenSaludmientrasnoseaﬁliealRégimenContributivoenvirtuddecontrato
detrabajo;
QuedentrodelasmetasdeaseguramientodelRégimenSubsidiado,seconsideraprioritarialaaﬁliacióndelapoblacióndesmovilizada;
Quedadalascaracterísticasespecialesdeestapoblaciónserequierediseñarunmecanismoespecialdeidentiﬁcación,selecciónyaﬁliaciónparalapoblacióndesmovilizada
y/osunúcleofamiliar;
Queelpresenteacuerdo,deconformidadconloestablecidoenelartículo16delAcuerdo
31delCNSSS,cuentaconconceptopreviofavorabledelaOﬁcinaJurídicadelMinisterio
delaProtecciónSocialporconsiderarloajustadoalasnormasvigentes,elcualseanexa
alactacorrespondiente,
ACUERDA:
Artículo1°.RequisitosparaelaccesodelapoblacióndesmovilizadaysunúcleofamiliaralRégimenSubsidiado.ParaaccederalRégimenSubsidiadodeSalud,laspersonas
desmovilizadasdeberánestaridentiﬁcadasmediantelistadocensalelaboradoporelMinisteriodelInteriorydeJusticia,ProgramadeReincorporaciónalaVidaCivil,discriminado
porcadamunicipio.
ParaqueelnúcleofamiliardelaspersonasdesmovilizadaspuedanaccederalRégimen
SubsidiadodeSaluddeberánperteneceralosniveles1ó2delSisbén.Encasodenoestar
incorporadosenelmismo,ingresaránalRégimenSubsidiadomediantelistadocensal,mencionadoenelincisoanterior,encuyocasolaentidadterritorialdeberáprocederaaplicar
laencuestaSisbén,enunplazomáximode6meses.
Parágrafo.LaaﬁliaciónalRégimenSubsidiadodeSaludsemantendrásiempreycuando
nosecumplanlascondicionesparaperteneceralrégimencontributivo.
Artículo2°.Vigenciayderogatorias.ElpresenteAcuerdorigeapartirdesupublicación
enelDiarioOﬁcialyderogalasdisposicionesqueleseancontrarias.
Publíqueseycúmplase.
DadoenBogotá,D.C.,a28deoctubrede2005.
ElMinistrodelaProtecciónSocial,
DiegoPalacioBetancourt,
PresidenteCNSSS.
ElSecretarioTécnicoCNSSS,
EduardoAlvaradoSantander.
(C.F.)
ACUERDONUMERO000308DE2005
(octubre28)
pormediodelcualsedeﬁnenunosperíodosexcepcionalesdelibreelección
ydecontratacióndelRégimenSubsidiado.
ElConsejoNacionaldeSeguridadSocialenSalud,enusodelasatribucioneslegales
conferidasenelartículo212delaLey100de1993,
CONSIDERANDO:
QuealgunosmunicipioshanpresentadodiﬁcultadesenlaoperacióndelRégimenSubsidiadoalincumplirlasinstruccionesseñaladasenlaCircular025de2005expedidaporel
MinisteriodelaProtecciónSocial;
Que las administraciones municipales respectivas han manifestado la necesidad de
adoptarcorrectivosysubsanaralgunosprocesosyactuacionesadministrativasanteriores
quehanllevadoalaoperacióninadecuadaeirregulardelRégimenSubsidiadoendichos
municipios;
Queserequieregarantizarlacontinuidaddelaaﬁliaciónylaprestacióndeserviciosa
loshabitantes,deestosmunicipios,amparadosporelRégimenSubsidiadodeSalud;
Que el presente Acuerdo, de conformidad con lo establecido en el artículo 16 del
Acuerdo31delCNSSS,cuentaconconceptopreviofavorabledelaOﬁcinaJurídicadel
MinisteriodelaProtecciónSocialporconsiderarloajustadoalasnormasvigentes,elcual
seanexaalactacorrespondiente,
ACUERDA:
Artículo1°.Períododelibreelecciónparamunicipiosquenodieronaplicaciónalas
reglasdeoperacióndelrégimensubsidiado.Losmunicipiosquenodieronaplicacióna
lasreglasdeoperacióndelrégimensubsidiadoestablecidasenelAcuerdo244delCNSSS,
enconcordanciaconelDecreto050de2003ylaCircular025de2005proferidasporel
MinisteriodelaProtecciónSocial,yquehayantenidoinconvenientesenlacontratación
del1°deoctubrede2005deberánrealizarunprocesodelibreelecciónquecomprende
desdelavigenciadelpresenteAcuerdohastael30denoviembrede2005,entrelasARS
queseencontrabandebidamenteinscritasenelmunicipioconanterioridadal1ºdeoctubre
de2005yconformealasreglasdeoperaciónregionalpuedanparticiparenlarespectiva
entidad territorial, con el ﬁn de adelantar dicho proceso de conformidad con las reglas

