
DERECHO A LA SALUD

La Fundación SaludMía EPS informa en atención a Decreto 616 de 2022 Articulo 2 numeral 4,

mediante el cual se estipula lo siguiente:

Comunícate con nosotros al:
607 639 4747 - 304 1006425  

KM 7 Autopista Bucaramanga – Piedecuesta
Edificio Centro Internacional de Especialistas CIE Piso 12

Valle de Mensulí, Santander - Colombia

           

AFILIACION DE RECIÉN NACIDO  Y DE 
SUS PADRES NO AFILIADOS

...(sic)....".4. Cuando los padres declaren ante el prestador de servicios de salud que no cumplen las

condiciones para pertenecer al Régimen Contributivo, que no hacen parte de un listado censal, y que no

cuentan con la clasificación según la última metodología vigente del Sisbén, o el que haga sus veces, el

prestador los registrará junto con el recién nacido en el Sistema de Afiliación Transaccional e inscribirá

transitoriamente a una EPS del Régimen Subsidiado autorizada en el municipio o distrito, de conformidad con

lo establecido en el artículo 2.1.5.1.4. de este acto administrativo. Los padres deberán solicitar dentro de los

cinco (5) días hábiles siguientes a la inscripción en la EPS, la aplicación de la ficha de caracterización socio

económica del Sisbén, o el que haga sus veces.

La entidad territorial deberá gestionar la aplicación de la ficha de caracterización socioeconómica del Sisbén,

o el que haga sus veces, en un plazo no mayor a cuatro (4) meses y determinará el tipo de afiliación que

corresponda. En caso de no cumplir las condiciones para pertenecer al Régimen Subsidiado, reportará la

novedad de terminación de la inscripción de los padres únicamente y les notificará la causa, en los términos

del Título 111 de la Parte Primera de la Ley 1437 de 2011; la novedad será efectiva a partir del mes siguiente

a dicha notificación. Durante el periodo en que los padres estuvieron afiliados al Régimen Subsidiado se

efectuará el reconocimiento y pago de la Unidad de Pago por Capitación a la entidad promotora de salud

EPS y continuará con el reconocimiento de la UPC por el recién nacido que conserva su afiliación.

Efectuado el registro y la afiliación del recién nacido y de sus padres al Sistema General de Seguridad Social

en Salud, se enviará a través del Sistema de Afiliación Transaccional una notificación de dicha novedad a la

entidad territorial, a la entidad promotora de salud para lo de su competencia.

Parágrafo 1. En caso de que no se pueda efectuar el reporte de novedad de afiliación en el Sistema de

Afiliación Transaccional, el prestador de servicios de salud deberá realizar el procedimiento descrito en el

artículo 6 de la Resolución 1128 de 2020 o la que la modifique o sustituya.

Parágrafo 2. Las reglas contenidas en el presente artículo aplicarán igualmente a los menores de edad que

no sean recién nacidos, esto es, mayores de un (1) mes y menores de 18 años que no se encuentran

afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud cuando demanden servicios de salud ".

Finalmente, se recuerda que los padres del menor afiliado; deberán solicitar dentro de los cinco (5) días

hábiles siguientes a la inscripción en la EPS, la aplicación de la ficha de caracterización socio económica del

Sisbén. Así mismo gestionar la aplicación de la ficha de caracterización socioeconómica del Sisbén, o el que

haga sus veces, en un plazo no mayor a cuatro (4) meses


