
ACUERDO SUPERIOR 363 
27 de enero de 2009 

 
 

Por el cual se sustituye el Acuerdo Superior 349 del 27 de noviembre de 2008, que 
regula el Sistema Universitario de Salud de la Universidad de Antioquia-Programa de 
Salud. 
 
El CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO, en ejercicio de las facultades conferidas por 
la Ley 30 de 1992, modificada por la Ley 647 de 2001, y  

 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que la Ley 647 del 28 de febrero de 2001, “Por la cual se modifica el inciso 3° del 
artículo 57 de la Ley 30 de 1992”, creó el Sistema Universitario de Seguridad Social 
en Salud. 
 
2. Que la Universidad de Antioquia se incorporó al Sistema Universitario de 
Seguridad Social en Salud mediante Acuerdo Superior 197 del 7 de mayo de 2001. 
 
3. Que de conformidad con el literal d) del parágrafo del artículo 2 de la Ley 647 
del 28 de febrero de 2001, los beneficiarios y el plan de beneficios se definirán con 
base en lo dispuesto en el capítulo III de la Ley 100 del 23 de diciembre de 1993. 
 
4. Que el Acuerdo Superior 349 del 27 de noviembre de 2007 recopilaba y 
unificaba los Acuerdos Superiores 221 del 6 de mayo de 2002, 223 del 4 de junio de 
2002, 265 del 11 de noviembre de 2003, y 282 del 14 de diciembre de 2004. 
 
5. Que la Junta Administrativa del Programa de Salud de la Universidad de 
Antioquia consideró pertinente adicionar algunos apartes del citado Acuerdo, con el 
propósito de otorgar mayor participación a la Junta y proporcionar claridad a 
algunos artículos de la reglamentación, tal como se detalla a continuación: 
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5.1 Toda vez que hace parte de las funciones de la Junta Administradora del 
Programa de Salud velar para que los recursos de la Seguridad Social en salud se 
destinen para los fines exclusivos de ella, se adicionará el parágrafo del artículo 5° 
del Acuerdo Superior 349 de 2007, con el propósito de que la Junta del Programa de 
Salud recomiende previamente la disposición del capital del Fondo Patrimonial de 
Seguridad Social en Salud. 
 
5.2 Dado lo anterior, el artículo 16 del Acuerdo Superior 349 de 2007 incluirá el 
previo concepto de la Junta Administradora del Programa de Salud, para la 
definición, por parte del Rector, de los valores de las Unidades de Pago por 
Capitación que se definen anualmente según la edad y al género de los afiliados. 
 
5.3 Adaptando el reglamento del Sistema Universitario de Salud, a la normatividad y 
jurisprudencia existente en el Sistema General de Seguridad Social en Salud, se 
adiciona el artículo 20 en el sentido de indicar expresamente que no podrán 
aplicarse preexistencias. 
 
5.4 A solicitud de la Junta del Programa de Salud, se incluirá un parágrafo al artículo 
46 del Acuerdo Superior 349 de 2007, cuyo texto original se encontraba en el 
Acuerdo Superior 223 de 2002, y en el que se dejarán expresos los efectos del 
incumplimiento de las obligaciones por parte del empleador.  

 
 

ACUERDA 
 

CAPÍTULO I. ADMINISTRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 
 
ARTÍCULO 1. El Programa de Salud de la Universidad de Antioquia estará adscrito al 
Departamento de Seguridad Social, y contará con administración independiente de 
los recursos financieros. 
 
ARTÍCULO 2. El Programa de Salud tiene como objeto garantizar la administración y 
la prestación eficiente, oportuna y adecuada de los servicios de la Seguridad Social 
en Salud a los servidores, pensionados y jubilados de la Institución, y a los 
beneficiarios, mediante el cumplimiento de las siguientes funciones: 
 
A. Ofrecer a sus afiliados, directamente o mediante contratación, y de conformidad 
con la reglamentación que sobre la materia tenga vigencia en la Institución, el Plan 
de Salud Universitario, el cual brindará atención integral en sus fases de educación, 
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información y fomento de la salud, y en la prevención, diagnóstico y tratamiento de 
la enfermedad y rehabilitación de los enfermos.  
 
B. Responsabilizarse de la administración y el control del sistema de información, y 
de los reportes estadísticos necesarios para el cumplimiento de las normas legales y 
para responder a las necesidades de la dependencia. 

 
C. Administrar los ingresos y gastos correspondientes acorde con la Ley y con las 
normas del sistema. 

 
D. Desarrollar y mantener el sistema de garantía de la calidad en los servicios de 
salud.  

 
ARTÍCULO 3. El Programa de Salud tendrá la siguiente organización: 
 
A. Una Junta Administradora  
 
1) Conformación de la Junta 
 
a. El Rector, quien asistirá cuando lo considere pertinente; el Vicerrector 
Administrativo, como su delegado, presidirá la Junta en ausencia del Rector. 
 
b. Un Decano del Área de la Salud, nombrado por el Consejo Superior Universitario 
para un período de dos años. 

 
c. El Jefe del Departamento de Seguridad Social. 
 
d. Un representante de los afiliados pensionados, o su suplente, elegidos por ellos 
mismos mediante votación universal y secreta, para un período de dos años. 

 
e. Un representante de los afiliados vinculados laboralmente con la Institución, o 
su suplente, elegidos por ellos mismos, mediante votación universal y secreta, para 
un período de dos años. 

 
f. El Coordinador del Programa de Salud, quien asistirá con voz pero sin voto, y 
hará las veces de secretario de la Junta. 

 
2) Funciones de la Junta. 
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a. Velar para que los recursos de la Seguridad Social en Salud se destinen para los 
fines exclusivos de ella. 
 
b. Proponer, al Rector, las normas que deban expedir el Consejo Superior 
Universitario y el Rector, referentes a la organización, funcionamiento y 
reglamentación de los servicios de salud.  

 
c. Aprobar los programas de promoción de la salud y prevención de la 
enfermedad, diferentes de los de obligatorio cumplimiento según la Ley, y definir 
los recursos para cada uno de ellos de conformidad con el artículo quinto del 
presente Acuerdo. Dichos programas deberán ser ejecutados o contratados por el 
Programa de Salud. 

 
d. Diseñar un sistema de promoción y prevención dentro del concepto de una 
universidad saludable, que involucre clara y efectivamente la docencia, la 
investigación y la extensión, y que alcance todos los espacios de la vida institucional. 

 
e. Definir el monto del porcentaje en los diferentes rubros presupuestales para la 
prestación de servicios de salud, de conformidad con el artículo quinto del presente 
Acuerdo.  

 
f. Adoptar los sistemas de contratación, de conformidad con las normas 
universitarias y con las políticas aprobadas por el Consejo Superior Universitario. 

 
g. Definir los sistemas de aseguramiento de las enfermedades de alto costo (nivel 
IV del Plan Obligatorio de Salud). 

 
h. Proponer al Consejo Superior Universitario, por medio del Rector, las políticas 
financieras y presupuestales y el proyecto de presupuesto anual, de conformidad 
con la distribución financiera establecida en el presente Acuerdo y con el plan de 
beneficios vigente. 
i. Estudiar y aprobar el informe de gestión que anualmente debe presentar el Jefe.  

 
j. Adoptar su propio reglamento. 

 
PARÁGRAFO: Las actividades que se realicen en promoción y prevención deberán 
estar enmarcadas en la misión fundamental de la Universidad, a saber docencia, 
investigación y extensión, sin que signifique, para el Sistema de Seguridad Social en 
Salud, la generación de extracostos o la desviación de sus objetivos. 
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B. Un Coordinador del Programa nombrado por el Rector, con las siguientes 
funciones: 
 
1) Ejecutar las directrices de la Junta Administradora, de manera tal que los 
recursos de la Seguridad Social en Salud se destinen para los fines pertinentes. 

 
2) Proponer, a la Junta Administradora, procedimientos que permitan mayor 
eficiencia y eficacia en el manejo administrativo y de recursos del Sistema de Salud. 

 
3) Responsabilizarse de los procesos de distribución financiera de las cotizaciones, 
y de los giros al FOSYGA. 

 
4) Coordinar y controlar la administración de la póliza de enfermedades 
catastróficas. 

 
5) Elaborar los informes financieros requeridos por las entidades de control y por 
la Administración de la Universidad. 

 
6) Coordinar los procedimientos necesarios para llevar a cabo las contrataciones 
que se requieran, y ejercer la interventoría de los contratos. 

 
7) Presentar periódicamente, a la Junta Administradora, un análisis comparativo 
del tipo, calidad y costos de los servicios que se están ofreciendo, en relación con 
otras instituciones del medio. 

 
8) Responsabilizarse de la administración y el control del sistema de información, y 
de los reportes estadísticos necesarios para el cumplimiento de las normas legales y 
para responder a las necesidades de la dependencia. 

 
9) Elaborar y gestionar el envío oportuno y adecuado de las respuestas a los 
requerimientos de las entidades de vigilancia y control. 

 
10) Velar por el mantenimiento general de la base de datos de la población afiliada. 

 
11) Garantizar los trámites de afiliaciones y carnetización del Programa de Salud. 

 
12) Efectuar, al menos una vez al año, un estudio que permita medir la satisfacción 
de los usuarios. 
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13) Dirigir, coordinar, vigilar y controlar el personal a su cargo, la ejecución de sus 
funciones y la realización de los programas trazados. 

 
14) Preparar el proyecto de presupuesto anual para el estudio de la Junta 
Administradora. 

 
15) Controlar la ejecución del presupuesto, de conformidad con la reglamentación 
vigente. 

 
16) Presentar anualmente a la Junta, por medio del Jefe del Departamento, un 
informe de gestión. 

 
17) Desarrollar y actualizar los manuales de procedimientos administrativos. 

 
18) Las demás que le sean asignadas por la autoridad competente. 
 
C. Un profesional de Garantía de la Calidad, nombrado por el Rector, con las 
siguientes funciones: 
 
1) Proponer el Sistema de Garantía de la Calidad que debe implementarse en los 
servicios de salud, dirigirlo, analizar sus resultados y presentarlos a las instancias 
correspondientes. 
 
2) Conocer directamente los reclamos y las quejas de los usuarios, solucionar los 
que estén a su alcance, proponer soluciones a las instancias pertinentes, mantener 
informado de todos ellos a su jefe inmediato, y velar por la efectividad y eficacia de 
las soluciones. 

 
3) Efectuar la auditoría a las reclamaciones de las enfermedades de alto costo 
(nivel IV del Plan Obligatorio de Salud). 

 
4) Auditar las cuentas de cobro de los proveedores de servicios de salud. 

 
5) Implementar el desarrollo y la ejecución de las directrices que fije el jefe de la 
dependencia. 
 
ARTÍCULO 4. INGRESOS Y RENTAS: Los recursos del Programa de Salud serán 
administrados por medio de una unidad ejecutora especial, y estarán constituidos 
por: 
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A. Los bienes adquiridos durante la existencia de la entidad adaptada. 
 
B. Las cotizaciones de los afiliados. 

 
C. Las Unidades de Pago por Capitación (U.P.C) adicionales definidas para Programa 
de Salud de la Universidad.  

 
D. El producto de la oferta de planes complementarios. 

 
E. Los que resulten de la oferta de servicios mediante convenios con otras 
instituciones. 

 
F.  El valor de las cuotas moderadoras y de los copagos, según la normatividad 
vigente de la Universidad. 

 
G. El valor de las multas y de las demás sanciones pecuniarias, según la 
reglamentación que al respecto se establezca para la Coordinación del Programa de 
Salud. 

 
H. Los rendimientos financieros que se generen por las inversiones que se realicen, 
y el superávit del ejercicio anual.  
 
I.  Los porcentajes definidos para Solidaridad y Promoción, correspondientes a los 
padres de los trabajadores oficiales y ex oficiales que tengan derecho por la 
Convención Colectiva de Trabajo.  

 
J.  Los auxilios, las donaciones, las herencias y los legados que, con destino al 
Programa de Salud, hiciere cualquier persona natural o jurídica para la prestación 
de los servicios de salud de la población afiliada.  
 
ARTÍCULO 5. DISTRIBUCIÓN DE LAS COTIZACIONES: Se destinará el quince por ciento 
(15%) de las cotizaciones para la capitalización del Fondo Patrimonial de Seguridad 
Social en Salud de la población afiliada al Programa de Salud de la Universidad de 
Antioquia; el seis por ciento (6%) de las cotizaciones para los programas de 
promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Para gastos administrativos 
se destinará máximo el cinco por ciento (5%) de las cotizaciones. Para el giro de 
Solidaridad y el pago de las incapacidades por enfermedad general, se destinarán 
los porcentajes definidos por la Ley. Los rendimientos del fondo Patrimonial se 
destinarán para los servicios de salud de los afiliados al Programa. 
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La Junta Administradora presentará el presupuesto de funcionamiento, teniendo en 
cuenta lo aquí dispuesto. Si hubiere excedentes operacionales al final del ejercicio, 
éstos serán trasladados al Fondo Patrimonial de Seguridad Social en Salud.  
 
PARAGRÁFO: Del capital del Fondo Patrimonial de Seguridad Social en Salud sólo se 
podrá disponer con autorización expresa del Consejo Superior Universitario, previa 
recomendación de la Junta Administradora de Salud. 
 

 
CAPÍTULO II. ASPECTOS GENERALES 

 
ARTÍCULO 6. El Programa de Salud de la Universidad de Antioquia prestará 
cobertura únicamente dentro del territorio nacional, con excepción de la atención 
de urgencias.  
 
ARTÍCULO 7. Se ofrecerán los servicios de salud según los siguientes principios: 
 
A. Integralidad. Se ofrecerá protección integral a las familias, mediante el Plan de 
Salud Universitario, en los casos de maternidad y de enfermedad general, en las 
fases de promoción, de fomento de la salud, de prevención, de diagnóstico, de 
tratamiento y rehabilitación para todas las enfermedades, según los niveles de 
atención y complejidad definidos en el presente Acuerdo. 
 
B. Calidad. Se brindará a los usuarios la garantía de un control de calidad para que 
los servicios de salud se presten en forma oportuna, personalizada, humanizada, 
integral y continua, según los parámetros aceptados en los procedimientos y en la 
práctica profesional. 

 
C. Solidaridad. Será la práctica de ayuda mutua entre personas de diferente 
condición social, salarial y grupo etario, según el principio del más fuerte hacia el 
más débil, en el ámbito de la Universidad de Antioquia y del Sistema Universitario 
de Seguridad Social. 

 
D. Participación. Se promoverá la participación de sus usuarios en la organización y 
fiscalización del Sistema Universitario de Seguridad Social en Salud. 
 
E. Eficiencia. Buscará la mejor utilización social y económica de los recursos 
administrativos, técnicos y financieros disponibles, para que los beneficios que se 
brinden sean prestados en forma adecuada, oportuna y suficiente. 
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F. Libertad de selección. La población afiliada al Sistema Universitario de Salud, 
previo el cumplimiento de los requisitos, podrá decidir sobre su permanencia en él, 
o su traslado al Sistema General de Seguridad Social en Salud. Asimismo, podrá 
hacer libre escogencia de la red de profesionales e instituciones que se le ofrece, de 
conformidad con las condiciones de tecnología y contratación establecidas. 

 
G. Promoción de la salud y Prevención de la enfermedad. El sistema de promoción 
de la salud y prevención de la enfermedad será un componente fundamental de la 
estrategia del Programa de Salud, acorde con las Declaraciones de Ginebra, Alma 
Alta, Otawa y Bogotá.  
 
ARTÍCULO 8. COTIZACIÓN. La cotización al Sistema Universitario será en los términos 
que lo establezca el Sistema General de Seguridad Social en Salud, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 2, literal b) de la Ley 647 de 2001. 
 
ARTÍCULO 9. AFILIADOS COTIZANTES. Podrán ser afiliados cotizantes: 
 
A. El personal vinculado laboralmente a la Universidad de Antioquia. 
 
B. Los pensionados y jubilados de la Universidad de Antioquia. 
 
C. Quienes se encuentren vinculados laboralmente con la Universidad afiliados al 
Programa de Salud de la Universidad de Antioquia, al momento de adquirir la 
pensión.  
 
D. Los sustitutos pensionales que al momento de la muerte del pensionado se 
encontraren afiliados al Programa de Salud de la Universidad de Antioquia, y se 
conviertan en cabeza del grupo familiar. 
 
PARÁGRAFO. Para estos efectos, se entiende que quienes se encontraban afiliados a 
la Entidad Adaptada de la Universidad de Antioquia, pasaron automáticamente a 
ser afiliados del Programa de Salud de la Universidad de Antioquia. 
 
ARTÍCULO 10. CARNETIZACIÓN. Se expedirá un carné que identifique a cada uno de 
los afiliados, y la presentación del mismo, junto con el documento de identidad, 
serán requisitos para solicitar cualquier servicio; el carné deberá ser devuelto por el 
afiliado, en el momento en que deje de pertenecer al Sistema.  
 
ARTÍCULO 11. REQUISITOS PARA LA AFILIACIÓN DE LOS COTIZANTES. Para afiliarse 
será requisito diligenciar completamente el formulario de inscripción, presentar la 
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documentación requerida, manifestar por escrito, bajo la gravedad del juramento, 
que la información es veraz, y diligenciar la declaración de salud de cada una de las 
personas para afiliar.  
 
Se deberá inscribir ante el Sistema a cada uno de los miembros del grupo familiar, 
acreditando el parentesco y la dependencia económica, según el caso: 
 
A. El afiliado cotizante que cuente con uno o más ingresos adicionales deberá 
diligenciar previamente, ante los otros empleadores o pagadores de pensión, el 
traslado de sus cotizaciones al Programa de Salud, o presentar la declaración de 
ingresos, con el objeto de que la Institución reciba las cotizaciones respectivas. En 
todo caso, la cotización en salud no podrá ser inferior a la establecida por el Sistema 
General de Seguridad Social en Salud. 
 
B. El cónyuge o compañero permanente que cuente con vínculo laboral con la 
Universidad de Antioquia u otro empleador, o tenga ingresos como trabajador 
independiente, deberá estar afiliado en calidad de cotizante dependiente y efectuar 
las cotizaciones respectivas al Programa de Salud de Universidad de Antioquia. Para 
dichos efectos habrá de certificar el trámite ante su empleador, o presentar la 
declaración de ingresos. 
 
C. Para no interrumpir la afiliación y garantizar la prestación de los servicios de 
salud de los afiliados que se encuentren en trámite de reconocimiento de pensión 
de vejez, invalidez y sobrevivientes, el Programa de Salud recibirá las cotizaciones 
mensuales correspondientes, y aquellos sólo tendrán derecho a las prestaciones 
asistenciales.  
 
PARÁGRAFO. La Universidad de Antioquia podrá solicitar en cualquier momento, a 
sus afiliados cotizantes, cotizantes dependientes, o beneficiarios, la documentación 
que requiera, con el fin de verificar la veracidad de sus aportes o la acreditación de 
su calidad, incluida la documentación que tenga reserva de Ley. 
 
ARTÍCULO 12. COMPOSICIÓN DEL GRUPO FAMILIAR Y REQUISITOS DE AFILIACIÓN. El 
grupo familiar del afiliado cotizante estará constituido por: 
 
A. El o la cónyuge, siempre y cuando esta persona no se encuentre afiliada a una 
entidad de Seguridad Social. 
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B. A falta de cónyuge, la compañera o compañero permanente, siempre y cuando 
se presente declaración de vocación de permanencia ante juez o notario, en la que 
consten nombres y apellidos de la pareja, y tiempo de convivencia. 
 
C. Los hijos menores de dieciocho (18) años de cualquiera de los cónyuges o 
compañeros permanentes, que hagan parte del grupo familiar y dependan 
económicamente del afiliado. 
 
Todo niño que nazca con posterioridad a la inscripción del grupo familiar quedará 
automáticamente protegido, si la madre es afiliada del Programa de Salud de la 
Universidad de Antioquia. Para recibir los beneficios a que tiene derecho deberá 
estar inscrito en el Sistema. 
 
D. Los hijos mayores de dieciocho (18) años y menores de veinticinco (25) años de 
edad, cuando sean estudiantes de dedicación exclusiva y dependan 
económicamente del afiliado. 
 
E. Los hijos de cualquier edad con incapacidad permanente y que dependan 
económicamente del afiliado. 
 
F. Los hijos adoptivos que cumplan los requisitos establecidos en los literales C, D o 
E del presente artículo tendrán derecho a ser inscritos como beneficiarios, desde el 
momento mismo de su entrega al afiliado adoptante por parte del Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar o de alguna de las casas de adopción 
debidamente reconocidas por el ICBF. Para este efecto, el ICBF o las casas de 
adopción deberán expedir certificación escrita al momento de la entrega. 
 
G. A falta de cónyuge, o de compañero o compañera permanente, y de hijos, los 
padres no pensionados del afiliado y que dependan económicamente de éste. 
 
H. Los padres de los trabajadores oficiales y ex oficiales, de conformidad con la 
Convención Colectiva de Trabajo y con el Decreto 80 de 1980, quienes serán 
afiliados como cotizantes dependientes a cargo de la Universidad de Antioquia. 
 
ARTÍCULO 13. AFILIACIÓN DE LOS PADRES. Cuando los dos cónyuges o compañeros 
permanentes sean afiliados cotizantes al Programa de Salud, y los miembros del 
grupo familiar estén inscritos en cabeza de uno de ellos, se podrá inscribir en el 
grupo familiar a los padres no pensionados que dependan económicamente del 
otro cónyuge o compañero permanente, siempre y cuando la suma de los aportes 
de cada uno de los cónyuges o compañeros permanentes sea igual o superior al 
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ciento cincuenta por ciento (150%) de las Unidades de Pago por Capitación 
establecidas por la Universidad de Antioquia, correspondientes a los miembros del 
grupo familiar con derecho a ser inscritos, incluyendo a los cónyuges y a los padres 
que se van a afiliar. 
 
Para la afiliación de los padres de que trata este artículo, éstos no podrán: 
 
A. Tener la calidad de pensionados por jubilación, vejez, invalidez, sobrevivientes o 
sustitutos. 
 
B. Estar vinculados laboralmente. 

 
C. Ser trabajadores independientes, rentistas, propietarios de empresas y, en 
general, toda persona cuyos ingresos mensuales sean iguales o superiores a dos 
salarios mínimos mensuales legales vigentes. 
 
PARÁGRAFO. Si uno de los cónyuges dejare de ostentar la calidad de cotizante, 
tanto éste como los beneficiarios quedarán inscritos en cabeza del cónyuge que 
continúe cotizando, y operará la desafiliación automática de los padres, salvo que se 
realice el pago de la UPC adicional. 
 
ARTÍCULO 14. OTROS MIEMBROS DEPENDIENTES. Cuando un afiliado cotizante 
tenga otras personas diferentes de las establecidas en el artículo 12, que dependan 
económicamente de él y que además cumplan una de las siguientes condiciones: 
que sean menores de doce (12) años, o que tengan un parentesco hasta el tercer 
grado de consanguinidad, podrá incluirlos en el grupo familiar, siempre que pague 
un aporte adicional equivalente al valor de la Unidad de Pago por Capitación 
establecida por la Universidad de Antioquia, y correspondiente según la edad y el 
género de la persona adicional inscrita en el grupo familiar. En todo caso, el afiliado 
cotizante deberá garantizar como mínimo doce (12) meses de afiliación del 
miembro dependiente y, en consecuencia, la cancelación de la UPC 
correspondiente.  
 
Este afiliado se denominará cotizante dependiente, y tendrá derecho a los mismos 
servicios que los beneficiarios.  
 
ARTÍCULO 15. RÉGIMEN PARA LOS COTIZANTES DEPENDIENTES. Se establecen las 
siguientes reglas para los afiliados adicionales o cotizantes dependientes: 
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A. Sólo podrán incluir nuevos afiliados adicionales aquellos cotizantes que 
hubieren cancelado en forma oportuna y completa sus obligaciones al Sistema, 
durante el trimestre inmediatamente anterior a la inclusión del afiliado adicional. 
 
B. Cuando el afiliado cotizante incluya a un afiliado adicional e incurra en mora 
superior a treinta (30) días, el afiliado adicional será desafiliado. Para este efecto, se 
entiende que la representación del afiliado adicional está en cabeza del afiliado 
cotizante. Por ser la afiliación adicional inseparable de la afiliación del cotizante 
principal, el pago que se realice frente al afiliado adicional no tendrá valor si el 
afiliado cotizante no se encuentra al día con sus obligaciones. 

 
C. Los afiliados cotizantes a quienes se les hubiere cancelado su afiliación por falta 
de pago, sólo podrán afiliar personas adicionales, una vez transcurridos doce (12) 
meses de pagos continuos contados a partir de la fecha de su reingreso al Sistema. 

 
D. Los afiliados adicionales estarán sujetos a períodos mínimos de cotización, los 
cuales se contarán a partir de la fecha de su inclusión. Cuando se afilien adicionales 
con tratamientos en curso sujetos a períodos mínimos de cotización, es deber del 
afiliado cotizante cancelar en forma directa a la Universidad de Antioquia los 
recursos necesarios para costear íntegramente este tratamiento, hasta el momento 
en que cumplan las semanas requeridas. 

 
E. Por los afiliados adicionales se deberá cancelar la Unidad de Pago por Capitación 
que corresponda a su grupo etario, más el valor que la Universidad de Antioquia 
defina para promoción y prevención, más un diez por ciento (10%) de la suma de los 
valores de UPC y de Promoción y Prevención definidos por el Sistema General de 
Seguridad Social en Salud, destinado este último porcentaje a la subcuenta de 
solidaridad del FOSYGA. 

 
F. No se podrá incluir como afiliados adicionales a personas que tengan capacidad 
de pago, ni a personas que se encuentren afiliadas a otra entidad de Seguridad 
Social en Salud, salvo que demuestren su desafiliación a dicho sistema. El cotizante 
que incurra en esta conducta deberá reembolsar todos los gastos en que hubiere 
incurrido la Universidad de Antioquia frente al afiliado adicional. 

 
G. El afiliado cotizante que incurra en mora frente a los pagos continuos de su 
afiliado adicional no podrá afiliar a nuevas personas adicionales durante los dos (2) 
años siguientes a la verificación de la conducta, manteniendo lo señalado en los 
literales A y C del presente artículo. 
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H. No se podrá incluir como afiliados adicionales, por el mismo cotizante o su 
cónyuge o compañero permanente, a aquellas personas que hubieren afiliado en 
calidad de adicionales durante los tres (3) años anteriores y respecto de las cuales 
no hubiera mantenido pagos continuos. El incumplimiento de esta disposición 
generará la cancelación inmediata de la afiliación. 

 
I. Los pagos frente a los afiliados adicionales se deberán realizar en forma 
anticipada por períodos mensuales. 

 
Los afiliados que soliciten afiliar personas adicionales deberán comprometerse a 
cotizar de forma ininterrumpida la suma correspondiente a la afiliación respectiva, 
hasta por un período mínimo de doce (12) meses. Para dichos efectos, el cotizante 
deberá suscribir una autorización para la retención por nómina, o, en su defecto, un 
pagaré. 
 
ARTÍCULO 16. VALOR DE LA UPC PARA AFILIACIÓN DE COTIZANTES DEPENDIENTES. 
Al menos cada año el Rector definirá los valores de UPC que regirán para el año 
siguiente, previo concepto aprobatorio de la Junta Administradora del Programa de 
Salud.  
 
ARTÍCULO 17. DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA LA AFILIACIÓN DE COTIZANTES 
DEPENDIENTES. 
 
A. Para el cónyuge: Registro civil de matrimonio y fotocopia de la cédula de 
ciudadanía. 
 
B. Para los compañeros permanentes legalmente definidos: Declaración 
juramentada por parte del afiliado cotizante donde certifique el tiempo de 
convivencia, el cual no podrá ser inferior a dos (2) años al momento de su 
inscripción, y fotocopia de la cédula de ciudadanía del compañero o compañera. 
 
C. Para los hijos menores de dieciocho (18) años: Registro civil de nacimiento. 
 
D. Para los hijos mayores de dieciocho (18) años y menores de veinticinco (25): 
Registro civil de nacimiento, fotocopia de la cédula de ciudadanía, y certificación 
expedida por la institución de educación formal acreditada por el Estado, donde se 
encuentre matriculado y adelantando estudios con una intensidad horaria mínima 
de veinte (20) horas semanales, y acreditación de dependencia económica del 
afiliado cotizante. 
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E. Para los hijos de cualquier edad con incapacidad permanente: Registro civil de 
nacimiento, fotocopia de la cédula de ciudadanía o tarjeta de identidad según el 
caso, certificado de invalidez según las normas vigentes, y acreditación de 
dependencia económica del afiliado cotizante. 

 
F. Para los padres: Registro civil de nacimiento del afiliado cotizante, fotocopia de 
la cédula de ciudadanía del beneficiario, y acreditación de dependencia económica 
del afiliado cotizante. 
 
PARÁGRAFO. La dependencia económica se acreditará con la declaración 
extrajuicio, acompañada de la declaración de renta o patrimonio, o del certificado 
de ingresos y retenciones del afiliado cotizante. La Universidad de Antioquia se 
reserva el derecho de comprobar la veracidad o no de la dependencia económica.  

 
 

CAPÍTULO III. PLANES DE BENEFICIOS DEFINIDOS POR EL SISTEMA UNIVERSITARIO 
DE SALUD -PROGRAMA DE SALUD - 

 
ARTÍCULO 18. BENEFICIOS. El Programa de Salud de la Universidad ofrecerá, a todos 
sus afiliados cotizantes y beneficiarios, el Plan de Salud Universitario, con las 
excepciones previstas en el presente Acuerdo. El Sistema brindará atención integral 
en sus fases de educación, información y fomento de la salud, y en la prevención, 
diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de la enfermedad, incluido el suministro 
de medicamentos esenciales en su denominación genérica, en los diferentes niveles 
de complejidad establecidos en las normas vigentes.  
 
El contenido del Plan de Salud Universitario es el definido en el capítulo III de la Ley 
100 de 1993, en el Decreto 1938 del 5 de agosto de 1994, en el Manual de 
Actividades, Intervenciones y Procedimientos contemplado en la Resolución 
número 5261 del 5 de agosto de 1994 del Ministerio de Salud, y en las normas que 
los modifiquen o adicionen, y en los servicios que a continuación se relacionan, los 
cuales serán prestados exclusivamente por medio de la red de servicios contratada 
por el Programa de Salud:  
 
A. Muletas y estructuras de soportes para caminar, sillas de ruedas, medias con 
gradiente de presión o de descanso, corsés, fajas, plantillas, zapatos ortopédicos, 
stens intravasculares, y audífonos de tipo convencional o su equivalente en dinero 
para la adquisición de otros tipos de audífonos. 
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B. El lente básico para anteojos cada vez que se requiera por el cambio de fórmula, 
o su equivalente en dinero para el suministro de lentes de contacto. También se 
suministrarán los lentes intraoculares y lentes para queratocono. 

 
C. Psicoterapia individual y prolongada. 

 
D. Estudio y tratamiento de alergias. 

 
E. Tratamiento de foniatría. 

 
F.  Auxilio para lentes básicos o progresivos, de contacto y montura, hasta por un 
valor total de ciento cincuenta mil pesos ($150.000) cada dos años para mayores de 
15 años, y cada que lo requieran menores de 15 y mayores de 60 años, según 
criterio del médico oftalmólogo tratante. También se suministrarán lentes 
intraoculares o para queratocono según prescripción médica especializada. 
 
El auxilio para anteojos reconocido por el Sistema Universitario de Salud, es 
incompatible con cualquier otro que conceda el empleador. 

 
G. Hospitalización en habitación individual. 

 
H. Cama hospitalaria manual para el domicilio, según prescripción médica. 

 
I. Auxilio para ortodoncia por una sola vez y hasta por un millón trescientos mil 
pesos ($1.300.000), siempre y cuando el tratamiento se inicie antes del 
cumplimiento de quince (15) años de edad y mientras se conserve la calidad de 
beneficiario del grupo familiar primario. 
 
Los materiales y aparatos de ortodoncia que sufran daños serán repuestos previo 
pago por parte del usuario, salvo que se demuestre mala calidad del laboratorio que 
los elaboró.  
 
J. Auxilio hasta por ochocientos mil pesos ($800.000) para cirugía lásik 
oftalmológica, según prescripción médica oftalmológica, para corregir: miopía entre 
-3,00 hasta -12,00D; astigmatismo hasta -6,00D; hipermetropía entre +1,00 hasta 
+6,00 D.  
 
PARÁGRAFO 1. En todo caso, el Plan de Salud Universitario se entenderá como una 
base y no se excluirán aquellas actividades y procedimientos que, sin estar 
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expresamente incluidos ni excluidos de él, sean pertinentes en casos individuales y a 
juicio del Comité Técnico Científico.  
 
PARÁGRAFO 2. A los pacientes, a quienes en el momento de la expedición del 
Acuerdo Superior 145 del 27 de julio de 1998 se les estuviera suministrando 
medicamentos para el control de enfermedades crónicas no incluidos en el Manual 
de Medicamentos adoptado, se les seguirá suministrando dicho medicamento, 
mientras el médico tratante adscrito a la red de salud vigente así lo considere. 
 
PARÁGRAFO 3. Se dará continuidad en los siguientes servicios que venían recibiendo 
los afiliados al Programa de Salud al momento de expedición del Acuerdo Superior 
197 del 7 de mayo de 2001: Prótesis fijas, prótesis removibles, prótesis total, placas 
neuromiorrelajantes. El Programa de Salud cubrirá el valor de los honorarios 
profesionales, y el de los materiales será pagado por el cotizante por deducción de 
nómina, o por Tesorería, y según la reglamentación que al respecto se tenga. 
 
ARTÍCULO 19. PLANES COMPLEMENTARIOS. El Programa podrá ofrecer, a sus 
afiliados, planes complementarios a cargo del afiliado cotizante.  
 
ARTÍCULO 20. TIPO DE SERVICIO SEGÚN EL TIEMPO DE AFILIACIÓN. No podrán 
aplicarse preexistencias a los afiliados, los cuales tendrán los siguientes beneficios 
en el Plan de Salud, según el tiempo de afiliación y de cotización al Sistema General 
de Seguridad Social en Salud: 
 
A. Desde la fecha en que se haga efectiva la afiliación, en los términos definidos 
por el Sistema General de Seguridad Social en Salud: 
 
1) Tratamiento inicial y estabilización del paciente, en casos de urgencias. 
 
2) Tratamiento integral del embarazo. 
 
3) Atención del parto y del puerperio. 
 
4) Atención del recién nacido. 
 
B. Después de cuatro (4) semanas de la afiliación: 
 
1) Atención integral a la población, en educación, información y fomento de la 
salud, y en la prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de la 
enfermedad. 
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2)  Los exámenes de laboratorio definidos en la Ley. 
 
3)  La atención odontológica definida en la Ley. 
 
4)  Suministro de medicamentos esenciales en su denominación genérica. 

 
5)  Medicamentos de alto costo para el manejo de enfermedades crónicas. 
 
6)  Medicamentos esenciales alternativos. 
 
7)  Medicamentos de uso ambulatorio. 
 
8)  Medicamentos de uso en pacientes sometidos a hospitalización. 

 
C.  Después de veintiséis (26) semanas de afiliación: 
 
1) Enfermedades que requieran manejo quirúrgico de tipo electivo, y que se 
encuentren catalogadas en el Manual de Actividades, Intervenciones y 
Procedimientos, MAPIPOS, definidos en el Sistema General de Seguridad Social en 
Salud como del grupo ocho (8), o superiores. 
 
2) Tratamiento de las enfermedades definidas como catastróficas o ruinosas del 
nivel IV del Sistema General de Seguridad Social en Salud. 
 
3) Tratamiento del cáncer, con quimioterapia y radioterapia. 
 
4) Trasplantes de corazón, riñón, córnea y médula ósea, con estricta sujeción a las 
condiciones de elegibilidad y demás requisitos establecidos en las respectivas guías 
integrales de atención. 
 
5) Tratamiento con diálisis para la insuficiencia renal crónica. 
 
6) Tratamiento para el SIDA y sus complicaciones. 
 
7) Tratamiento médico quirúrgico para el paciente con trauma múltiple. 
 
8) Tratamiento para los pacientes que requieran una unidad de cuidados 
intensivos por más de cinco días. 
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9) Tratamiento quirúrgico para enfermedades del corazón y del sistema nervioso 
central. 
 
10) Tratamiento quirúrgico para enfermedades de origen genético o congénito.  
 
11) Colocación de prótesis para reemplazos articulares. 
 
D. Se deberá contar mínimo con dos (2) años continuos de afiliación y de aportes 
para acceder a los beneficios relacionados en el artículo 18, literales de la A) a la J) 
del presente Acuerdo, los cuales sobrepasan los establecidos en el Sistema General 
de Seguridad Social en Salud. 
 
PARÁGRAFO. Cuando el afiliado sujeto a periodos mínimos de cotización desee ser 
atendido antes de los plazos definidos en este artículo, deberá pagar un porcentaje 
del valor total del tratamiento, correspondiente al porcentaje en semanas de 
cotización que le falten para completar los periodos mínimos. 
 
ARTÍCULO 21. UTILIZACIÓN DE PRÓTESIS, ÓRTESIS, APARATOS Y ADITAMENTOS 
ORTOPÉDICOS O PARA ALGUNA FUNCIÓN BIOLÓGICA. Cuando el paciente requiera 
su utilización, se encuentren autorizados en el plan de beneficios, y sean 
susceptibles de devolución, se darán en calidad de préstamo con el compromiso de 
devolverlos en buen estado, salvo el deterioro normal; en caso contrario deberá 
restituirlos en dinero por su valor comercial. 
 
ARTÍCULO 22. DEL ACCESO AL SERVICIO. Para acceder a cualquiera de los niveles de 
complejidad del Plan de Salud, se considera, como paso previo obligatorio, el 
ingreso por medio de la consulta médica y odontológica general. Para la remisión 
entre los diferentes niveles es indispensable el proceso definido en el Manual de 
Actividades, Intervenciones y Procedimientos de que trata el artículo 16 del Decreto 
1938 del 5 de agosto de 1994 y demás normas vigentes. Se exceptúa de lo anterior 
solamente las atenciones de urgencias, y de pediatría hasta los siete (7) años. 
 
ARTÍCULO 23. MEDICAMENTOS. Todos los medicamentos suministrados se harán en 
su denominación genérica, y serán los contemplados en el Manual de 
Medicamentos adoptado por el Sistema Universitario de Seguridad Social en Salud 
de la Universidad de Antioquia, el cual contiene la descripción del medicamento 
esencial, su nombre genérico, y la presentación farmacológica. Para la formulación 
de medicamentos por fuera del Manual, el Profesional deberá ceñirse a la 
reglamentación existente en el Sistema Universitario de Salud. 
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ARTÍCULO 24. DE LAS EXCLUSIONES Y LIMITACIONES DEL PLAN OBLIGATORIO DE 
SALUD. Para dar cumplimiento a los principios de integralidad, calidad y eficiencia 
enunciados en el presente Acuerdo, el Plan de Salud tendrá exclusiones y 
limitaciones que, en general, serán todas aquellas actividades, procedimientos, 
intervenciones y guías de atención integral que no tengan por objeto contribuir al 
diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de la enfermedad; serán aquellos 
considerados como cosméticos, estéticos o suntuarios, incluyendo los que se 
describen a continuación: 
 
A. Cirugía estética con fines de embellecimiento. 
 
B. Tratamientos nutricionales con fines estéticos. 

 
C. Tratamientos para la infertilidad. 

 
D. Tratamientos no reconocidos mundialmente por las asociaciones médico-
científicas. 

 
E. Tratamientos conocidos como de reposo o del sueño. 

 
F. Medicamentos o sustancias que no se encuentren expresamente autorizados en 
el Manual de Medicamentos, y que no sean pertinentes a criterio del Comité 
Técnico Científico. 

 
G. Trasplantes de órganos, con excepción de los establecidos en el numeral 4), 
literal C, del artículo 20 del presente Acuerdo. 

 
H. Tratamiento de psicoanálisis. 

 
I. Tratamiento para várices, con fines estéticos. 

 
J. Actividades, procedimientos e intervenciones para las enfermedades crónicas, 
degenerativas, carcinomatosas, traumáticas, o de cualquier índole en su fase 
terminal, o cuando para ellas no existan posibilidades de recuperación. Podrá 
brindarse soporte psicológico, terapia paliativa para el dolor, la incomodidad y la 
disfuncionalidad, o terapia de mantenimiento.  

 
K. Actividades, procedimientos e intervenciones de carácter educativo, 
instruccional o de capacitación que se lleven a cabo durante el proceso de 
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rehabilitación, distintos de aquellos estrictamente necesarios para el manejo de la 
enfermedad y de sus secuelas. 

 
L. Ortodoncia y tratamiento periodontal en la atención odontológica. 

 
M. Actividades, intervenciones y procedimientos no expresamente considerados en 
este Plan de Beneficios y en su reglamentación. 
 
PARÁGRAFO. Cuando, según el médico tratante de la Institución, un paciente 
requiera una actividad o un procedimiento que no se encuentre expresamente 
incluido en el plan de beneficios vigente, el médico deberá sustentarlo ante el 
Comité Técnico Científico, de conformidad con la normatividad vigente, el cual 
decidirá finalmente sobre su pertinencia. 
 
ARTÍCULO 25. EVALUACIÓN MÉDICO CIENTÍFICA. Cuando un paciente vaya a ser 
sometido a alguna actividad, intervención o procedimiento de cualquier tipo, podrá 
ser sometido a una evaluación médico científica por personal diferente del tratante, 
con el fin de ofrecerle la garantía de que dicha actividad, intervención o 
procedimiento correspondan a los parámetros de calidad definidos por las normas 
del Sistema de Seguridad Social, y deberá ser ordenada por el Programa de Salud. 
 
ARTÍCULO 26. ATENCIÓN DE URGENCIAS. Las urgencias se cubrirán en cualquier 
parte del territorio nacional, sin que para ello sea necesaria remisión o autorización 
previa. La IPS que presta el servicio recibirá de la Universidad de Antioquia el pago 
correspondiente, con base en las tarifas pactadas, o con las establecidas en el 
manual tarifario definido para el sector público. En todo caso es el médico quien 
define esta condición, y, cuando el paciente utilice estos servicios sin ser una 
urgencia, deberá pagar el valor total de la atención. 
 
PARÁGRAFO. Las urgencias se reconocerán, cuando ocurran en el exterior, con las 
tarifas definidas en este artículo, siempre y cuando la afiliación se encuentre vigente 
y el afiliado no cuente con un sistema de seguros de salud nacional o internacional. 
 
ARTÍCULO 27. ATENCIÓN FUERA DE LA CIUDAD SEDE. Cuando un afiliado se 
encuentre residenciado en otra ciudad del país, se le garantizarán los servicios, 
diferentes de las urgencias, mediante autorizaciones previas. 
 
ARTÍCULO 28. ATEP Y SOAT. La atención de las enfermedades de origen profesional, 
los accidentes de trabajo, los accidentes de tránsito y sus prestaciones económicas, 
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se prestarán y reconocerán de conformidad con la normatividad existente del 
Sistema General de Seguridad Social definido en la Ley 100 de 1993. 
 
ARTÍCULO 29. CUOTAS MODERADORAS Y COPAGOS. Se podrán cobrar, previo 
estudio, cuotas moderadoras a los afiliados cotizantes y beneficiarios, y copagos a 
los afiliados beneficiarios, siempre que la situación financiera y la moderación del 
uso de los servicios lo hagan necesario. 
 
ARTÍCULO 30. RECONOCIMIENTO DE REEMBOLSOS. Se reconocerán reembolsos en 
caso de urgencia certificada por la institución que prestó el servicio, o cuando haya 
autorizado expresamente a un paciente para una atención específica, o en caso de 
incapacidad, imposibilidad, negativa injustificada o negligencia demostradas de la 
institución para cubrir las obligaciones con sus usuarios.  
 
La solicitud de reembolso deberá hacerse en los quince (15) días hábiles siguientes a 
la conclusión de la atención del paciente, y será pagada en los treinta (30) días 
hábiles siguientes a su presentación, para lo cual el reclamante deberá adjuntar 
original de las facturas, certificación médica de la ocurrencia del hecho y de sus 
características, y copia de la historia clínica del paciente. Los reconocimientos 
económicos se harán según las tarifas que tenga establecidas el Ministerio de Salud 
para el sector público. 
 
PARÁGRAFO. En ningún caso se harán reconocimientos económicos, ni se asumirá 
ninguna responsabilidad por atenciones no autorizadas, o por profesionales, 
personal o instituciones no contratadas o adscritas, salvo lo aquí dispuesto. 
 
ARTÍCULO 31. TRANSPORTE. Los gastos de desplazamiento generados por las 
remisiones serán responsabilidad del paciente. Se facilitará el servicio de 
ambulancia a pacientes que requieran atención urgente, minusválidos, 
discapacitados, para el transporte de un sitio de internación a su lugar de residencia 
o a otra institución donde deba realizarse algún examen especializado. 
 
ARTÍCULO 32. DEL PERÍODO DE PROTECCIÓN LABORAL. Una vez finalizada la 
relación laboral y el aporte correspondiente a la cotización en salud, el servidor de 
la Universidad de Antioquia y su familia gozarán del Plan de Salud Universitario 
hasta por cuatro (4) semanas contadas a partir de la fecha de la desafiliación, 
siempre y cuando hayan estado afiliados al Programa de Salud de la Universidad de 
Antioquia, como mínimo los seis (6) meses anteriores a la desvinculación laboral.  
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Cuando el afiliado lleve más de cinco (5) años de afiliación continua, tendrá derecho 
a un período de protección laboral de ocho (8) semanas adicionales. Durante este 
período de protección laboral, al afiliado y a su familia sólo les serán atendidas 
aquellas enfermedades que venían en curso de tratamiento, y la atención inmediata 
de una urgencia vital. En todo caso, la atención sólo se prolongará hasta la 
finalización del respectivo período de protección laboral, siempre y cuando no se 
encuentren afiliados a una entidad del Sistema de Seguridad Social en Salud.  
 
ARTÍCULO 33. CONVENCIÓN COLECTIVA. Estará a cargo de la Universidad de 
Antioquia, como empleador, el pago de los servicios de salud en actividades, 
procedimientos, intervenciones, guías de atención y beneficiarios adicionales, que 
sobrepasen los contenidos del Plan de Salud Universitario, y que se encuentren 
pactados por Convención Colectiva de Trabajo entre la Universidad de Antioquia y el 
Sindicato de Trabajadores Oficiales.  
 
PARÁGRAFO. En caso de controversia sobre la prestación de servicios de salud para 
los trabajadores y sus beneficiarios convencionales, aquella será resuelta por una 
comisión conformada con representación de la administración y del Sindicato de 
Trabajadores.  
 
ARTÍCULO 34. PERÍODO DE PROTECCIÓN LABORAL ESPECIAL. A los servidores 
universitarios que recibían los servicios en salud de la entidad adaptada Universidad 
de Antioquia, se les continuará brindando un periodo de protección laboral 
especial, en los siguientes términos, siempre que no se encuentren afiliados a una 
entidad de seguridad social: 
 
Durante las ocho (8) semanas adicionales, la atención de las enfermedades que se 
les presenten; y hasta por un (1) año, los servicios de consulta médica general, 
especializada y medicamentos para las enfermedades crónicas diagnosticadas 
previamente a su desvinculación. 

 
 

CAPÍTULO IV. PRESTACIONES ECONÓMICAS 
 
ARTÍCULO 35. INCAPACIDADES POR ENFERMEDAD GENERAL. El Programa de Salud 
de la Universidad de Antioquia reconocerá las incapacidades desde el cuarto (4) día, 
y hasta por ciento ochenta (180) días; se pagarán las dos terceras partes del salario 
durante los primeros noventa (90) días, y la mitad del salario por los noventa (90) 
días restantes. 
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En los casos de hospitalización, la incapacidad se reconocerá desde el primer día. 
 
ARTÍCULO 36. Las prestaciones económicas se reconocerán proporcionalmente 
sobre la totalidad del IBC del afiliado cotizante, siempre que haya cotizado como 
mínimo un mes. 
 
ARTÍCULO 37. Las incapacidades deberán ser expedidas en el formato autorizado 
para tal fin, y sólo se aceptarán las expedidas por la red autorizada. 
 
No habrá lugar a la expedición ni al pago de incapacidades que correspondan a 
actividades y procedimientos expresamente excluidos del Plan de Salud 
Universitario. 
 
ARTÍCULO 38. LICENCIAS DE MATERNIDAD. Para el reconocimiento del derecho a las 
prestaciones económicas por licencia de maternidad, se requerirá que la afiliada 
haya cotizado al Programa de Salud de la Universidad de Antioquia, como mínimo, 
durante todo su período de gestación. Se reconocerá sobre el ciento por ciento 
(100%) del último salario reportado. 
 
ARTÍCULO 39. LICENCIA DE PATERNIDAD. El Programa de Salud reconocerá licencia 
de paternidad a sus afiliados, en los términos definidos por el Sistema General de 
Seguridad Social en Salud, que hayan estado cotizando efectivamente durante las 
cien (100) semanas previas al reconocimiento de la licencia. 
 
Se concede el derecho a disfrutar de (4) días de licencia remunerada en caso que 
sólo el padre tenga la calidad de cotizante, o de ocho (8) días hábiles si ambos lo 
son, y se concederá desde la fecha del parto, o de la entrega en caso de adopción 
de menores de siete (7) años de edad. 
 
Esta licencia remunerada es incompatible con la licencia de calamidad doméstica, y 
el único soporte válido para su otorgamiento será el Registro Civil de Nacimiento, o 
el Acta de entrega en caso de adopción, documentos que deberán presentarse al 
Programa de Salud a más tardar dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha 
del nacimiento o de la entrega, según el caso. 
 
PARÁGRAFO. En caso de adopción, únicamente se reconocerá esta prestación 
económica cuando se trate de menores de siete (7) años de edad, y se reconocerá 
en las condiciones del presente artículo. 
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CAPÍTULO V 
 

REGLAS GENERALES DE LA AFILIACIÓN 
 
ARTÍCULO 40. EFECTOS DE LA AFILIACIÓN. La afiliación implica la aceptación de las 
condiciones definidas en este Acuerdo, y en las demás normas que lo 
complementen, adicionen, o modifiquen.  
 
ARTÍCULO 41. TIEMPO DE PERMANENCIA. Para efectos del traslado del cotizante y 
su grupo familiar a otra entidad de seguridad social en salud, deberán haber 
cumplido UN AÑO de permanencia, contado desde la afiliación del último miembro 
del grupo familiar, salvo en el caso del recién nacido, para lo cual deberá 
encontrarse a paz y salvo por todo concepto. 
 
ARTÍCULO 42. AFILIACIONES MÚLTIPLES. Ninguna persona podrá estar afiliada 
simultáneamente al Programa de Salud y a otra entidad de Seguridad Social en 
Salud. En este caso, se procederá según las siguientes reglas:  
 
A. Será válida la última afiliación efectuada dentro de los términos legales. Las 
demás afiliaciones no serán válidas, motivo por el que el afiliado deberá realizar el 
respectivo trámite para el traslado de las cotizaciones a la entidad que le 
corresponda.  
 
B. Cuando la doble afiliación obedezca a un error no imputable al afiliado, el cual 
solicitó su traslado dentro de los términos legales, se tendrá como válida la 
afiliación a la entidad de salud a la cual se trasladó.  
 
ARTÍCULO 43. AFILIADO BENEFICIARIO QUE DEBE SER COTIZANTE. Se cancelará la 
inscripción como beneficiaria, a aquella persona que deba tener la calidad de 
cotizante. En estos casos, quien la inscribió deberá cubrir, a la Universidad de 
Antioquia, los gastos en que haya incurrido por los servicios prestados.  
 
ARTÍCULO 44. INTERRUPCIÓN DE LA AFILIACIÓN. Habrá lugar a interrupción de la 
afiliación sin pérdida de la antigüedad ni pago de los períodos por los cuales se 
interrumpe la cotización, cuando el afiliado cotizante o pensionado y sus 
beneficiarios residan temporalmente en el exterior. No obstante, deberá aportar 
mensualmente el uno punto cinco por ciento (1.5%) de solidaridad de que trata el 
literal e) del parágrafo del artículo 2 de la Ley 647 del 28 de febrero de 2001, 
concordado con la Ley 1122 del 9 de enero de 2007. Para la reactivación de la 
afiliación deberá reanudar el pago de la totalidad sus aportes dentro del mes 
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siguiente a su regreso al país, circunstancia que debe ser comunicada a la 
Universidad de Antioquia con una antelación no inferior a un (1) mes.  
 
ARTÍCULO 45. SUSPENSIÓN DE LA AFILIACIÓN. La afiliación será suspendida después 
de un mes de no pago de la cotización que corresponde al afiliado, al empleador o a 
la administradora de pensiones, según el caso, o cuando el afiliado cotizante, que 
incluyó dentro de su grupo a un miembro dependiente, no cancele la unidad de 
pago por capitación adicional en los términos establecidos por la Universidad de 
Antioquia.  
 
Cuando la suspensión sea por causa del empleador o de la administradora de 
pensiones, ésta o aquél deberán garantizar la prestación de servicios de salud a los 
trabajadores que así lo requieran, sin perjuicio de la obligación de pagar los aportes 
atrasados a la Universidad de Antioquia, y de las sanciones a que haya lugar por 
este hecho de conformidad con lo establecido por el parágrafo del artículo 210 y el 
artículo 271 de la Ley 100 de 1993. 
 
El empleador, la administradora de pensiones o el afiliado deberán, para efectos de 
levantar la suspensión, pagar a la Universidad de Antioquia por todos los períodos 
atrasados, la cual brindará atención inmediata una vez esto ocurra.  
 
ARTÍCULO 46. ANTIGÜEDAD EN EL SISTEMA. Operará la pérdida de antigüedad, en 
los casos que establezca el Sistema General de Seguridad Social en Salud.  
 
PARAGRAFO. Estarán a cargo del empleador, aun después de la desvinculación del 
trabajador, o de la administradora de pensiones, los perjuicios que se ocasionen al 
afiliado por el retardo en el pago de sus obligaciones al sistema, sin perjuicio de las 
demás sanciones legales a que dé lugar. 

 
 

CAPÍTULO VI 
 

DEBERES Y DERECHOS 
 
ARTÍCULO 47. DEBERES DE LOS AFILIADOS. Son deberes de los afiliados, cotizantes y 
beneficiarios al Programa de Salud, los siguientes: 
 
A. Procurar el cuidado integral de su salud y la de su comunidad. 
 
B. Afiliarse con su familia al Sistema Universitario de Salud. 
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C. Facilitar el pago, y pagar cuando le corresponda, las cotizaciones y pagos 
obligatorios a que haya lugar. 

 
D. Suministrar información veraz, clara, completa y oportuna sobre su estado de 
salud, y sobre los ingresos base de cotización. 

 
E. Vigilar el cumplimiento de las obligaciones contraídas por los empleadores, a las 
que se refieren las normas del Sistema General de Seguridad Social y el presente 
Acuerdo. 

 
F. Cumplir las normas, los reglamentos y las instrucciones de las instituciones y de 
los profesionales que les prestan atención en salud. 

 
G. Cuidar y hacer uso racional de los recursos, las instalaciones, la dotación, así 
como de los servicios y de las prestaciones sociales y laborales. 

 
H. Tratar con dignidad al personal que lo atiende, y respetar la intimidad de los 
demás pacientes.  
 
ARTÍCULO 48. DERECHOS DE LOS AFILIADOS. Son derechos de los afiliados, los 
siguientes: 
 
A. Los que establecen la Constitución Política, la Ley y la normatividad vigente, con 
relación al servicio público de la salud. 
 
B. Recibir de la Entidad, los beneficios, los recursos y las tecnologías disponibles 
para atender su enfermedad, mejorar su salud y prevenir complicaciones, con base 
en los conocimientos científicos vigentes y en la organización de las instituciones 
por grado de complejidad, según las disposiciones existentes. 
C. Escoger libremente al profesional competente para la atención de su necesidad, 
según las opciones de disponibilidad existentes en la Entidad. 

 
D. Recibir toda la información sobre los principales riesgos y enfermedades 
derivados de su situación, y sobre la atención en salud. 

 
E. Recibir instrucciones y apoyo acerca de la forma de proteger, mantener, mejorar 
y restablecer su salud. 
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F. Acceder, según la normatividad y jurisprudencia actuales, a la información 
registrada por la Entidad sobre su situación de salud personal y sobre la atención 
recibida. 

 
G. Recibir de la Entidad un manejo confidencial de la información relacionada con 
su situación personal, de conformidad con las normas éticas y legales existentes. 

 
H. Recibir un trato amable, considerado y respetuoso. 
 
ARTÍCULO 49. DEBERES DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA COMO EMPLEADOR 
DENTRO DEL SISTEMA UNIVERSITARIO DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD. Como 
integrante del Sistema Universitario de Seguridad Social en Salud, la Universidad de 
Antioquia, como empleador, deberá: 
 
A. Garantizar los mecanismos y procedimientos para la afiliación e inscripción al 
programa de Salud de la Universidad de Antioquia. 
 
B. Contribuir al financiamiento del Sistema Universitario de Seguridad Social en 
Salud, mediante acciones como las siguientes: 

 
1) Pagar cumplidamente los aportes que le corresponden. 
 
2) Descontar, de los ingresos laborales, los aportes que corresponden a los 
servidores universitarios a su servicio. 
 
3) Descontar, de las mesadas pensionales de sus pensionados, los aportes 
correspondientes, según la normatividad vigente. 

 
4) Financiar aquellos beneficios de salud no incluidos en el Plan de Salud 
Universitario, otorgados mediante convención colectiva. 
 
5) Cancelar oportunamente el total de las cotizaciones, según la reglamentación 
existente para el Sistema General de Seguridad Social en Salud. 

 
C. Garantizar un medio ambiente laboral sano que permita prevenir los riesgos de 
trabajo y de enfermedad profesional, mediante la adopción de los sistemas de 
Seguridad Industrial y la observancia de las normas de Salud Ocupacional y de 
Seguridad Social (Sistema General de Riesgos Profesionales - Decreto 1295 del 22 de 
junio de 1994). 
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D. Informar las novedades laborales de los servidores universitarios, en materias 
tales como el nivel de ingresos, cambios y retiros. Asimismo, informar a los 
servidores universitarios sobre las garantías que los asisten en el Sistema 
Universitario de Seguridad Social en Salud.  
 
ARTÍCULO 50. PROHIBICIÓN ESPECIAL. Se prohíbe a toda persona comerciar con los 
medicamentos e implementos de rehabilitación y tratamientos que se entreguen a 
los afiliados para los efectos de su tratamiento o rehabilitación. 
 
En caso de comprobarse hechos relacionados con el anterior inciso, la Universidad 
de Antioquia aplicará las sanciones disciplinarias pertinentes, sin perjuicio de las 
sanciones legales a que haya lugar. 
 
ARTICULO 51. DEFINICIONES: 
 
CONSULTA MÉDICA GENERAL O PARAMÉDICA. Es aquella realizada por un médico 
general, o por personal paramédico, y se considera como la puerta de entrada 
obligatoria del afiliado a los diferentes niveles de complejidad definidos para el 
Sistema de Seguridad Social en Salud.  
 
CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA. Es aquella realizada por un médico especialista 
en alguna de las ramas de la medicina autorizadas para su ejercicio en Colombia; el 
especialista recibe al paciente por remisión de un médico general, o por 
interconsulta especializada en casos de urgencias si la condición que presenta el 
paciente requiere evaluación especializada, internación o cirugía que el médico 
general no esté en condiciones de realizar. Una vez el paciente haya sido evaluado o 
tratado por el médico especialista, continuará siendo atendido por el médico 
general remitente. 
 
ASISTENCIA DOMICILIARIA. Es aquella que se brinda en la residencia del paciente 
con el apoyo de personal médico o paramédico, y con la participación de su familia, 
la que se hará según las Guías de Atención Integral establecidas para tal fin. 
 
URGENCIA. Es la alteración de la integridad física, funcional o psíquica, por cualquier 
causa, con diversos grados de severidad que comprometen la vida o funcionalidad 
de la persona, y que requiere la protección inmediata de servicios de salud, a fin de 
conservar la vida y prevenir consecuencias críticas presentes o futuras. 
 
ATENCIÓN DE URGENCIAS. La atención de urgencias comprende la organización de 
recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros de un proceso de cuidados 
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de salud indispensables e inmediatos, a personas que presentan una urgencia. 
Todas las entidades o establecimientos públicos que presten servicios de consulta 
de urgencias atenderán obligatoriamente estos casos en su fase inicial, aun sin 
convenio o autorización previos. 
 
Las urgencias se atenderán en cualquier parte del territorio nacional sin que para 
ello sea necesario autorización previa, o remisión, como tampoco el pago de cuotas 
moderadoras. La IPS que presta el servicio recibirá el pago correspondiente con 
base en las tarifas pactadas, o con las establecidas para el S.O.A.T. En todo caso, es 
el médico quien define esta condición, y, cuando el paciente utilice estos servicios 
sin ser una urgencia, deberá pagar el valor total de la atención. 
 
HOSPITALIZACIÓN. Es el ingreso a una institución para recibir tratamiento médico o 
quirúrgico con una duración superior a veinticuatro (24) horas. Cuando la duración 
sea inferior a este lapso, se considerará atención ambulatoria. Salvo en los casos de 
urgencia, para la utilización de este servicio deberá existir la respectiva remisión del 
profesional médico. 
 
ÓRTESIS. Aditamento ortopédico de uso externo, para prevenir un daño o una 
patología o para mejorar una función osteomuscular. 
 
COPAGO. Es el aporte en dinero que hace el usuario al utilizar un servicio, 
equivalente a una parte de su valor total, y cuya finalidad es contribuir a la 
financiación del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Se aplica única y 
exclusivamente a los afiliados beneficiarios. 
 
CUOTAS MODERADORAS. Es el aporte en dinero que hace el usuario al utilizar un 
servicio, en el que la intensidad del uso está relacionada en gran parte con su 
decisión voluntaria. Es equivalente a una parte del valor total del servicio, y su 
finalidad es regular la utilización y estimular el buen uso del servicio, promover en el 
paciente el seguimiento de las actividades, intervenciones y procedimientos 
descritos en las guías de atención, que lo conduzcan a mantenerse en condiciones 
saludables, a recuperar efectivamente su salud, y a disminuir o minimizar sus 
consecuencias. Se aplica a los afiliados cotizantes y a sus beneficiarios. 
 
UNIDAD DE PAGO POR CAPITACIÓN (UPC). Es el Valor por persona reconocido por el 
Sistema de Seguridad Social en Salud, para la organización y garantía de la 
prestación de los servicios de salud incluidos en el Plan de Salud Universitario. 
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INSTITUCIÓN PRESTADORA DE SALUD. IPS. Es la entidad encargada de prestar los 
servicios de salud: consultorios, centros médicos, clínicas, laboratorios, entre otras. 
 
ENTIDAD ADMINISTRADORA DE SALUD. Es la entidad encargada de afiliar a los 
usuarios, recaudar y administrar las cotizaciones, y garantizar la prestación de los 
planes de beneficios. 
 
ARTÍCULO 52. Compete al Rector la reglamentación del presente Acuerdo. 
 
ARTÍCULO 53. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de expedición, y deroga 
el Acuerdo Superior 349 del 27 de noviembre de 2008. 
 
 
 
JESÚS ALFONSO JARAMILLO ZULUAGA   CARLOS VÁSQUEZ TAMAYO 
Presidente      Secretario 
 


