DESCRIPCIÓN DE TRÁMITES
Universidad de Antioquia
Información del trámite:
Nombre:

Código:

Versión:

Solicitud de afiliación y reporte de novedades al Programa de Salud VA-PS-TR-01
01
Dependencia responsable:
Correo electrónico de contacto:
Afiliación - Programa de Salud
afiliacion.psu@udea.edu.co
Teléfono (s): 219 84 32
Ubicación física: Bloque 22 primer piso
Descripción (En qué consiste):
El trámite consiste en la solicitud de asesoría, información y entrega de documentación requerida para hacer
efectiva la afiliación y activación del plan de beneficios ofrecido por el Programa de Salud, incluidas la UPC
Adicional (Unidad de pago por persona adicional) y el Plan Complementario (PLACO). Así como la actualización
de información del cotizante o su grupo familiar durante el tiempo de afiliación al Programa de Salud.

Dirigido a:

Servidores, jubilados y pensionados de la Universidad de Antioquia nuevos
que deseen afiliarse
Afiliados al Programa de Salud y sus beneficiarios para el reporte de las
novedades

Pasos a seguir:
Para afiliación al Programa de salud:
1. Imprima y diligencie, de acuerdo con el instructivo que encontrará al respaldo del mismo, el Formulario
Institucional de Afiliación y Reporte de Novedades (VA-PS-FO-01), disponible haciendo clic AQUÍ. O
solicítelo en la oficina de atención al usuario del Programa de Salud, ubicado en el Bloque 22 primer piso.

2. Una vez diligenciado, haga entrega del formulario en el Programa de Salud, ubicado en el Bloque 22
primer piso o envíelo al correo electrónico afiliacion.psu@udea.edu.co, adjuntando la siguiente
documentación:
❖ Copia del documento de identidad del cotizante.
❖ Copia del documento de identidad de cada uno de los integrantes del grupo familiar
(beneficiarios).
❖ Documento que certifique el vínculo del cotizante con los beneficiarios.
❖ Certificado de discapacidad emitido por la EPS, si lo requiere.
❖ Certificado laboral del cotizante.
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3. Espere respuesta de la solicitud por correo electrónico, llamada o mensaje de texto al celular registrado
en el formulario.
4. Si usted requiere afiliación por UPC Adicional, debe tener en cuenta que la afiliación debe ser mínimo por
1 año y aplica según normativa vigente. Debe declarar la novedad en el Formulario Institucional de
Afiliación y Reporte de Novedades (VA-PS-FO 01), disponible haciendo clic AQUÍ. Además diligencie el
Pagaré para Unidad de Pago por Capitación Adicional –UPC Adicional (VA-PS-FO-02), disponible haciendo
clic AQUÍ. O solicítelo en la oficina de atención al usuario del Programa de Salud, ubicado en el Bloque 22
primer piso. El valor a pagar por la afiliación de UPC Adicional puede ser cancelado por consignación en
Cooprudea o Bancolombia.
5. Si usted requiere afiliación por Plan Complementario, debe declarar la novedad en el Formulario
Institucional de Afiliación y Reporte de Novedades (VA-PS-FO 01), disponible haciendo clic AQUÍ. El valor
a pagar por el Plan Complementario, puede ser cancelado con previa firma de la Autorización de
Deducción por Nómina (VA-PS-FO-03), disponible haciendo clic AQUÍ, o por consignación en Cooprudea
o Bancolombia.

Para el reporte de novedades al Programa de salud:
1. Imprima y diligencie la novedad según el listado que encontrará en el Formulario Institucional de
Afiliación y Reporte de Novedades (VA-PS-FO 01), disponible haciendo clic AQUÍ. O solicítelo en la oficina
de atención al usuario del Programa de Salud, ubicado en el Bloque 22 primer piso.
2. Una vez diligenciado, haga entrega del formulario en el Programa de Salud, ubicado en el Bloque 22
primer piso o envíelo al correo electrónico afiliacion.psu@udea.edu.co, adjuntando los documentos que
soporten la novedad.

Nota: Tener en cuenta que los documentos válidos para certificar el vínculo del cotizante con los beneficiarios
son los siguientes:
❖ Para el cónyuge: Registro civil de matrimonio y fotocopia de la cédula de ciudadanía.
❖ 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.
❖ Para los hijos menores de dieciocho (18) años: Registro civil de nacimiento.
❖ 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
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con una intensidad horaria mínima de veinte (20) horas semanales, y acreditación de dependencia
económica del afiliado cotizante.
❖ 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.
❖ 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.
❖ 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.
Si es una afiliación nueva y el usuario no está afiliado a ninguna entidad,
la afiliación se radica desde el día de recepción del formulario y durante
la primera semana sólo tendrá servicios de urgencias.

Tiempo promedio de
respuesta:

Si el usuario se encuentra afiliado a otra Entidad de Salud la afiliación se
hará efectiva de la siguiente manera:
 Si la solicitud se realiza en los primeros cinco días del mes, la
afiliación se hará efectiva para el mes siguiente
 Si la solicitud se realiza del día seis al último día del mes, la
afiliación se hará efectiva a los dos meses siguientes
Si es otro tipo de novedad, el trámite se hará efectivo máximo a los ochos
días hábiles posterior a la radicación de la solicitud.
Ninguno

Costos y descripción del pago:
Requisitos y documentos:
Tener vínculo activo con la Universidad de Antioquia como trabajadores oficiales, empleados docentes,
empleados administrativos (de carrera administrativa, provisional, libre nombramiento y remoción o
temporal), jubilados o pensionados.
Formulario Institucional de Afiliación y Reporte de Novedades (VA-PS-FO 01) diligenciado.

Para afiliación por UPC adicional debe diligenciar Pagaré para Unidad de Pago por Capitación Adicional (VAPS-FO-02) por el valor total de un año.
Para afiliación a Plan Complementario Autorización de Deducción por Nómina (VA-PS-FO-03) diligenciado.
Normativa asociada:
Acuerdo Superior 363 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.
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Resolución Rectoral 39536 de 2014. Por la cual se establecen los valores de la Unidad de Pago por Capitación
(UPC) del Sistema Universitario de Seguridad Social de la Universidad de Antioquia para el año 2015
Resolución Rectoral 25625 de 2008. Por la cual se crea un Plan Complementario de Salud de la Universidad
de Antioquia.
Recuerde que:
La aprobación del formulario se gestiona con la totalidad de los documentos requeridos y la veracidad de la
información, que sea legible, sin tachones o enmendaduras.
Si se va a afiliar por UPC Adicional su permanencia debe ser por lo menos un año.
Trámites y servicios relacionados:
No aplica.
Elaboró:
Integrantes
Equipo de calidad
División Programa de Salud
Fecha:

15-OCT-2019

Revisó:
Gloria Lucía Jiménez Valdés
Profesional 6 temporal
División de Arquitectura de Procesos
Fecha:

28-0CT-2019

Aprobó:
Juan Carlos Cañas Agudelo
Director
División Programa de Salud
Fecha:

31-0CT-2019
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