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

Código:

Versión:

Certificado de afiliación al Programa de Salud
Dependencia responsable:
Afiliación - Programa de Salud
Teléfono (s): 219 84 32

VA-PS-TR-02

01

Correo electrónico de contacto:
afiliacion.psu@udea.edu.co
Ubicación física: Bloque 22 primer piso

Descripción (En qué consiste):
El trámite consiste en solicitar el documento que certifica el estado de afiliación al Programa de Salud de la
Universidad de Antioquia, tanto del cotizante como de sus beneficiarios.
Dirigido a:

Servidores, jubilados, pensionados y beneficiarios afiliados al Programa
de Salud de la Universidad de Antioquia
Pasos a seguir:

Para generar el certificado de afiliación al Programa de Salud de una manera fácil y rápida, siga los siguientes
pasos:
1. Ingrese al Portal Web de la Universidad haciendo clic AQUI, dé clic en el botón ingresar y elija la opción
“iniciar sesión”.
2. A continuación, ingrese sus datos institucionales de usuario y contraseña y dé clic en “conectar”.
3. Una vez inicie sesión, en el menú superior derecho ubique el botón “Enlaces de interés” y de clic sobre él.
4. Se abrirá un menú, allí busque y seleccione la opción “Generar certificados” que se encuentra finalizando
la lista.
5. Allí aparecerá una corta información y con ella tres opciones de acción. De clic sobre la opción “solicitar
trámite”.
6. En el menú desplegable disponible seleccione la opción “Certificado de afiliación al Programa de Salud”.
7. Luego dé clic en el botón “Solicitar trámite”
8. Una vez aparezca la confirmación de que el certificado se ha generado de clic en “Consultar trámite”.
9. Dé clic sobre el icono de lupa para visualizar el resultado del trámite.
10. Finalmente dé clic en el icono de descarga, con lo cual podrá visualizar, guardar e imprimir el documento.
En caso de no contar con acceso al portal universitario, puede dirigirse al Programa de Salud, ubicado en el
Bloque 22 primer piso, Ciudad Universitaria.
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Tiempo promedio de respuesta:
Costos y descripción del pago:

Inmediato
Ninguno
Requisitos y documentos:
Contar con usuario y contraseña del portal universitario activos.
Estar afiliado al Programa de Salud (cotizante o beneficiario) y tener la información actualizada.
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.
Decreto 0019 de 2012. Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y
trámites innecesarios existentes en la Administración Pública.
Resolución Rectoral 34230 del 28 de marzo de 2012. Por la cual se modifica la Resolución Rectoral 23289 del
19 de octubre de 2006, que designó los funcionarios competentes para la expedición de certificados laborales.
Recuerde que:
El certificado puede ser generado únicamente con el usuario y contraseña del cotizante, para él y su grupo
familiar.
Trámites y servicios relacionados:
Solicitud de afiliación y reporte de novedades (VA-PS-TR 01).
Elaboró:

Revisó:

Aprobó:

Integrantes
Equipo de calidad

Gloria Lucía Jiménez Valdés

Juan Carlos Cañas Agudelo

Profesional 6 Temporal
División de Arquitectura de
Procesos

Director
División Programa de Salud

División Programa de Salud
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