
 

Coordinación Médica:      3158295955 
Central de Citas:          2636307 

2636347 
              2622611 
        3222903350 

Farmacia:                 2623765 
Demanda Inducida:          3183509216 
Coordinación P y P:          3183509216 
Atención al usuario:          3162356916 
Ref. y contraref.:          3184155590 
Autorizaciones:          3157815891 
Programación cirugía:        3184488062 
Auditoría médica:          3162356922 
Consulta no programada:  3184155590 

 
 

USUARIO MAGISTERIO IBAGUÉ: 

 
  

Los Proveedores del Magisterio debemos garantizar sedes Tipo A 
de uso exclusivo en las capitales de departamento y ciudades de 
más de 300.000 habitantes. 
 
En Ibagué, pensando en su comodidad, a partir del lunes 5 de 
marzo, trasladamos nuestra Sede Tipo A,  a la carrera 5 No. 25-26 
y 25 -28  en la que se garantizará:  
 

- Atención básica (excepto atención de parto, urgencias y farmacia) 
incluida consulta de nutrición y dietética, atención prioritaria, 
atención especializada  en ginecología  y pediatría y serán la sede 
de operación de los programas de prevención secundaria, bajo la 
dirección de un especialista en medicina interna. 

- Acceso rápido a laboratorio e imágenes de segundo nivel de 
complejidad. 

- Programas  de  apoyo  diagnóstico  o  recomendación   terapéutica  
mediante tecnologías de información y comunicaciones para 
aumentar su capacidad resolutiva.  
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Tenga en cuenta 
 

NOVEDADES AFILIACIÓN COTIZANTES FOMAG 
  

Las novedades o inconsistencias de afiliación 
de docentes activos, pensionados y sustitutos 
pensionales, por directriz de Fiduprevisora 
S.A., deben ser tramitadas directamente por 

el cotizante a través del correo:  
 

servicioalcliente@fiduprevisora.com.co 
 

CERTIFICADOS DE AFILIACIÓN: 
Deben ser descargados directamente de la página de 
Fiduprevisora www.fiduprevisora.com.co 
 

Recuerde actualizar datos para que no tenga problemas con 
la descarga de su certificado. 

 

 

 

 
 
 
 

 

mailto:servicioalcliente@fiduprevisora.com.co
http://www.fiduprevisora.com.co/


 

De interés 
 

RUTA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE ABUSO SEXUAL 
Olga Patricia Zambrano 
Psicóloga 

 

El abuso sexual es una conducta que viola gravemente los derechos humanos y, al mismo tiempo, 
muchas de estas conductas son consideradas un delito. De acuerdo con las normas internacionales y 
nacionales, es responsabilidad del estado frente a esta forma de agresión restablecer los derechos que 
han sido vulnerados y garantizar la reparación del daño en un pronto y eficaz proceso judicial y atención 
en salud.  

 
Es necesario estar informados y tomar todas las precauciones del caso, pues debemos estar preparados 
para afrontar toda situación de abuso y también para denunciar acciones que detectemos como 
riesgosas a nuestro alrededor.  Igualmente importante conocer la ruta de atención en salud. 

 
 



 

Plan de Beneficios 
 

SOLICITUD DE REEMBOLSOS 
 
El presente contrato sólo cubre 
reembolsos o devolución de dinero al 
usuario en los casos de transporte de 
pacientes así:  
 
Para los afiliados en poblaciones 
dispersas se reconocerá el costo del 
transporte terrestre, fluvial o aéreo, 
incluso dentro del mismo municipio, 
para acudir a los servicios tanto 
básicos como especializados, cuando 
este transporte regularmente cueste 
más de un (1) salario mínimo diario, 
con el fin de suprimir dicha barrera de 
acceso a los servicios de salud.  
 
En los casos de menores de quince 
(15) años o personas en alto grado de 

discapacidad, que requieran de la compañía de un familiar, el medio de transporte empleado para el acompañante será el 
mismo que se emplee para el paciente, conforme a las condiciones de seguridad del transporte a utilizar y el costo será 
asumido por la entidad.  
 
Cuando un afiliado, por distancia o disponibilidad horaria de la oficina administrativa del contratista no pueda hacer el 
requerimiento del costo de transporte público colectivo con la debida anticipación tendrá derecho a solicitar posteriormente 
el reembolso de los gastos de transporte según el procedimiento establecido por la sociedad Fiduprevisora S.A.  
 

Requisitos para la solicitud de reembolsos  
Dentro de los ocho (8) días calendario, siguientes a la prestación del servicio, debe realizar el trámite ante la entidad 
prestadora de servicios de salud, presentando los siguientes documentos:  
 

 Carta de solicitud indicando los datos personales, lugar de residencia y lugar del servicio en que se le brindo la 
atención.  

 Original de la factura.  

 Copia de la orden médica de servicio y factura del servicio de transporte, resumen de la historia clínica. 

 Demás soportes que considere pertinentes. 
 

Para efectos de pago, el prestador de salud se obliga a cancelar dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha de 
presentación de la factura, los valores correspondientes a la atención. Queda entendido, y así lo autoriza el Prestador de 
salud con la suscripción del contrato, que FIDUPREVISORA S.A. descontará la suma facturada cuando se supere el plazo 
establecido. 
 
 



 

 
 

Atención al Usuario 
 

¿QUÉ SON LAS ALIANZAS O ASOCIACIONES DE USUARIOS? 
Jakelyne Charry Castro 
Coordinadora ATUS Clínica Emcosalud 

 

La Alianza o Asociación de Usuarios es una agrupación 
de afiliados del régimen contributivo, subsidiado y de 
excepción del Sistema General de Seguridad Social en 
Salud, que tienen derecho a utilizar unos servicios de 
salud, de acuerdo con su sistema de afiliación, que velará 
por la calidad del servicio y la defensa del usuario. 

 
Todas las personas afiliadas al Sistema General de 
Seguridad Social en Salud podrán participar en las 
instituciones del sistema formando asociaciones o 
alianzas de usuarios que los representarán ante las 
instituciones prestadoras de servicios de salud y ante las 
empresas promotoras de salud, del orden público, mixto y 
privado. 

 

Constitución de las asociaciones y 
alianzas de usuarios.  

Las asociaciones de usuarios se constituirán con un número plural de usuarios, de los convocados a la Asamblea de 
Constitución por la respectiva institución y podrán obtener su reconocimiento como tales por la autoridad competente, de 
acuerdo con las normas legales vigentes. Las asociaciones garantizarán el ingreso permanente de los diferentes usuarios, 
mediante el libro de inscripción permanente. 

En la conformación se elaborará un acta de constitución en la que se relacionará el nombre de sus integrantes y la Junta 
directiva conformada por presidente, secretario y tesorero; también deberá nombrarse un revisor fiscal que no hará parte 
de dicha Junta. El acta también deberá contener la identificación de la asociación, liga o alianza, la identificación de sus 
integrantes, calidad de afiliado, dirección de residencia, contacto telefónico y el periodo para el que se haya constituido.  

Se debe enviar copia escaneada del acta a la Superintendencia Delegada para la Protección al Usuario y Participación 
Ciudadana de la Superintendencia Nacional de Salud, en formato técnico que se anexa en la circular única (Tomado de 
circular única título VII -Supersalud) 

Representantes de las alianzas de usuarios o asociaciones de usuarios 
Las alianzas o asociaciones de usuarios elegirán sus representantes en asamblea general, y entre los elegidos de éstas si 
hubieren varias asociaciones o alianzas de usuarios, para períodos de dos (2) años. Para el efecto, sus instancias de 
participación podrán ser: 

 
1. Un (1) representante ante la Junta Directiva de la respectiva empresa promotora de salud pública y mixta. 
2. Un (1) representante ante la Junta Directiva de la institución prestataria de servicios de salud de carácter hospitalario, 

pública y mixta. 



 

3. Un (1) representante ante el comité de participación comunitaria respectivo. 
4. Un (1) representante ante el Consejo Territorial de Seguridad Social, elegido conforme a las normas que regulen la 

materia. 
5. Dos (2) representantes ante el comité de ética hospitalaria, de la respectiva institución prestataria de servicios de 

salud, pública o mixta. 
 

Funciones de las asociaciones de usuarios 
Las asociaciones de usuarios tendrán las siguientes funciones: 

 
1. Asesorar a sus asociados en la libre elección de la entidad promotora de salud, las instituciones prestadoras de 

servicios y/o los profesionales adscritos o con vinculación laboral a la entidad promotora de salud, dentro de las 
opciones por ella ofrecidas. 

2. Asesorar a sus asociados en la identificación y acceso al paquete de servicios. 

3. Participar en las Juntas directivas de las empresas promotoras de salud e instituciones prestatarias de servicios de 
salud, sean públicas o mixtas, para proponer y concertar las medidas necesarias para mantener y mejorar la calidad 
de los servicios y la atención al usuario. En el caso de las privadas, se podrá participar, conforme a lo que dispongan 
las disposiciones legales sobre la materia. 

4. Mantener canales de comunicación con los afiliados que permitan conocer sus inquietudes y demandas para hacer 
propuestas ante las juntas directivas de la institución prestataria de servicios de salud y la empresa promotora de 
salud. 

5. Vigilar que las decisiones que se tomen en las juntas directivas, se apliquen según lo acordado. 
6. Informar a las instancias que corresponda y a las instituciones prestatarias y empresas promotoras, si la calidad del 

servicio prestado no satisface la necesidad de sus afiliados. 
7. Proponer a las juntas directivas de los organismos o entidades de salud, los días y horarios de atención al público de 

acuerdo con las necesidades de la comunidad, según las normas de administración de personal del respectivo 
organismo. 

8. Vigilar que las tarifas y cuotas de recuperación correspondan a las condiciones socioeconómicas de los distintos 
grupos de la comunidad y que se apliquen de acuerdo con lo que para tal efecto se establezca. 

9. Atender las quejas que los usuarios presenten sobre las deficiencias de los servicios y vigilar que se tomen los 
correctivos del caso. 

10. Proponer las medidas que mejoren la oportunidad y la calidad técnica y humana de los servicios de salud y preserven 
su menor costo y vigilar su cumplimiento. 

11. Ejercer veedurías en las instituciones del sector, mediante sus representantes ante las empresas promotoras y/o ante 
las oficinas de atención a la comunidad. 

12. Elegir democráticamente sus representantes ante la junta directiva de las empresas promotoras y las instituciones 
prestatarias de servicios de carácter hospitalario que correspondan, por y entre sus asociados, para períodos 
máximos de dos (2) años. 

13. Elegir democráticamente sus representantes ante los comités de ética hospitalaria y los comités de participación 
comunitaria por períodos máximos de dos (2) años. 
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