
 

 
 

Le damos la bienvenida a la UT Tolihuila  
 

Nos complace informarle que ahora usted y sus beneficiarios,  
serán atendidos por la UT Tolihuila. 
 
El Consejo Directivo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio - 
Fomag, adjudicó a la UT Tolihuila conformada por la Clínica Tolima y la Sociedad  
Clínica Emcosalud, el contrato para la atención a los maestros y sus familias en la  
Región 1 (Departamentos de Huila y Tolima).  La UT Tolihuila ocupó el  primer lu- 
gar entre todas las regiones y proponentes obteniendo un puntaje final de 1.100  
puntos de los 1.100 puntos posibles. 

 
 
  
 
 
 

En desarrollo del objeto del contrato, garantizaremos directamente o a través  
de nuestras redes integradas de servicios,  la prestación integral del plan de  
atención en salud del Magisterio, las actividades de promoción y prevención  
y el componente asistencial de los riesgos laborales.  

 
La cobertura de servicios se ofertó en las áreas geográficas denominadas  
regiones, y se garantizará la prestación de servicios de baja complejidad  
en el municipio de residencia del afiliado y los demás niveles de compleji- 
dad  a  través  de  nuestra  red  de  servicios,  atendiendo  el principio de  
contigüidad, dentro o fuera del municipio, el departamento o la región,  
a través de red propia o contratada, de acuerdo con la oferta existente  
en los centros urbanos de cada departamento.  
 

Es para nosotros un placer estar a cargo de la prestación integral del plan de atención en salud del Magisterio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

USUARIOS AFILIADOS AL FNPSM - No. 1 - NOVIEMBRE DE 2017 

 
www.emcosalud.com 

 

Sólo debe dar clic en 
el nombre del 

archivo que desea 
consultar y proceder 

a su consulta. 
 



 

Sedes de Atención Exclusiva Magisterio 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Usuarios con dificultades en su centro de atención 
Nos permitimos informar que Fiduprevisora S.A. es la única entidad competente para incluir o 
excluir un afiliado en el aseguramiento en salud del régimen exceptuado del Magisterio y, por tanto, 
con competencia para decidir por qué ciudadanos responde el Fondo Nacional de Prestaciones 
Sociales del Magisterio, de acuerdo con las normas legales y los Acuerdos del Consejo Directivo 
del FNPSM sobre cobertura de beneficiarios del Régimen. 
 
Desde el día 23 de noviembre los usuarios están siendo atendidos con la base de datos 
suministrada por Fiduprevisora S.A a cada contratista, por lo tanto, si usted o sus beneficiarios se 
encuentran con un sitio de atención diferente al requerido tenga en cuenta: 
 

 Docentes Activos: Deben acercarse al ente territorial (Secretaría de Educación) 
correspondiente y solicitar cambio de sitio de atención. 

 

 Docentes Pensionados: Escribir al correo servicioalcliente@fiduprevisora.gov.co con copia 
de la cédula solicitando cambio de municipio. 

 

 Beneficiarios: Diligenciar formulario con nuevo sitio de atención. 
 

Usuarios de otros departamentos con sitio de atención Huila o Tolima 
 
Deben actualizar la carta de autorización nuevamente y entregarla en el prestador correspondiente 
de su departamento de origen.  
   

Toda la información de los requisitos fue enviada a los cotizantes a través de los correos 
electrónicos registrados en nuestra base de datos. 

 
 
 

mailto:servicioalcliente@fiduprevisora.gov.co


 

Cobertura del Plan de Salud del Magisterio 

 

Afiliados al Sistema de Salud del Magisterio 
 

Cotizantes: 
a) Los docentes, de conformidad con la información oficial de la nómina de maestros reportada por las 

Secretarías de Educación a Fiduprevisora S, A. 
b) Los docentes pensionados, de conformidad con la nómina de pensionados del FNPSM reportada por 

Fiduprevisora S.A. 
c) Los padres de un docente que desea incluir al Régimen de Excepción a través de un pago de una 

UPCM adicional, teniendo en cuenta que el docente tiene afiliado a su cónyuge o compañero (a) 
permanente y/o a los hijos de acuerdo con lo establecido por el CDFNPSM. Para acceder a estos 
servicios el docente debe surtir el procedimiento establecido por Fiduprevisora S.A. para la vinculación 
de padres cotizantes dependientes y realizar los aportes mensuales al FNPSM. 

 

Beneficiarios: 
a) El cónyuge o compañero permanente del afiliado, sin discriminación de sexo o género. 
b) Los hijos del afiliado hasta el día que cumplan los 26 años que dependan económicamente del 

cotizante. 
c) Los hijos del cotizante, sin límite de edad, cuando se haya certificado su incapacidad permanente y la 

dependencia económica del cotizante. Esta certificación podrá tener vigencia por los 4 años del 
contrato, siempre y cuando se indique que la patología es irreversible. 

d) Los hijos del cónyuge o compañero permanente del cotizante, incluyendo los de parejas del mismo 
sexo, que cumplan lo establecido en los numerales b) y c)  

e) Los nietos del docente hasta los primeros treinta días de nacido, si la madre es hija beneficiaria del 
cotizante. 

f) Los padres del docente sin beneficiarios, cuando dependan económicamente de este. 
 

 

Requisitos para la Inscripción de Beneficiarios 
 

Para este trámite se requiere, el diligenciamiento por parte del afiliado de un formulario de inscripción que 
debe entregar en la Oficina de Afiliaciones de la UT Tolihuila.  

 
Igualmente, el afiliado o beneficiario debe presentar la siguiente documentación que acredita las 
condiciones legales para su inscripción: 
 

Para acreditar la calidad de cónyuge del afiliado: 
• Registro civil del matrimonio. 
• Documento de identificación vigente. 
• Declaración del beneficiario sobre condición de trabajo o dependencia económica y afiliación a 

seguridad social, según formato de Fiduprevisora. 
 

Para acreditar la calidad de Compañero(a) permanente del afiliado:  
 Documento de identificación vigente. 

 Declaración juramentada de convivencia con compañero permanente. 

 Declaración del beneficiario sobre condición de trabajo o dependencia económica y afiliación a 
seguridad social, según formato de Fiduprevisora S.A. 
 

 



 

Para acreditar la calidad de hijos menores de 19 años de edad: 
 Registro civil en donde conste el parentesco. El hijo beneficiario se identificará con el registro civil 

hasta que cumpla 7 años y con la tarjeta de identidad entre los 7 y los 18 años. 
 

Para acreditar la calidad de padres: 
 Registro civil en donde conste el parentesco. 

 Cédula de ciudadanía vigente. 

 Declaración del beneficiario sobre condición de trabajo o dependencia económica y afiliación a 
seguridad social, según formato de Fiduprevisora S.A. 

 

Para hijos entre 19 y 25 años: 
 Registro civil en donde conste el parentesco 

 Cédula de ciudadanía vigente. 

 Los hijos entre 18 y 25 años no requerirán acreditar la calidad de estudiantes, pero deberán presentar 
anualmente la declaración del beneficiario sobre condición de trabajo o dependencia económica y 
afiliación a seguridad social, según formato de Fiduprevisora S.A. 

 

Para acreditar la incapacidad permanente de los hijos mayores de 19 años: 
- Certificación anual expedida en concordancia con lo establecido en el Decreto 1352 de 2014 y las 

normas que lo aclaren o lo modifiquen, o sentencia de interdicción judicial. 
 

En caso de hijos entre 19 y 25 años ya no deberán acreditar la calidad de estudiantes, pero deberán 
presentar anualmente la declaración del beneficiario sobre condición de trabajo o dependencia económica 
y afiliación  a la seguridad social, según formato de FIDUPREVISORA. 

 

Para los hijos beneficiarios de docentes activos y/o pensionados se establece que: 
• Tiene 18 años, hasta el día que cumple 19 años. 
• Tiene 25 años hasta el día que cumple 26. 
 

Para los hijos beneficiarios de pensión de sustitución se establece: 
• Tienen cobertura hasta el día que cumplen 25 años. 
 

Se entenderá como afiliado y tendrá el derecho a la prestación de servicios únicamente a partir de la 
afiliación reconocida y efectuada por FIDUPREVISORA. 
 

Cónyuges y/o compañeros afiliados a otro régimen de salud 
En los casos en que los cónyuges  y o compañeros permanentes sean trabajadores activos afiliados  a 
otro régimen del Sistema General de Seguridad Social en Salud y decidan ejercer su derecho de afiliarse 
al régimen exceptuado del Magisterio, deberán cumplir con la notificación  al patrono para hacer efectiva 
esta afiliación, cotizando al FOSYGA y suspendiendo la cotización a la EPS  correspondiente, 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Administración de servicios de salud 
 

COORDINACIÓN REGIONAL DE RED 
Dra. Elvia Esperanza Castro Torres 

Celular: 3125838827 
uttolihuila@hotmail.com 

 
COORDINACIÓN REGIONAL DE CALIDAD Y AUDITORÍA MÉDICA 

Dra. Nubia Rocío Hernández Rojas 
Celular: 3157988128 

auditoria.medica@emcosalud.com 
 

SEDE CENTRAL UNIÓN TEMPORAL 
Calle 4 Nº 10 A -23 Barrio Altico 

Teléfono: 8719027 
Neiva - Huila 

 

COORDINACIONES DEPARTAMENTALES 
 

DEPARTAMENTO DEL HUILA 
 

DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 
 

COORDINACIÓN GENERAL 
Dr. Virgilio Pérez Murcia 

Celular: 3015562695 
coordinacion.medica.clinica@emcosalud.com 

 
COORDINACIÓN DE RED 

Dra. Sandra Cecilia Perdomo Pacheco 
Celular: 3125838850 

prestacion.servicios@emcosalud.com 
 

COORDINACIÓN DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN 
E.J. Martha Cecilia Orjuela Amézquita 

Celular: 3173776059 
coordinacion.pyp@emcosalud.com 

 
 

SEDE EXCLUSIVA TIPO A 
Carrera 5 A # 18 A 15 (Emcosalud IPS) 

Teléfono: 8755521 
 

Oficina Atención al Usuario 
 Teléfono: 8755521 

unidad.atencion.usuario@emcosalud.com 
 

Neiva  
 

 
COORDINACIÓN GENERAL 

Dra. Martha Lucía García Betancur 
Celular: 3214536845 

coordinacion.medica.tolima@emcosalud.com 
 

COORDINACIÓN DE RED 
     Dr. Jaime Antonio León Patiño 

Celular: 3162356922 
auditoria01.tolima@emcosalud.com 

 
COORDINACIÓN DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN 

E.J. Diego Fernando Arias Quezada 
Celular: 3183509216 

unidad.pyp.tolima@emcosalud.com 
 

 
SEDE EXCLUSIVA TIPO A 

Calle 19 No.7- 69 y 7 -75 (Emcosalud IPS)  
Teléfonos: 2636307 – 2636347 – 3222903350 

 
Oficina Atención al Usuario 

Teléfono: 3162356916 
unidad.atencion.usuario.tolima@emcosalud.com 

 

Ibagué 
 

De interés 
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En Colombia la violencia 
contra las mujeres crece 
cada día más 
 

El próximo 25 de noviembre se conmemorará el “Día Internacional de la No Violencia contra la 
Mujeres”, en atención a esta fecha, la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer del Congreso de 
la República, junto con ONU Mujeres, lanzaron la campaña “La Violencia Contra la Mujer, No tiene 
Nombre”, con el propósito de fomentar el respeto desde los hogares, desde las instituciones 
educativas y crear ambientes laborales saludables, para acabar con este flagelo que atenta contra 
la vida de las colombianas. 

Según el boletín epidemiológico de Medicina Legal, se ha registrado un aumento en las cifras de violencia 
intrafamiliar con respecto a los últimos tres años, de 49.424 casos, 9 424 son de mujeres entre 25 a 29, 
que es el grupo que presenta más riesgo de ser víctimas de violencia intrafamiliar. También registra que 
del 2014 al 2016, cada día se reportaron 120 casos de violencia de parejas contra mujeres. 

Cada año se registran aproximadamente 17.500 víctimas de trata de personas, en el mundo, de las cuales 
el 86% son mujeres. El informe indica que las mujeres han sido víctimas de grandes violaciones de los 
derechos humanos, 3 millones 715 casos de homicidios, 456.957, por amenazas 188.221, en desaparición 
forzada 77.432. 

Las congresistas de la Comisión de la Mujeres, aseguran que Colombia cuenta con un marco normativo 
suficiente en materia de violencia contra las mujeres, sin embargo, la implementación del mismo, es en 
algunos casos insuficiente. Las legisladoras manifiestan que se deben aplicar de manera contundente y 
efectiva a todos los agresores que atenten contra los derechos y el bienestar de las colombianas, para 
acabar con la violencia de género que tanto afecta a las mujeres del país.  

*Tomado de diariodelsur.com.co 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Salud Pública 



 

 

Te presentamos… El  Plato saludable de la familia Colombiana 
 
Colaboración de: Jimmy Jiménez V 
Jefe de Epidemiología Emcosalud 

  

Si comer bien es tu propósito, te presentamos El Plato Saludable de la familia colombiana, una guía 

creada por expertos nutricionistas para enseñarte a llevar una alimentación sana y equilibrada.  Para 
seguirla al pie de la letra, llena tu plato con las porciones sugeridas en cada una de tus comidas: 

 

 
 

Llena la mitad de tu plato con frutas y verduras 

Guarda un cuarto de tu plato para cereales integrales (no solo granos) 

Agrega una fuente saludable de proteína en el otro cuarto de tu plato 

Completa tu comida con un vaso de agua o si lo prefieres, con un jugo natural. 

 

Mantente activo 

Es un recordatorio de que la actividad física es la mitad del secreto para estar saludable, 

 

Para más información de cómo alimentarte bien sigue los siguientes links: 

 
PLATO SALUDABLE DE LA FAMILIA COLOMBIANA 

ABECÉ DE LA ALIMENTACION SALUDABLE 
CARTILLA COME BIEN, SIENTETE BIEN 

EDUCACION ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (ICBF) 

 

 
 

http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/PortalICBF/bienestar/nutricion/educacion/ROTAFOLIO%20GABA_WEB%20Agosto%202016.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/SNA/abc-alimentacion-saludable.pdf
https://www.minsalud.gov.co/salud/Documents/Estilos%20de%20vida%20saludables%20(cartillas)/libro_saludable.pdf
http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/PortalICBF/bienestar/nutricion/educacion
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COORDINADORA REGIONAL DE RED 

Dra. Elvia Esperanza Castro Torres 
uttolihuila@hotmail.com 

 
COORDINADOR GENERAL HUILA 

Dr. Virgilio Pérez Murcia 
direccion.aseguramiento@emcosalud.com 

 
COORDINADORA GENERAL TOLIMA 
Dra. Martha Lucía García Betancur 

coordinacion.medica.tolima@emcosalud.com 

 
ATENCIÓN AL USUARIO HUILA 

Johana Rincón Moreno 
unidad.atencion.usuario@emcosalud.com 

 
ATENCIÓN AL USUARIO TOLIMA 

Olga Indalecia Matallana Ramírez 
unidad.atencion.usuario.tolima@emcosalud.com 

 
 

REALIZADO POR 
UNIDAD DE COMUNICACIONES GRUPO EMCOSALUD 

Julieta V. Bolaños Valenzuela 
comunicaciones@emcosalud.com 

 
UNIÓN TEMPORAL TOLIHUILA 

Calle 4 No. 10 A - 23 
Línea Gratuita Nacional: 018000968712 

www.emcosalud.com 
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