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PROPÓSITO DEL EVENTO:
Jornada de Capacitación en 1) afiliación al sistema de salud y 2) política de participación
social en salud.

DESARROLLO DEL
EVENTO:
A las nueve de la mañana del 23 de julio de 2019, en las instalaciones de la Biblioteca
Pública Departamental OLEGARIO RIVERA localizada en el Centro de Convenciones
JOSE EUSTACIO RIVERA, se inicia la capacitación sobre afiliación al sistema de salud y
política de participación social en salud. Se trata igualmente temas como portabilidad,
movilidad y traslados.
La capitación es solicitada por la ARN – PRESIDENCIA – OACP en el marco de la
estrategia pedagógica a los exmiembros de las FARC
La moderadora y representante de la ARN en Neiva ANGELA PATRICIA PERAZA
OSORIO, realiza la presentación de los panelistas y agenda a desarrollar.
Por cuenta de la EPS participan en la jornada la Directora Comercial y el Jefe de Calidad.
Inicia la agenda la EPS NUEVA EPS, realiza la presentación institucional de la EPS y oferta
de servicios tanto en la ciudad de Neiva como en los municipios del departamento.
Una vez le corresponde el turno al organismo de control, se explica la metodología a
desarrollar y las reglas de juego durante la capacitación.
Se realiza la diferenciación entre REINTEGRACION Y REINCORPORACION.
REINTEGRACION, son los ex-miembros de las FARC que ante el proceso de paz dejaron
su causa. REINCORPORACIÓN, son aquellos ex-miembros FARC sólo en proceso de paz
y que no dejan su causa, pero el mecanismo para defenderla es pasar a un movimiento
político.
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En el proceso de reincorporación de los ex-miembros de las FARC, la atención en salud se
realizó mediante afiliación especial expedita al sistema a través de la EPS NUEVA EPS,
régimen subsidiado y creación de un código diferencial con financiamiento especial.
Afiliación que se realiza mediante un listado censal suministrado por la ARN.
En temas principales como la movilidad, traslados y la portabilidad, debe tenerse en cuenta
los derechos y deberes de cada actor dentro del sistema, principalmente los deberes, para
así poder ejercer los derechos, deberes entre los cuales se encuentra la obligación de
suministrar información veraz y confiable, y actualizarla oportunamente cuando se produzca
algún cambio.
Se informa respecto de los centros y puntos de Atención al Ciudadano de la Supersalud a
nivel nacional, regionales, «casa del consumidor» programa de la Superintendencia de
Industria y Comercio – SIC y centros de atencion de victimas; y las distintas herramientas
diseñadas para su acceso tales como página web, chat, redes sociales, línea única nacional
018000 y líneas de atención al usuario entre otros.
A las doce del día (12 :00 M) se da por terminada la capacitación, no sin antes agradecer
la asistencia a raíz de la convocatoria realizada por la ARN y el espacio permitido para
facilitar y dar a conocer el servicio en salud a los ex-miembvros de las FARC en la
reincorporación.

FIRMA DE PARTICIPANTES:
Nombre

DI

Se anexa registro de asistentes al evento.

Teléfono

Correo electrónico
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