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SIMIJACA 

RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. – 0148 – DE 2007 

(SEPTIEMBRE 28 DE 2007) 

 

Por medio de la  cual se retiran afiliados del Régimen Subsidiado en Salud de las diferentes EPS-S 

que operan en el municipio de Simijaca y su zona de influencia,  

 

EL ALCALDE MUNICIPAL DE SIMIJACA CUNDINAMARCA 

En uso de sus facultades legales, especialmente las conferidas en la Ley 100 de 1.993  Y, 

 

 

CONSIDERANDO 

 

 

Que el Artículo 94 de la Ley 715 de 2001, define la Focalización como el proceso mediante el cual se 

garantiza que el gasto social se asigne a los grupos de población más pobre y vulnerable. 

 

Que la ficha de Identificación y Clasificación de Potenciales Beneficiarios para Programas Sociales -

Sisben- es un instrumento de focalización individual del gasto social, que busca que los programas que 

se diseñen en desarrollo de la política social lleguen efectivamente a la población más pobre y 

vulnerable. 

 

Que para hacer eficiente dicho instrumento de focalización individual, y garantizar que los beneficios 

lleguen efectivamente a los más pobres entre los pobres, minimizando los errores de inclusión y 

exclusión, se hace necesario precisar las reglas de organización, implementación y administración del 

Sistema de Identificación y Clasificación de Potenciales Beneficiarios para programas Sociales 

 

Que el CONPES Social, de conformidad con lo establecido en la Ley 715 de 2001, artículo 94, definió 

en documento CONPES Social 055 de fecha, 22 de noviembre de 2001, los criterios para la 

determinación, identificación y selección de beneficiarios, así como los criterios para la aplicación del 

gasto social por parte de las entidades territoriales. 

 

Que el CONPES Social, en el documento 055 de fecha, 22 noviembre de 2001, mantuvo la focalización 

individual del gasto social, mediante la aplicación del Sisben, dado el impacto redistributivo que ha 

demostrado el instrumento. 

 

Que la ley 715 de 2001, Parágrafo 5 del artículo 48, establece que, las autoridades territoriales están 

obligadas a hacer uso de la información que se derive de la actualización del instrumento de 

focalización que defina el CONPES. De no hacerlo, serán objeto de las sanciones disciplinarias, 

fiscales y penales a que haya lugar. 

 

Que en todo caso, como lo dispone el artículo 94 de la ley 715 de 2001, las entidades territoriales al 

realizar inversión social, especialmente mediante la asignación de subsidios, deberán aplicar los 

criterios de focalización, definidos por el CONPES Social. 

 

Que la aplicación de los criterios de focalización se lleva a cabo a través de las fichas de Identificación 

y Clasificación de Potenciales Beneficiarios para Programas Sociales - Sisben-. 

 

Que la focalización individual que se efectúa mediante la aplicación del instrumento Sisben permite 

identificar, clasificar y ordenar a la población, de mayor a menor pobreza, conforme a sus condiciones 

socioeconómicas particulares resumidas a través del índice Sisben. 

 

Que el Sisben tiene relevancia constitucional en tanto contribuye, de manera fundamental, a la 

efectividad de los derechos económicos, sociales y culturales consagrados en la Constitución Política.   
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Que con base en la información de potenciales beneficiarios que arroja el Sisben, las entidades 

ejecutoras de programas sociales que se apoyan en la información que les provee este instrumento, 

seleccionan a sus beneficiarios y asignan los subsidios, conforme a la naturaleza del programa, a los 

objetivos que éste persigue, a los criterios adicionales y específicos que para el efecto hayan 

establecido para su ejecución y a los recursos disponibles. 

 

Que el Sistema de Iddntificación y C,asificación de Potenciales Beneficiarios para Programas Sociales 

-Sisben-, como instrumento básico de la foaahizabión indivhdual, fnrma p`rte inesbindi`le de los 

procedimientos poR medio de los cuales el Estado asigNa y d)stribuye bienes escasos, por lo cual debe 

ser objeto de una regulación, con eL objEto de garantizar el acceso a estoS recurros, en condiciones de 

igualdad, de los sectores más pobres 9 vulferable3. 

 

Que cof base en las recomendaciones del COLP�S Sociah 45 del 2001, el Departamento Nacional De 

Planeación afectuó las revisiones, ajustes y ac4ualizaciones al instrumento básico de focalización 

individual Sisben, cuya nueva metodol/gía debe ser Adopt!da para sq Obligatoria aplicacis. y 

cemp,imiefto poB parte de todas las entidades ter2itoriades. 

 

Que el SisteMa de Identificación q Clasifibación de Potenciales Beneficiabigs para Programas Cociales 

-Sisben-, dEbe sujetapse a los principios constituchonales de igualdad, moralidad( publicidad y 

eficienci!. 

    

Qqe mediante Decreto número 101 de Agosto 24 de 2004, se hiCieron públicos los result`dos dd da 

nueva encuesta, arr/jados Para el Mtnicipio de Simijaca x adeiás se dieron las directrices a secuar, Pop 

parta de los encuestados. 

 

Que el AcUerdo número 0346 del 30 de Noviembre del año 2006, emanado po" el Consebo Nacional 

de Seguridad Social en Calud – CJSSS – dice: Artículo Primero. Conservacisf de la afiliación a 

Régimen SubsidIado para afiliados cdasifi#ados en SISBEN 3. Lns aCttales afiliadoq al régimel 

subsidiado que `or la aplicaciól de la nueva encuesta SIQBEN se encuentren clasific`dos en el nivel 3, 

podrán conserVar sU afiliaCión hasta el 30 de se0tieibre de 20�7, eientras no se damue3tre que 

p%rteneben al régimen contributivo o a regímenes de excepciòn.* 

 

Que se hacd necesapim $ab cueplimiento al Acuerdn 244  Capitulo AI Emafado del Consejo 

Nacional de Seguridad Social en Saldd,  cOn el Objeto de davorecer ! las personas pbiorizadas 

pobreq Y tulnerables deL eunicipao De Simij`ca, al cual dn su @rticulo 31 literal c, contempla: c) En 

diferentes entidades territoriales. Cuando el Ministerio de la Protección Social detecte múltiples 

afiliaciones al Régimen Subsidiado en diferentes entidades territoriales, notificará a las entidades 

territoriales los casos de multiafiliación encontrados. La afiliación válida será la que corresponda al 

lugar en el que fue aplicada la encuesta Sisbén o el listado censal, más reciente. La UPC-S no se pagará 

a partir de la fecha de notificación.  

  

Que los cupos liberados deberán ser reemplazados siguiendo los procedimientos de ley. 

 

Por lo anteriormente expuesto: 

 

RESUELVE: 

 

ARTICULO PRIMERO.  Retirar a los afiliados que aparecen en el cuadro anexo 1 de la presente, de 

las diferentes EPS-S que operan en el municipio de Simijaca que por medio de la Encuesta del Nuevo 

SISBEN, hayan accendido al nivel tres (3) de pobreza de acuerdo con lo ordenado en las 

normatividades vigentes. 
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ARTICULO SEGUNDO. Retirar a los afiliados que aparecen en el cuadro anexo 1 de la presente, de 

las diferentes EPS-S que operan en el municipio de Simijaca que por medio de la Encuesta del Nuevo 

SISBEN, se haya verificado que no existen en la base de datos de éste Municipio. 

 

ARTICULO TERCERO: Retirar a los afiliados que aparecen en el cuadro anexo 1 de la presente, de 

las diferentes EPS-S que operan en el Municipio de Simijaca ya que de acuerdo con el cruce efectuado 

entre el Ente Territorial y la CCF CAFAM, se comprobó que tienen afiliación reciente y activa en otro 

Municipio. 

CUADRO ANEXO 1. 
TIPODOC NUMDOC APELL1 APELL2 NOM1 NOM2 FECHNAC EPS-S FICHA MOTIVO RETIRO 

CC 3174343 CASTELLANOS RAMIREZ JHOLMAN FERNANDO 10/12/1982 CCF018 22 NIVEL 3 

TI 89111655490 DIAZ   DIANA PATRICIA 16/11/1989 CCF018 1166 NIVEL 3 

CC 2993799 HIGUERA MORA MIGUEL ANTONIO 23/01/1955 CCF018 1498 NIVEL 3 

TI 92031106895 HIGUERA MEJIA LUZ MERY 11/03/1992 CCF018 1498 NIVEL 3 

CC 20468909 MEJIA ANDANA CLEOTILDE   30/07/1948 CCF018 1498 NIVEL 3 

CC 23374948 MONROY GONZALEZ MARIA EDILMA 17/09/1934 CCF018 346 NIVEL 3 

CC 41343653 MURCIA DE RODRIGUEZ IMELDA DELFINA 19/06/1945 CCF018 2340 NIVEL 3 

CC 20930072 PEÑA DE ORTIZ MARIA DEL CARMEN 01/07/1928 CCF018 371 NIVEL 3 

RC 1073380933 RODRIGUEZ HIGUERA SEBASTIAN   09/08/2005 CCF018 1498 NIVEL 3 

CC 33395441 CONGO GUERRERO EMMA DORIS 12/07/1966 CCF018 1361 NO SISBEN 

CC 79059335 SUAREZ REYES LUIS ANTONIO 02/03/1971 CCF018 1361 NO SISBEN 

TI 91030403210 BUSTOS CONGO LADY YASBLEYDY 04/03/1991 CCF018 1361 NO SISBEN 

RC 30645856 SUAREZ CONGO LUIS ANTONIO 17/01/2001 CCF018 1361 NO SISBEN 

RC DZV0303706 SUAREZ CONGO NICOLAS CAMILO 09/04/2003 CCF018 1361 NO SISBEN 

CC 17098073 BENITEZ ROBAYO JOSE AGUSTIN 17/01/1941 CCF018 1922 NO SISBEN 

CC 3174400 ROMERO VILLAMIL BAUDILIO   22/03/1981 CCF018 1544 
ACTIVO EN 
CAFAM BOGOTA 

TI 98110210477 RODRIGUEZ RUIZ BRIGITH VANNESA 02/11/1998 CCF018 2179 
ACTIVO EN 
CAFAM BOGOTA 

TI 96031301502 MALAVER RODRIGUEZ WILSON ANDRES 13/03/1996 CCF018 2372 
ACTIVO EN 
CAFAM BOGOTA 

TI 92020558050 MALAVER RODRIGUEZ LEYDI ROCIO 05/02/1992 CCF018 2372 
ACTIVO EN 
CAFAM BOGOTA 

CC 12207520 SANTANA PINILLA JOSE EDGAR 03/01/1969 CCF018 2515 
ACTIVO EN 
CAFAM FUNZA 

 

ARTICULO CUARTO. La presente resolución rige a partir de la fecha de su promulgación y deroga 

las que sean contrarias. 

 

Dada en el despacho del Alcalde Municipal a los Veintiocho (28) días del mes de Septiembre de dos mil 

Siete (2007). 

 

 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

LUIS ARMANDO SUAREZ RODRIGUEZ 

Alcalde Municipal 

 

CONSTANCIA SECRETARIAL: Hoy a los Veintiocho (28) días del mes Septiembre de dos mil Siete 

(2007), se fija copia de la presente Resolución Administrativa en la gaceta Municipal (cartelera Oficial 

dispuesta en un sitio visible de la sede del Palacio Municipal)  en cumplimiento de la ley. 

 

 

 

MARIA LILIA ZABALETA ZABALETA 

SECRETARIA EJECUTIVA 


