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RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. - 198 - DEL 2.008 
(SIMIJACA, MAYO 07 DE 2.008)  

 

 

 

Por medio de la  cual se ordena el retiro definitivo de algunos afiliados del 
Régimen SUBSIDIADO EN SALUD de la EPS-S CCF- CAFAM, que opera 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 habiéndose realizado, cruce de bases de datos entre el Ente Territorial y la EPS-S CAJA DE 

COMPENSACIÓN FAMILIAR CCF-CAFAM; se detectaron personas con inconsistencias en su 

identificación; lo que impide la misma plenamente para efectos de otorgar en debida forma su 

derecho de afiliación y mantenimiento en las bases de datos anteriormente mencionadas; tal y 

como lo plasma el acta N° 06 de fecha 20 de Febrero de los corrientes, suscrita entre las partes. 

 

Que el Acuerdo 343 de fecha 02 de Octubre del año 2006, en su Artículo 3 señala: - 

INCONSISTENCIAS EN LA IDENTIFICACIÓN DE LAS PERSONAS. En aquellos 

eventos en que las entidades territoriales detecten o les sean comunicadas inconsistencias 

respecto de la plena identificación de los afiliados, en los términos de la resolución 1149 de 2006 

o las normas que la modifiquen, sustituyan o aclaren, deberán adelantar dentro de los diez (10) 

días siguientes a la detección o comunicación, las acciones necesarias para lograr la plena y 

correcta identificación del afiliado. Dentro de éste mismo término, una vez se haya requerido a 

las ARS, éstas  deberán suministrar a las entidades territoriales los soportes de identificación de 

que dispongan o que les suministre el afiliado.  Sí transcurrido este tiempo no se logra la plena 

identificación del afiliado se procederá a la suspensión de la afiliación en el régimen subsidiado. 

Dicha suspensión será comunicada a la ARS dentro de los cinco (5) días siguientes y a partir de 

ese momento no se reconocerá la UPC-S por esa persona y tampoco existirá obligación de la 

ARS de garantizarle el POS-S. Transcurridos quince (15) días a partir de la suspensión sin que se 

haya logrado la plena identificación del afiliado se procederá a su desafiliación al régimen 

subsidiado mediante acto administrativo motivado y garantizando el debido proceso.   

 

Que para garantizar el debido proceso citado en el Decreto 806 de 1998 y el procedimiento 

aludido en el Acuerdo 343 de 2006, este despacho suspendió temporalmente por un término de 

hasta por quince (15) días a aquellas personas que en ese momento presentaban inconsistencias en 

los tipos y números de documentos de identificación de conformidad con la edad; a través de la 

Resolución Administrativa No. 071 de fecha Marzo 17 de 2008; e índica en su Artículo 

Primero………“………..” Parágrafo 1: Si dentro del proceso de desafiliación se logra la plena 

identificación del afiliado deberá reincorporarse a la EPS-S CAFAM y esta entidad no podrá 

negarse a recibirlo  

” 
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Que pese a la garantía del debido proceso dado por la Entidad Territorial hacia las personas abajo 

relacionadas por más de un(1) mes; a la fecha NO han existido justificaciones por parte de las 

mismas, acerca de su situación; por lo tanto se procede de conformidad con la norma. 

 

Por lo anteriormente expuesto. 

RESUELVE: 

 

ARTICULO PRIMERO. Excluir de la base de datos del Régimen Subsidiado en Salud del 

Municipio de Simijaca; a partir de la fecha, a las personas citadas en el presente artículo: 

  

FICHA APE1 APE2 NOM1 NOM2 TIPODOC DOCUMEN 

323 YEPES RAMIREZ ANA ISABEL 1 20931883 

323 TORRES YEPES MARTIN ENRIQUE 1 1073381688 

323 PEÑA YEPES PAULA SOFIA 4 JXZ0300288 

1039 ALBORNOZ BLANCO EDINAEL   1 25745612 

1091 ROBAYO MURCIA URIEL   1 1073380130 

1091 ROBAYO MURCIA JORGE ALBEIRO 1 1073381054 

1347 DELGADO PULIDO JOSE SALVADOR 1 1109136 

1366 PEREZ LANCHEROS JUANITA ALEXANDRA 4 K5D0251707 

1407 BUITRAGO ALBAÑIL PIO GILBERTO 1 1013472 

1776 RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE ISIDRO 1 79267894 

1873 MORATO CASTIBLANCO LUIS ANTONIO 1 387973 

2347 CASTIBLANCO VINCHIRA JAIME ORLANDO 1 3174129 
 
 

ARTICULO SEGUNDO. Notificar a la EPS-S Caja de Compensación Familiar CAFAM; que 

opera en el Municipio de Simijaca para que dentro de los términos de Ley se acate y se hagan 

efectivas las exclusiones so pena de las sanciones y a que haya lugar. 

 

ARTICULO TERCERO. Contra la presente procede el Recurso de reposición en los términos 

señalados en el Código Contencioso Administrativo. 

 
Dada en el despacho del Alcalde Municipal a los Siete (07) días del mes de Mayo del año dos mil 

Ocho (2008). 

 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JAIME REYES PEÑA 

Alcalde Municipal 

 

CONSTANCIA SECRETARIAL: Hoy a los Siete (07) días del mes de Mayo de dos mil ocho 

(2008), se fija copia de la presente Resolución Administrativa en la cartelera Oficial dispuesta 

para tal fin en un sitio visible de la sede del Palacio Municipal  en cumplimiento de la ley. 

 

 

 

 

MARIA DEL CARMEN ROA GUERRERO 

SECRETARIA EJECUTIVA 


