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Apreciado usuario nos complace saber que usted y su familia están afiliados a la 
Empresa Promotora de Salud Subsidiada COMFACHOCO EPS. Por tal razón, usted 
como afiliado al Régimen Contributivo o Subsidiado tiene derechos y deberes. 
Exigir los primeros y cumplir los segundos los cuales son clave para el buen funcio-
namiento del Sistema de Seguridad Social.

Colombia basa el ejercicio de su democracia en la Constitución Política de 1991, 
en la que a través del artículo 48 se establece que “La seguridad social es un servi-
cio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordina-
ción y control del estado” y del artículo 49 se asegura que “Se garantiza a todas 
las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de 
la salud”. Contenidos también estos conceptos en la ley 100/1993, Resolución 
5261/1994, Resolución 412/2000, Resolución 3384 DE 2000, ley 715/2001, Decreto 
4747/2007, Ley 1122/2007, Resolución 395/2008 y Acuerdo 029/2011, ley 1438 de 
2011, Acuerdo 032 de 2012, Resolución 4505 de 2012 entre otros.

SUS DERECHOS EN EL REGIMEN SUBSIDIADO SON:

1. A obtener un trato digno y respetuoso en el cual el objetivo fundamental sea el 
respeto por su vida, por su integridad física y, en general, por los derechos funda-
mentales consagrados en la constitución política de 1991.
2. A Afiliar a todo el grupo familiar que figura en la encuesta SISBEN. 
3. A Participar en las organizaciones y espacios de Participación Social como: Aso-
ciaciones de Usuarios, Veedurías, Líderes Saludables y comités. 
4. A Ser escuchado en primera instancia a través de las oficinas de Atención al 
Usuario de la EPS en su municipio, cuando las entidades de salud (IPS), contrata-
das por COMFACHOCO o la misma EPS, no cumplan con las obligaciones que les 
corresponden entre ellas el buen Trato y la calidad de la atención a todos los 
usuarios o ante la superintendencia de salud en su línea gratuita de atención al 
usuario. 
5. Acceder, en condiciones de calidad y oportunidad y sin restricción a las activi-
dades, procedimientos, intervenciones, insumos y medicamentos incluidos en el 
plan de beneficios.
6. Acceder a las actividades, procedimientos, intervenciones, insumos y medica-
mentos no incluidos en el plan de beneficios y que sean requeridos con necesi-
dad. 
7. Acceder a las pruebas y exámenes diagnósticos indispensables para determi-
nar si requiere o no un servicio de salud. 
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8. A que la entidad promotora de salud autorice los servicios que requiera y aque-
llos que requiera con necesidad, incluso si no se encuentran en el plan obligatorio 
de salud.
 9. Protección especial a niñas y niños. Se entiende por niña o niño, toda persona 
menor de 18 años. 
10. Recibir la atención de urgencias que sea requerida con la oportunidad que su 
condición amerite sin que sea exigible documento o cancelación de pago previo 
alguno.
11. Disfrutar y mantener una comunicación plena y clara con el personal de la 
salud.
12. El derecho a que los familiares o representantes, en caso de inconsciencia, 
incapacidad para decidir o minoría de edad del paciente, consientan o recha-
cen procedimientos o tratamientos. 
13. Mantener la confidencialidad y secreto de su información clínica, sin perjuicio 
de la posibilidad de acceso a la historia con su autorización o por parte de las 
autoridades competentes en las condiciones que la ley determine. 
14. Recibir durante todo el proceso de la enfermedad, la mejor asistencia médica 
disponible, respetando los deseos del paciente, incluso en el caso de enfermedad 
irreversible. 
15. Revisar y recibir explicaciones acerca de los costos de los servicios obtenidos.
 16. Aceptar o rechazar procedimientos, por sí mismo o, en caso de inconsciencia, 
incapacidad para decidir o minoría de edad, por sus familiares o representantes, 
dejando expresa constancia en lo posible escrita de su decisión. 
17. Recibir un trato digno en el acceso a servicios de salud que respete sus creen-
cias y costumbres, su intimidad, sin recibir trato discriminatorio. 
18. Recibir los servicios de salud en condiciones de habitabilidad, higiene, seguri-
dad y respeto a su intimidad. 
19. Recibir información sobre los canales formales para presentar reclamaciones, 
quejas, sugerencias y en general, para comunicarse con la administración de 
Comfachoco EPS, así como a recibir una respuesta oportuna. 
20. Agotar las posibilidades razonables de tratamiento efectivo para la superación 
de su enfermedad y a recibir, durante todo el proceso de la enfermedad, la mejor 
asistencia médica disponible por personal de la salud debidamente competente 
y autorizado para su ejercicio. 
21. Elegir libremente el asegurador, el médico y en general los profesionales de la 
salud, como también a las instituciones de salud que le presten la atención reque-
rida dentro de la oferta disponible. 
22. Recibir o rehusar apoyo espiritual o moral cualquiera sea el culto religioso que 
profesa o si no profesa culto alguno. 
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23. Ser respetado en su voluntad de participar o no en investigaciones realizadas 
por personal científicamente calificado, siempre y cuando se le haya informado 
acerca de los objetivos, métodos, posibles beneficios, riesgos previsibles e incomo-
didades que el proceso investigativo pueda implicar.
 24. Morir con dignidad y respeto de su voluntad de permitir que el proceso de la 
muerte siga su curso natural en la fase terminal de su enfermedad. 
25. Recibir una segunda opinión por parte de un profesional de la salud en caso 
de duda.
 26. Recibir la valoración científica y técnica por parte de la entidad promotora de 
salud, cuando del concepto médico externo de un profesional de la salud reco-
nocido, se considere que la persona requiere dicho servicio. 
27. Recibir las prestaciones económicas por licencia o incapacidad, aún ante la 
falta de pago o cancelación extemporánea de las cotizaciones cuando la enti-
dad promotora de salud no ha hecho uso de los diferentes mecanismos de cobro 
que se encuentran a su alcance para lograr el pago de los aportes atrasados. 
28. Recibir protección especial cuando se padecen enfermedades catastróficas 
o de alto costo. Esto implica el acceso oportuno a los servicios de salud y la prohi-
bición de que ‘bajo ningún pretexto’ se pueda dejar de atender a la persona, ni 
puedan cobrársele copagos. 
29. Acceder a los bienes y servicios de salud con continuidad. El acceso a un servi-
cio de salud debe ser continuo y en ningún caso puede ser interrumpido súbita-
mente.
30. Recibir por escrito, del prestador de servicios de salud, las razones por las cuales 
el servicio no será prestado, cuando se presente dicha situación. 

SUS RESPONSABILIDADES (O DEBERES) SON: 

1. A tratar con respeto a los funcionarios de las diferentes entidades encargadas 
del aseguramiento y la prestación de los servicios de salud.
 2. A procurar el cuidado integral de su salud y la de su comunidad. 
3. A proporcionar información fidedigna, cuando esta sea requerida por su 
médico tratante o el respectivo equipo de salud.
 4. Suministrar información real, clara y completa sobre su núcleo familiar en 
aspectos relacionados con la salud. 
5. A realizar los aportes que le corresponde efectuar al sistema de manera oportu-
na. 
6. Cancelar los valores que le correspondan por COPAGO según el nivel del 
SISBEN.
 7. A efectuar un buen uso de los servicios y recursos de salud.
 8. Asistir a los programas de Promoción de la salud y prevención de la 
enfermedad según sus características como edad y sexo. 
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9. Participar en todas las actividades de salud que promueva COMFACHCO EPS. 
10. Cumplir las citas y las indicaciones que le haga el personal de la salud de la IPS 
donde recibe los servicios. 
11. Solicitar siempre los servicios de salud en la IPS que seleccionó como puerta de 
entrada con excepción de las urgencias, caso en el cual pueden solicitarlas en la 
institución más cercana. 
12. Avisar a COMFACHCO EPS y a la Secretaria de salud cuando cambie de lugar 
de residencia o municipio en el cual tomaba los servicios. 
13. Informar las novedades relacionadas con nacimientos y fallecimientos de su 
núcleo familiar.
 14. Actuar de buena fe frente al sistema de salud.
 15. Propender por su autocuidado, el de su familia y el de su comunidad. 

COMFACHOCO PONE A DISPOSICIÓN DIFERENTES MEDIOS PARA LA COMUNICA-
CIÓN CON LOS USUARIOS, ENTRE ELLAS:

Línea de atención: 018000930930

Escríbenos a: quejasyreclamos@comfachoco.com.co

Informes: 3137393200 -  3176611942


