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PARA EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD DE REGIMEN CONTRIBUTIVO YsuBSrDrADo euE openÁñ-rñ"Éi oepeñiÁnr-ir,¡rb DE BoyAcA
DE: SECRETARIO DE SALUD DE BoYAcA

ASUNTO: REINTEGROS AL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ OC LOS RECURSOSEROGADOS PO-E CI PÁéó Á IPS DE USÚÁN¡OS QUE- ESTANDO COMOposteclÓN P.BRE rvo eiil-l,qDA LA secñeiÁñiÁ-auroRrzó el sERvrcro y LAEMPRESA PROIVIOJONE IE'T+IYP. _ 
- 'PGTEN¡ORMENTE 

LO CARGARETROACTIVAMENTC E I-EilSE U..¡ICE DE AFILIADOS.

Teniendo en cuenta lo establecido en Ia resolució n 262g de 2014 mediante la cual seestablece la forma de reportar r, náuáoro ou .áiJr" ,Jtior.t¡ro ante Ia BDUA, erArtícuro7 del Decreto g71 de 2oir,,ooiritáoo po,. et artíóuro 1-áer Decreto rvac¡áñJ3830 e 2011,en cuanto a afiriación retroactiva, tr' .rri, óárlr'o-"*t t o" 
"or¡i 

J" áói1 permite quelas EPS carguen retroactivamunte''r,astu por un uno, 
-a 

tos usuarios en ra BDUA deFOSYGA a pesar de que 
"i '.urt¡o se encuentre en er comprobador de derechos deDepartamento o es certificado p"iái municipio .oro pootacion pobre no afiliada y susservicios de satud gslán , .rrg, áet, oepártr;;;i;, ?cibiendo ta EpS ta respectivacompensación por el afiliado peró siendo ui ouprrt;;;i" er pagador de ros servicios de

31;:,,lfJ;,otlnt estos reclrsos- 
-debe, 

';;;;;i"g,ro", por ra Eps respectiva ar

En consecuencia se procederá a solicitar el respectivo reintegro el cual se hará en lostérminos de la resolución ¡áoi o"-zois ut n¡inirtlii" i. §atud y protección sociar, ra cuarestablece el procedimiento 
3 ¡9gri, prrg determinar r, áprop¡r"ión o er reconocimiento sínjusta causa de ros recursos der si-stema c";;;;i'jl3"Lri5á, sociar un éurrri'isGSSS) y erconsecuente reinteoro de los mismos ,i r".o-á1" Ua'#:l y Garantía trosvüJl o cuarquierentidad o autoridai que en el ejercicio de sus 

"rrp"l"..Ls, obrigaciones cóntractuares oactividades' participe en el flujo bé-"áÉ ou to" o.riü.'J"r .u.tor sarud y detecte que sepresentó apropiación o reconocimiento áin.¡usta causá Jáii"r,", recursos.
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