PORTABILIDAD
Se solicita en la
barra desplegable
de servicios de
salud , insertar una
pestaña
de
Portabilidad

PORTABILIDAD
¿Qué es?
Es un mecanismo con el que cuentan los afiliados del Magisterio, para tener acceso a los
servicios de salud en cualquier parte del territorio nacional, diferente a su sitio habitual de
residencia y/o lugar de trabajo .

¿Cuando se activa la portabilidad ?
1- Cuando los entes territoriales notifican el cambio de lugar de trabajo del docente, por un
periodo superior a dos semanas e inferior a seis meses.
2- Cuando un afiliado y/o núcleo familiar cambie su sitio de residencia de manera ocasional o
temporal, por un periodo superior a dos semanas e inferior a seis meses.

PASOS PARA ACTIVAR LA PORTABILIDAD

El docente deberá realizar la solicitud de la
carta remisora a su operador donde tiene
asignado el servicio de atención de salud , con
el fin de que esta le garantice el acceso a los
servicios de salud en el nuevo lugar temporal
de residencia.

El operador tendrá 15 días después de
realizar la petición para enviar la carta
remisora con la respuesta a la solicitud de
portabilidad al nuevo operador e informarle
al docente y/o familiar.
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CARTA REMISORA
Realizar la solicitud a su
operador de servicios de
salud por correo electrónico
o personalmente
-

-

-

Nombre del afiliado
Lugar receptor
Tiempo en el cual va a
vivir en otra ciudad si lo
tienen definido
Centro de servicios de
salud donde lo atienden
habitualmente en su
ciudad de residencia.
Número de teléfono de
contacto
Dirección geográfica del
municipio receptor
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TENER EN CUENTA

Es obligatorio presentar la
cédula de ciudadanía .

Para activar la portabilidad
el docente debe tener en
cuenta que el periodo es,
mayor 2 semanas y no
mayor a 6 meses.
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Si el desplazamiento es
mayor de 6 meses deberá
solicitar a Fiduprevisora el
cambio de afiliación a otra
región.
Tiene derecho a la
Atención de urgencia en
cualquier
parte del
territorio nacional acorde
con la normatividad legal
vigente.

