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FORMATO HOJA DE VIDA TRÁMITES Y 

SERVICIOS   
F-TS-01 Versión: 00 

Fecha: 13/03/2018 

Dependencia: Secretaría de Familia Y Bienestar Social 

Proceso:  Gestión del Desarrollo Social 

Responsable (cargo): Subdirectora de Familia  

Definición: Trámite  Servicio X 

Nombre: Solicitud copagos y transporte  para  la realización de 
procedimientos médicos, terapéuticos y de rehabilitación a 
personas  con alta vulnerabilidad socioeconómica del Municipio 
de Sabaneta 

Nombre estandarizado: Apoyo Social en copagos y transporte 

Propósito: A través de este servicio la Secretaria de Familia y Bienestar Social 
apoya por demanda a personas que por sus condiciones 
socioeconómicas no pueden sufragar el costo del copago de la 
institución hospitalaria con la cual tenga convenio y el servicio de 
transporte a personas que por sus condiciones físicas y de salud, 
tengan dificultades en la movilización y no cuenten con los 
recursos económicos para asumir el costo del desplazamiento a 
las citas y/o tratamientos médicos. 

Trámite/Servicio dirigido 
a: 

Niños, Hombres y mujeres cabeza de hogar, adultos mayores, 
madres gestantes y lactantes, personas víctimas del conflicto 
armado, personas en situación de discapacidad  y personal en alto 
grado de vulnerabilidad económica con enfermedades de alto 
costo. 

Puntos de atención: Secretaría de Familia y Bienestar Social, subdirección de Familia  
Dirección: Cra 46B Nº77 sur 166 int 106.Tercer piso  
Tel: 301 95 96 - 301 95 93  ext. 118, 111, 113, 116 

Se puede realizar por 
medios electrónicos: 

No: X Si: 

Clasificación temática: Apoyo Social 

Lista de momentos o 
Requisitos de la entidad:  

1. Requisitos para acceder al servicio: 
a. Ser residentes en el Municipio de Sabaneta, como mínimo 

de 12 meses 
b. Estar focalizados en el Sisben de Sabaneta, con su 

respectivo puntaje 
c. Tener la orden médica de los exámenes o de la programación 

de cirugía o la Remisión del Hospital con fecha vigente.  
d.  Acceder a visita domiciliaria 
e. Hacer solicitud escrita de la ayuda requerida y radicarla en la 

Oficina de Archivo de la Alcaldía Municipal junto con los 
anexos: fotocopia de documento de identificación, fotocopia 
de la orden médica, quirúrgica o terapéutica. 

2. Documentos requeridos para acceder al servicio: 
a. Solicitud escrita del interesado. 
b. Fotocopia de documento de identidad. 
c. Presentar copia de cuenta de servicios públicos, en caso de 

servicios públicos prepago presentar certificado de EPM 
sobre ubicación de la residencia, o la cuenta del Acueducto 
veredal donde conste la dirección 

d. En caso de ser víctima del conflicto presentar certificado de 
constancia que está incluida en el registro único de víctimas 
RUV 

e. En caso de ser habitante de calle certificado como población 
especial 
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f. Constancia cita médica o tratamiento terapéutico 

3.   Proceder del usuario para la acceder al servicio:  

a. Realizar la solicitud dirigida a la Secretaria de Familia y 
Bienestar Social de manera escrita y radicarla en el archivo 
central de la administración con los anexos: fotocopia de 
documento de identificación, fotocopia de la orden médica, 
quirúrgica o terapéutica. 

b. Recibir respuesta a la solicitud 

4. Acciones que se realizan en la dependencia para 
viabilizar la solicitud 

a. Recibir la solicitud del interesado. 
b. Realizar validación de solicitud y documentos. 
c. Realizar visita domiciliaria para evaluar condiciones 

socioeconómicas, grado de vulnerabilidad y necesidad real  
d. Emitir respuesta a la solicitud. 

Servicio gratuito 

Respuesta: Medio por donde se 
obtiene el resultado: 

Presencial 

Tiempo de 
obtención: 

Quince (15) días hábiles 

Nombre del 
Resultado: 

Carta de aprobación del apoyo solicitado  
 Pago del copago al prestador del 
servicio 

Medio para Seguimiento 
del usuario: 

Medio Detalle 

Telefónico: 301 95 96 ext. 118-113  

Presencial: Subdirección de Familia  

Manejo de la Entidad: 

Atributos de calidad: 
 

1. Atender oportunamente la necesidad de los usuarios. 
2. Informar oportunamente (15 días) al usuario la aprobación o 

negación del apoyo solicitado 
3. Brindar información al usuario sobre cómo puede acceder al 

servicio directamente a través de la EPS 

Registros y/o evidencias: 1. Oficio de solicitud 
2. Oficio de aprobación  
3. Formato de apoyo social 
4. Registros fotográficos 
5. Relación de servicios prestado 
6. Comprobante de egreso 

Fundamento legal: Tipo de 
norma 

Número Año Títulos, capítulos o 
artículos 

Acuerdo 14 2005 
Sistema Municipal de 

Bienestar para la Familia 
de Sabaneta 

Ley  1361 2009 
Ley de Protección Integral 

a la familia 

Acuerdo 07 2015 

Se adopta la política 
pública integral de 

inclusión y bienestar 
social con enfoque en 
derechos humanos del 
Municipio de Sabaneta 
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Resolución 003 2016 

Creación y reglamenta el 
Comité para estudio y 
aprobación de apoyos 

sociales de la 
subdirección de Familia 

perteneciente a la  
Secretaria de familia y 
Bienestar Social del 

Municipio de Sabaneta 

 

Ley 1857 1857 2017 

Por medio de la cual se 
modifica la Ley 1361 de 
2009 para adicionar y 

complementar las 
medidas de protección de 
la familia y se dictan otras 

disposiciones 

Actualizado por: Profesional Universitaria, 
Líder SIGSA 

Fecha: 20/03/2018 

 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1361_2009.html#INICIO

