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RESOLUCIÓN NÚMERO 001602 DE MAYO 18 DE 1995,
POR LA CUAL SE FIJAN NORMAS Y PROCEDIMIENTOS Y SE ADOPTAN LOS
MODELOS DE RECLAMACIÓN UNIFORME PARA  EL RECONOCIMIENTO Y

PAGOS DE LAS INDEMNIZACIONES A PERSONAS NATURALES VÍCTIMAS DE
EVENTOS  CATASTRÓFICOS.

EL MINISTRO DE SALUD

En ejercicio de sus facultades legales en especial las conferidas en el Literal A, Artículo Quinto
(5º) del Decreto 1813 de 1994

RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- CAMPO DE APLICACIÓN: El Fondo de Solidaridad y Garantía, subcuenta
“Riesgos Catastróficos y Accidentes de Transito”, reconocerá y pagará a las PERSONAS
NATURALES Víctimas de Eventos Catastróficos, las indemnizaciones por los amparos
siguientes: (1) Gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios. (2) Incapacidad
permanente. (3) Muerte de la Víctima. (4) Gastos funerarios. (5) Gastos de transporte de sitio de
ocurrencia del Evento Catastrófico a la Institución Prestadora de Servicio de salud que atienda al
paciente.

ARTÍCULO 2º.- DEL FORMATO: Adoptar los  términos contenidos del Modelo de
Reclamación Uniforme, relacionado con amparos que cubre el Fondo de Solidaridad y Garantía,
subcuenta Riesgos Catastróficos y Accidentes de Tránsito, de conformidad con los dispuestos en
el Artículo 54 del Derecho Ley 1298 de 1994, el cual es de obligatorio cumplimiento para las
personas naturales víctimas de Eventos Catastróficos. Dicho modelo se encuentra anexo a esta
resolución y forma parte integral de la misma.

ARTÍCULO 3º.- DILIGENCIAMIENTO DEL FORMULARIO: El formulario a que se refiere el
Artículo anterior, será diligenciado en forma clara y oportuna por las PERSONAS
NATURALES, siguiendo en forma precisa las instrucciones establecidas en el anexo mismo.

PARÁGRAFO: El formulario de que trata el presente Artículo, puede ser utilizado para el cobro
de uno, dos o más amparos, siempre y cuando corresponda a la reclamación de la misma personas
que ha sido víctima de Evento Catastrófico.

ARTÍCULO 4º.- REQUISITO PARA RECLAMAR. Las personas naturales deberán llenar los
requisitos de acuerdo con la indemnización del amparo que reclame así:

PARA RECLAMAR REEMBOLSOS POR EL AMPARO DE GASTOS MÉDICOS,
QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS.

Diligenciar el formulario único de cuenta de cobro para la  reclamación al Fondo de solidaridad y
Garantía, subcuenta Riesgos catastróficos y Accidentes de Tránsito para personas naturales
víctimas de Eventos catastróficos, anexo a la presente Resolución.
ANEXOS

Certificado expedido por el Comité Regional y/o Local de Emergencia de la respectiva
jurisdicción, donde conste la calidad  de víctima afectada directamente  por el evento Catastrófico
de que se trate. En los casos en los cuales exista en la Dirección Seccional, Local o Distrital  de
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salud respectiva, un Coordinador de Emergencias y Desastres debidamente posesionado, deberá
refrendar esta aprobación previa delegación del respectivo jefe de Dirección.

Certificado de atención medica expedida por la Institución prestadora de Servicios de Salud que
atendió a la víctima del Evento Catastrófico.

Factura original expedida por la Institución Prestadora de Servicios de salud donde conste en
forma detallada y discriminada los procedimientos médicos practicados a la víctima,
medicamentos, insumos y demás servicios prestados al  paciente. Todos los servicios debe ser
liquidados de acuerdo con las tarifas establecidas en el manual de tarifas “SOAT” vigente, con el
incremento de 18 % de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 473 de 1995.

II. PARA RECLAMAR LA INDEMNIZACIÓN POR EL AMPARO DE INCAPACIDAD
PERMANENTE

Diligenciar  el formulario único de cuenta de cobro para la reclamación al Fondo de Solidaridad y
Garantía, subcuenta Riesgos catastróficos y accidentes de Tránsito para personas naturales
víctimas de Eventos Catastróficos, anexo a la presente Resolución.
ANEXOS:

Certificado expedido por el Comité Regional y/o Local de Emergencia de la respectiva
jurisdicción, donde conste la calidad de víctima afectada directamente por el Evento Catastrófico
de que se trate. En los casos en los cuales exista en la Dirección Seccional, Local o Distrital de
salud respectiva, un Coordinador de  Emergencia y Desastres debidamente posesionado, deberá
refrendar esta aprobación previa delegación del respectivo jefe de Dirección.

Certificado sobre la incapacidad permanente expedida por la Junta de Calificación de Invalidez,
de acuerdo con lo establecido en el Decreto No 1836 de agosto 03 de 1994, y además normas que
la modifiquen o adicionen.

III. PARA RECLAMAR INDEMNIZACIÓN POR EL AMPARO DE MUERTE DE LA
VÍCTIMA

Diligenciar el formulario único de cuenta de cobro para la reclamación al Fondo de Solidaridad y
Garantía, subcuenta Riesgos Catastróficos y Accidentes de Tránsito para personas naturales
víctimas de Eventos catastróficos, anexo a la presente resolución.

ANEXOS

Certificado expedido por el Comité Regional y / o Local de Emergencia de la respectiva
jurisdicción, donde conste la calidad de víctima afectada directamente por el Evento catastrófico
de que se trate. En los casos en los cuales exista en la Dirección Seccional, Local o Distrital de
salud respectiva, un Coordinador de Emergencias y Desastres debidamente posesionado, deberá
refrendar esta aprobación previa delegación del respectivo jefe de Dirección.

Registro o acta de defunción expedido por notario, o en su defecto, sentencia en la cual se declara
la muerte presunta.

Certificado de atención expedido por la Institución Prestadora de servicios de salud, si la víctima
fue atendida antes de su deceso.
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Documentos específicos así:

Si quien reclama es el cónyuge sobreviviente.

Registro Civil de Matrimonio
Registro Civil de los hijos menores de 18 años

Si quien reclama es la compañera o compañero permanente (unión libre)

Dos declaraciones extrajuicio en que conste esta relación
Registro Civil de los hijos menores de 18 años.

Si quien reclama son los padres (solo cuando la víctima sea soltero y no tenga hijos reconocidos)

Registro Civil de matrimonio de los padres
Registro Civil de nacimiento de la víctima

Si quien reclama es un hermano (solo en caso en que la víctima sea soltero y no tenga hijos ni
padres sobrevivientes)

Registro Civil de nacimiento de la víctima
Registro Civil de nacimiento del hermano reclamante
Registro Civil de nacimiento de los demás hermanos sobrevivientes

IV. PARA RECLAMAR LA INDEMNIZACIÓN POR EL AMPARO DE GASTOS
FUNERARIOS

Diligenciar el formulario único de cuenta de cobro para la reclamación al Fondo de Solidaridad y
Garantía, subcuenta Riesgos Catastróficos y Accidentes de Tránsito  para personas naturales
víctimas de Eventos catastróficos, anexo a la presente resolución

ANEXOS

Certificado expedido por el Comité Regional y/o Local de emergencia de la respectiva
jurisdicción, donde conste la calidad de víctima afectada directamente por el Evento Catastrófico,
donde conste la calidad de víctima afectada directamente por el Evento Catastrófico que se trate,
en los casos en los cuales exista en la Dirección Seccional, Local o Distrital  de salud respectiva
un Coordinador de Emergencias y Desastres debidamente posesionado, deberá refrendar esta
aprobación previa delegación del respectivo Jefe de Dirección.

Factura original donde conste la relación de los servicios prestados, expedida por la funeraria

Copia del acta de defunción expedida por notario

Certificado de atención medica expedida por la Institución Prestadora de Servicios de salud, si la
Víctima fue atendida antes de su deceso.

Si quien reclama es directamente la funeraria, está debe adjuntar el poder o carta de autorización
de cobro otorgada por el familiar de la víctima o por quien ordenó los servicios funerarios.
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PARÁGRAFO: La factura de servicios funerarios de que trata el numeral IV, 2, debe llenar los
siguientes requisitos:

Los de ley

Se debe expedir en papel membreteado donde conste la razón social de la funeraria, la dirección,
NÚMERO de identificación tributaria (NIT) y número telefónico.

La funeraria expedirá la factura a nombre de la persona que ordene los servicios funerarios.
Especificar el nombre (s) y apellidos de la víctima

V. PARA RECLAMAR LA INDEMNIZACIÓN POR EL AMPARO DE GASTOS DE
TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VÍCTIMAS DESDE EL SITIO DE OCURRENCIA
DEL EVENTO HASTA LA INSTITUCIÓN PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD QUE
ATIENDA LA VÍCTIMA.

Diligenciar el formulario único de cuenta de cobro para la reclamación al Fondo de solidaridad y
Garantía, subcuenta Eventos catastróficos y accidentes de Tránsito para personas naturales
víctimas de Eventos Catastróficos, anexo a la presente resolución.

ANEXOS
Certificado expedido por el Comité Regional y / o  Local de emergencias de la respectiva
jurisdicción, donde conste la calidad de víctima afectada directamente por el Evento catastrófico
de que se trate. En los casos en los cuales exista en la Dirección Seccional, Local o Distrital de
salud respectiva, un Coordinador de Emergencias y Desastres debidamente posesionado, deberá
refrendar esta aprobación previa delegación del respectivo jefe de Dirección.

Diligenciar el numeral 6 del formulario  de cuenta de cobro y hacerlo firmar y sellar por el
funcionario o trabajador debidamente autorizado por la Institución prestadora de Servicios de
Salud, para tal efecto.

ARTÍCULO 5º.- Además de los documentos exigidos para el pago de cada uno de los amparos
enunciados en el Artículo anterior  se podrá presentar las demás pruebas supletorias del estado
Civil previstas en la Ley.

ARTÍCULO 6º.- PRESENTACIÓN DE LA CUENTA: Una vez reunida la documentación
pertinente, la reclamación se debe presentar o enviar por correo al Consorcio FOSGA, calle 72
No 10 - 03 Piso 5, Santafé de Bogotá D.C. para su estudio y pago.

ARTÍCULO 7º.- VIGENCIA: La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación y
deroga las disposiciones que le sean contrarias

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Santafé de Bogotá D.C., a los 18 días del mes de mayo de 1995

ALONSO GÓMEZ DUQUE
Ministro de Salud
JOSE VICENTE CASAS DIAZ
Secretario General


