
 

 

 

NOMBRE 
PROCEDIMIENTO 

PROCEDIMIENTO AFILIACION AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD 

OBJETIVO Brindar acceso a los servicios de salud a la población que no cuenta con recursos suficientes para cubrir las necesidades 
básicas de salud. 

ALCANCE Inicia con realización cruce base de datos para identificar listado y/o la recepción de la solicitud verbal de afiliación al 
SISBEN y finaliza con la verificación periódica de las novedades 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NORMATIVIDAD 

Ley de Seguridad Social Ley 100 de 1993 
Normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 
(Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones para organizar la 
prestación de los servicios de educación y salud, entre otros. Ley 715 de 2001 
Ministerio de Protección Social Decreto Ley 1281 de 2002 
Ministerio de Protección Social Resolución No.1149 2006 
Normatividad relacionada expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social Acuerdo No. 415 del 2009 - 
Derogado por decreto 2353 de 2015 con excepción de los artículos 4, 5, 7 parágrafo 4, 8, 11, 12, 13, 18, 30, 33, 37, 
39,40,41, 42, 70, 71, 72,73, 74 Y 81 
Ley de infancia y adolescencia Ley 1098 de 2006 
Reglamentada parcialmente por el Decreto Nacional 313 de 2008, Modificada por el art. 36, Decreto Nacional 126 
de 2010, en lo relativo a las multas por la cual se hacen algunas modificaciones en el Sistema General de 
Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones. LEY 1122 DE 2007 
Por la cual se reglamenta la atención integral de los niños y las niñas de la primera infancia de los sectores 
clasificados como 1, 2 y 3 del Sisbén. LEY 1295 DE 2009 
Aclara las condiciones que aplican para garantizar la continuidad y traslado de los afiliados al régimen 
subsidiado. Ley 1438 de 2011 
Imparte instrucciones para concretar el proceso de afiliación para los residentes que se encuentren en los puntos 
de corte (metodología III del Sisben). Resolución 3778 de 2011 
Ministerio de Protección Social Circular 016 de 2011 
Ministerio de Protección Social Instructivo 001 de 2011 
Por el cual se reglamenta el artículo 22 de la ley 1438 de 2011sobre portabilidad nacional en el Sistema General 
de Seguridad Social en Salud Decreto 1683 de 2013 
Por el cual se establecen unas medidas para garantizar la continuidad en el aseguramiento y se dictan otras 
disposiciones Decreto 3045 de 2013 
Por el cual se unifican y actualizan las reglas de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud, se 



 

 

crea el Sistema de Afiliación Transaccional y se definen los instrumentos para garantizar la continuidad en la 
afiliación y el goce efectivo del derecho a la salud Decreto 2353 de 2015 
Por medio de la cual se regula el derecho fundamental a la salud y se dictan otras disposiciones Ley Estatutaria 
1751 de 2015 
Por la cual se definen las condiciones de orden técnico, financiero y de operación de la novedad de movilidad 
Resolución 5600 de 2015 
Por la cual se adopta el Formulario Único de Afiliación y Registro de Novedades al Sistema General de Seguridad 
Social en Salud Resolución 5602 de 2015 
Establece que es obligación de las Entidades Obligadas a Compensar – EOC y de las EPS tanto del régimen 
contributivo y subsidiado adoptar el Formulario Único de Afiliación y Registro de Novedades. Resolución 974 
de 2016 
Continuidad en la atención en salud de la población reclusa a cargo del inpec en el marco de los decretos 2245 y 
2519 de 2015. Circular 005 de 2016 
Lineamientos para el reporte de información del proceso de identificación, selección y afiliación de la población 
en los municipios de Boyacá. Memorando 002 de 2016 
Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social Decreto 780 
2016 
Por la cual se establece el reporte de los datos de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud, a 
planes voluntarios, Regímenes Especial y de Excepción y de las personas privadas de la libertad bajo la custodia 
y vigilancia del INPEC Resolución 004622 de 2016 
Ministerio De Salud y Protección Social Por el cual se modifica el artículo 2.1.5.1 del Decreto 780 de 2016, Único 
Reglamentario del Sector Salud y Protección Social Decreto 2083 de 2016 
Ministerio De Salud y Protección Social Por la cual se reglamentan los términos y condiciones para la 
financiación de la población privada de la libertad a cargo del INPEC, que se encuentre afiliada al Sistema 
General de Seguridad Social en Salud – SGSSS Resolución 4005 2016 
Ministerio De Salud y Protección Social Por la cual se modifica el artículo 4 de la Resolución 4005 de 2016, en 
relación con las condiciones de afiliación para población privada de la libertad en prisión o detención domiciliaria 
Resolución 5512 2016 
Ministerio De Salud y Protección Social Por el cual se adiciona el Capítulo 6 al Título 10 de la Parte 1 del Libro 2 
del Decreto 780 de 2016, Decreto Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social, en lo relacionado 
con las condiciones para el aseguramiento en salud de los miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
Colombia -Ejército del Pueblo -FARC-EP y se dictan otras disposiciones. Decreto 1937 de 2016 
Ministerio de salud y Protección Social - Por el cual se modifica él artículo 2.1.5.1 del Decreto 780 de 2016, Único 
Reglamentario del Sector Salud y Protección Social en relación con los afiliados al Régimen Subsidiado Decreto 



 

 

2228 27/12/2017 
Ministerio de salud y Protección Social - Por la cual se adoptan las reglas  y condiciones generales para la 
operación del Sistema de Afiliación Transaccional  - SAT Resolución 768 07/03/2018  
Departamento administrativo de la presidencia de la república-  Por el cual se adoptan medidas para garantizar el 
acceso de las personas inscritas en el Registro Administrativo de Migrantes Venezolanos a la oferta institucional 
y se dictan otras medidas sobre el retorno de colombianos Decreto 1288 de 2018 
Ministerio de salud y Protección Social -  Por el cual se modifica el Título 2 de la Parte 1 del Libro 2 y el artículo 
2.1.5.1 del Decreto 780 de 2016, Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social. Decreto 2058 de 2018 
Por la cual se adopta una medida administrativa de carácter temporal y excepcional, para incluir de oficio la nota 
"Válido para demostrar nacionalidad" en el Registro Civil de Nacimiento de niñas y niños nacidos en Colombia, 
que se encuentran en riesgo de apatrida, hijos de padres venezolanos, que no cumplen con el requisito de 
domicilio. Resolución 8470 de 2019 
Afiliación al sistema general de seguridad social en salud de los recién nacidos, menores de edad, hijos de 
padres no afiliados y a cargo del ICBF Circular 0023 de 2 de agosto 2019 
Ministerio de Salud “ Por medio del cual se modifican los artículos 2.1.3.11, 2.1.3.13, 2.1.5.1, 2.1.7.7., 2.1.7.8 y 
2.1.3.17, y se adicionan los artículos 2.1.5.4 y 2.1.5.5. del decreto 780 de 2016, en relación con los afiliados al 
régimen Subdivido, la afiliación de oficio y se dictan otras disposiciones”. Decreto 064 de enero 20 de 2020 
Acciones para la Afiliación y reporte de novedades al SGSSS de los niños, niñas y adolescente  cargo del ICBF 
Circular 0000021 del 25 de marzo de 2020,  
Presidencia de la Republica “Por el cual se adoptan medidas en el sector salud, para contener y mitigar la 
pandemia de COVID-19 y garantizar la prestación de los servicios de salud, en el marco del Estado de 
Emergencia Económica, Social y Ecológica” Decreto Legislativo 538 del 12 de abril de 2020 
Por el cual se prorroga la Emergencia Sanitaria por el nuevo coronavirus que causa la Covid -19, declarada 
mediante resolución 385 de 2020, y se modifican las resoluciones 385 y 844  de 2020 y se dictan otras 
disposiciones Resolución 1462 del 25 de agosto de 2020 
Por la cual se prorroga la emergencia Sanitaria por el nuevo coronavirus que causa la Covid -19, declarada 
mediante resolución 385 de 2020, modificada por la Resolución 1462 de 2020 Resolución 0002230 del 27 de 
noviembre de 2020 
Normatividad relacionada expedida por la Secretaría de Salud de Boyacá Circular No. 141 del 12 de julio de 
2010. 
Presidencia de la Republica “Por el cual se adoptan medidas en el sector salud, para contener y mitigar la 
pandemia de COVID-19 y garantizar la prestación de los servicios de salud, en el marco del Estado de 
Emergencia Económica, Social y Ecológica” Decreto Legislativo 538 del 12 de abril de 2020 
Por la cual se reglamenta la inscripción de oficio al Sistema de Seguridad Social en Salud de las personas que no 



 

 

se encuentran afiliadas o se encuentran con novedad de terminación de la inscripción en la EPS. Resolución 
1128 de 8 de julio de 2020 
Administradora de Recursos del Sistema General de Seguridad social en Salud – ADRES-  Lineamientos 
reconocimiento de UPC Circular 33 del 27 de julio de 2020 
"Por medio del cual se adopta el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos Bajo Régimen de 
Protección Temporal y se dictan otras disposiciones en materia migratoria Decreto 216 del 1 de marzo de 2021 
Por la cual se modifica la Resolución 3778 de 2011 con el propósito de avanzar en la implementación de la 
metodología SISBEN IV en el régimen Subsidiado en Salud. Resolución 405 del 26 de marzo de 2021 
Por la cual se implementa el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos adoptado por medio 
del Decreto 216 de 2021 Resolución 00971 del 28 de abril de 2021 
Por el cual se prorroga la Emergencia Sanitaria declarada por el Coronavirus Covid – 19, Declarada mediante 
resolución 385 de 2020, prorrogada por las resoluciones 844,  1462, 2230 de 2020 y 222 y 738 de 2021 Resolución 
0001315 del 27/08/2021 
Transición de la Metodología III a IV  del Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios –SISBEN Circular 
039 del 28 de junio de 2021 
“Por la cual se adopta el anexo técnico, los lineamientos y especificaciones técnicas y operativas para el reporte 
y actualización de las bases de datos de afiliación que opera la Administradora de los Recursos del Sistema 
General de Seguridad Social en Salud - ADRES” Resolución 2153 del 30 de septiembre de 2021 
Normatividad relacionada expedida por la Secretaría de Salud de Boyacá - afiliación usuarios PPNA Circular 
No. 199 de 2012. 
Normatividad relacionada expedida por la Secretaría de Salud de Boyacá – Procedimiento definir el pagador 
Circular 200 de 2013 
Secretaria de Salud Departamental - lineamientos para el reconocimiento y pago de los servicios de salud 
brindados a la población pobre no asegurada y a los extranjeros de los países fronterizos. Circular 289 06 de 
septiembre de 2017 
Secretaría de Salud de Boyacá. Seguimiento a usuarios en estado retirado o desafiliado régimen contributivo 
Circular 256 de 07 de octubre de 2019 
Secretaría de Salud de Boyacá. Reitera cumplimiento Decreto 064 afiliación de oficio  Circular 046 de 2020 

DEFINICIONES EAPB. Entidades  Administradora de Planes de Beneficios. 
EOC: Entidades Obligadas a Compensar. 
INPEC: Instituto Nacional Penitenciario. 
ADRES: Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud. 
Base de Datos Única de Afiliados - BDUA: Es la base que contiene la información de los afiliados plenamente 
identificados, de los distintos regímenes del Sistema de Seguridad Social en Salud. (Régimen Subsidiado, Contributivo y 



 

 

Regímenes especiales).  
DNP: Pagina Web Departamento Nacional de Planeación – Consulta Puntaje SISBEN. 
SGSSS:  Sistema General de Seguridad Social en Salud 
EPS-S: Son las entidades responsables de la afiliación y prestación del Plan obligatorio de salud del Régimen Subsidiado 
a los beneficiarios de éste.  
File Transfer Protocol - FTP: Es un protocolo de transferencia de archivos entre sistemas conectados a una red TCP 
entre un cliente y un servidor, en el cual desde el equipo de un cliente (Entidad territorial) se puede conectar a un servidor 
(ADRES) para descargar archivos desde él o para enviarle archivos (Archivo maestro o de novedades de afiliados).  
Maestro Subsidiado - MS: Archivo Maestro de Afiliados al Régimen Subsidiado. 
Novedades Subsidiado - NS: Archivo de novedades de actualización de datos de Afiliados al Régimen Subsidiado. 
Régimen subsidiado - RS: Es un conjunto de normas y procedimientos que rigen la vinculación de la población pobre y 
vulnerable al Sistema General de Seguridad Social en Salud, con recursos de la Nación y Entidades Territoriales. 
Sistema de identificación y clasificación de potenciales beneficiarios - SISBEN: Es una herramienta de 
identificación, que organiza a los individuos de acuerdo con su estándar de vida y permite la selección técnica, objetiva, 
uniforme y equitativa de beneficiarios de los programas sociales que maneja el Estado, de acuerdo con su condición 
socioeconómica particular 

 
 
 
DESARROLLO: 
 

 
No 

 
ACTIVIDAD 

 
DESCRIPCIÓN 

 
RESPONSABLE 

FORMATOS 
REGISTROS 

     1 Unificar y cruzar Base de Datos 

Realizar cruce de bases de datos entre las bases de 
datos ultimas certificadas por el SISBEN, base de datos 
aportadas por régimen Especiales o de Excepción.  
Maestro del contributivo, último maestro del subsidiado 
publicado a través del SFTP, Listados Censales, reporte 
de inconsistencias enviado por SESALUB y consulta 
XML, para determinar los que no tienen afiliación a una 
EAPB. 

Profesional 
Universitario 

     Archivo Excel 
A   Acta  

      2 Notificar 
Notificar a las EPS que operan en el municipio listado de 
las personas que pueden hacer movilidad o que aplican 
para activación por emergencia a efectos de que 

Profesional 
Universitario 

      Oficio de 
notificación. GOA-
F-16 



 

 

verifiquen dicha población y procedan afiliarla al 
Régimen Subsidiado. 

     3 Publicar Listado 
Publicación de Listado en la Secretaría de Salud 
Municipal de Potenciales por Afiliar 

Profesional 
Universitario 

      Acta Publicación 
Listado 

     4 
Ubicar al ciudadano sin afiliación al 
Sistema de Salud 

Búsqueda de los usuarios a través de llamadas 
telefónicas a lo números registrados en la base de datos 
de SISBEN 

Profesional 
Universitario 

       Listado Con 
contacto telefónico 

    5 Recepcionar Solicitud de Afiliación 

Esta puede ser por solicitud personal o telefónica verbal 
de afiliación a una EPS de régimen Subsidiado, la cual 
debe venir acompañada con el documento de identidad y 
ficha de la Oficina del Sisben. 

Profesional 
Universitario        Documentos de 

identidad validos 

    6  Verificar estado de afiliación 

Se realiza a través de la consulta en el link: Para verificar 
EPS:  https://www.adres.gov.co/consulte-su-eps. Para 
verificar SISBEN 
https://www.sisben.gov.co/paginas/consulta-tu-
grupo.aspx.   
Estado del PEP 
https://apps.migracioncolombia.gov.co/consultarVEN/ 
Se imprimen los pantallazos 

Profesional 
Universitario 

      Reporte ADRES y 
DNP 

    7 
Garantizar  libre elección  de EAPB Se entrega tarjetón para garantizar la libre elección de 

EPS que operan en el municipio y orientar al usuario de 
la ubicación de la EPS que eligió. 

Profesional 
Universitario 

      Tarjetón 
debidamente 
diligenciado 

    8 
Inscripción en el SAT Informar al usuario sobre la inscripción en página web de 

mi seguridad social www.miseguridadsocial.gov.co. a fin 
de realizar procesos a través de la misma. 

Profesional 
Universitario 

      Entrega ruta 
Afiliación al SAT 

   9 
Diligenciar soporte de Atención al 
usuario 

Diligenciar el Registro de Atención al usuario 
Profesional 
Universitario 

       Formato Excel 

1  10 

Validar el Formato Único de 
Afiliación y Registro de Novedades 

Recepcionar y Validar el formato único de Afiliación y 
registro de novedades al SGSSS, el cual debe 
acompañarse de todos los soportes: (tarjetón, copia 
documento de identidad, reporte de Adres y DNP, ficha 
de SISBEN) 

Profesional 
Universitario 

       Formulario único 
de registro de 
novedades y 
traslados entre 
EPS 

1  11 
Elaborar soporte mensual de 
novedades  

Se podrá diligenciar un acta donde se especifiquen las 
novedades ocurridos en el mes con ingresos egresos, 

Profesional 
Universitario 

       Acta de 
Novedades 

https://www.adres.gov.co/consulte-su-eps
https://www.sisben.gov.co/paginas/consulta-tu-grupo.aspx
https://www.sisben.gov.co/paginas/consulta-tu-grupo.aspx


 

 

actualizaciones, traslados, etc., la cual se debe elaborar 
y suscribir entre municipio y EPS de manera mensual 

1  12 

Realizar trazabilidad del proceso de 
afiliación. 

Efectuar seguimiento de cargue de ingresos, egresos y 
novedades en BDUA. Cuando son novedades 
rechazadas, se debe realizar seguimiento para su 
aceptación 

Profesional 
Universitario        Archivo Excel con 

observaciones 

1  13 Guardar evidencias 
Organizar el formulario de Libre Elección y Registro de 
Novedades junto con los soportes en carpeta, de 
conformidad con la tabla de transferencia documental 

Profesional 
Universitario 

      Carpeta 
diligenciada de 
acuerdo a Tabla de 
retención 
documental 

 FIN    

 

PUNTOS DE CONTROL ACTIVIDAD  

Plataforma ADRES gov.co/BDUA/Consulta-Afiliados-BDUA 
DNP consulta afiliados  

6 

Archivos según la tabla de retención 
documental  

2, 9, 10,11,13 

  

 

1. CONTROL DE CAMBIOS 

 

Fecha Versión Antes Descripción Versión Actual 

28/11/2016 001 Ajuste normativo 002 

02/08/2017 002 Ajuste normativo 003 

16/10/2018 003 Ajuste normativo 004 

08/11/2019 004 Ajuste normativo 005 

30/11/2020 005 Ajuste normativo 006 

 
 
ANEXOS  


