
 

 

  

NOMBRE 

PROCEDIMIENTO 
PROCEDIMIENTO DE AFILIACIÓN  AL  SGSSS DE LAS POBLACIONES ESPECIALES O LISTADOS CENSALES 

OBJETIVO Identificar,  afiliación y reporte de  los beneficiarios al régimen subsidiado mediante instrumentos diferentes a la encuesta 
Sisben - Listado censal 

ALCANCE Inicia con la solicitud del usuario Afiliación y finaliza son  la Asignación de una EPS-S que le garantice la prestación de los 
servicios de salud 

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 el cual se establecen los responsables de la generación, consolidación y reportes de los listados censales de 
las poblaciones especiales y se modifica los términos, estructuras de datos, flujos y validación de la información y 
se dictan otras disposiciones”. Resolución 1838 del 9 de julio de 2019 
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 apátrida, 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 adolescentes a cargo del ICBF 
Circular 000021 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 
"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 
metodologías 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 
Administradora de Recursos del Sistema General de Seguridad social en Salud – ADRES- Lineamientos 
reconocimiento de UPC Circular 33 del 27 de julio de 2020 
Normatividad relacionada expedida por la Secretaría de Salud de Boyacá Circular No. 141 del 12 de 
julio de 2010. 
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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Listado censal: Es una herramienta básica que facilita en la obtención precisa de determinados grupos de la población en 
estado especial de vulnerabilidad, se aplica a hogares no colectivos, y es muy útil para la elaboración del plan de desarrollo 
social de los municipios y la selección técnica, objetiva, uniforme y equitativa de beneficiarios para programas sociales, de 
acuerdo con su condición socioeconómica. 
Uno de los principales resultados del sistema es la creación de una base de datos con información válida, confiable y 
actualizada sobre potenciales beneficiarios para programas sociales en las áreas de salud, educación, vivienda, bienestar 
social. 
Esta base permite hacer diagnósticos detallados de la situación de necesidades básicas insatisfechas, empleo, ingresos y 
educación de la población en estado de vulnerabilidad de la que trata el Acuerdo 415 de 2009. 



 

 

DEFINICIONES El proceso de focalización requiere la actualización periódica de la base de datos y el uso de ésta por todas las entidades 
que operan los programas sociales del orden departamental, distrital y municipal, esto permitirá unificar los criterios de 
identificación y selección de beneficiarios. 
El Decreto 780 de 2016 en su título 5 “Afiliación en el Régimen Subsidiado “, artículo 2.1.5.1 Afiliados al régimen 
Subsidiado, Son afiliados en el Régimen Subsidiado las personas que sin tener calidades para ser afiliados en el Régimen 
Contributivo o al Régimen Excepción  o de  Especial cumplan las condiciones. 

 

El Ministerio  de Salud y Protección Social emitió El Decreto 064 del 2020 de enero de 2020, “ 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” , en donde en su artículo 3 contempla:   “Modifíquese el artículo 2.1.5.1 del decreto 780 de 2016, el cual 
quedara en los siguientes términos: 

"Artículo 2.1.5.1. Afiliados al Régimen  Subsidiado.  Son  afiliados  en  el Régimen Subsidiado las personas que sin 
tener las calidades para ser afiliados en el Régimen Contributivo o al Régimen de Excepción o Especial, cumplan 
las siguientes condiciones: 
 

1) Personas identificadas en los niveles I y II del SISBEN o en el instrumento que modifique, de acuerdo con los 
puntos de corte que adopte el Ministerio de Salud y Protección Social. 

2) Personas identificadas en el nivel III del SISBEN o en el instrumento que lo modifique, y que a la vigencia de la Ley 
1122 de 2007, se encontraban afiliados al Régimen Subsidiado. 

3) Personas que dejen de ser madres comunitarias o madres sustitutas y sean beneficiarias del subsidio de la 
Subcuenta de Subsistencia del Fondo de Solidaridad Pensiona/, en los términos de los artículos 164 de la Ley 1450 
de 2011 y 111 de la Ley 1769 de 2015. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar elaborará el listado censal. 

4) Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes en Proceso Administrativo para el Restablecimiento de sus derechos, y 
población perteneciente al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes. El listado censal de beneficiarios 
será elaborado por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. 

5) Menores desvinculados del conflicto armado. El listado censal de beneficiarios para la afiliación al Régimen 
Subsidiado de Salud de los menores desvinculados del conflicto armado bajo la protección del ICBF, será 
elaborado por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. 

6) Población infantil vulnerable bajo protección en instituciones diferentes al ICBF. El listado censal de beneficiarios 
de esta población será elaborado por las alcaldías municipales o distritales y departamentos que tienen a cargo 
corregimientos. 

7) Comunidades  Indígenas. La identificación y elaboración de los listados censales de la población indígena para la 
asignación de subsidios se efectuará de conformidad con lo previsto en el artículo 5 de la Ley 691 de 2001 y las 



 

 

normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan. No obstante,  cuando las  autoridades  tradicionales  y  legítimas  
lo soliciten, podrá  aplicarse  la encuesta SISBEN,  sin que ello limite su  derecho al acceso  a  los  servicios   en  
salud.   Cuando  la  población   beneficiaria identificada a través del listado censal no coincida con la población 
indígena certificada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), la autoridad municipal lo 
verificará y validará de manera conjunta con la autoridad tradicional para efectos del registro individual en fa base 
de datos de beneficiarios y afiliados del Régimen Subsidiado de Salud. 

8) Población desmovilizada. El listado censal de beneficiarios para la afiliación al Régimen Subsidiado de Salud de las 
personas desmovilizadas y su núcleo familiar deberá ser elaborado por la Agencia para la Reincorporación y la 
Normalización o quien haga sus veces. Cuando el desmovilizado cabeza de familia fallezca, se mantendrá la 
afiliación de su núcleo familiar. 

9) Adultos mayores  en centros de protección. Los adultos mayores de escasos recursos y en condición de abandono 
que se encuentren en centros de protección. El listado censal de beneficiarios de esta población será elaborado por 
las alcaldías municipales o distritales y departamentos que tienen a cargo corregimientos. 

10) Población Rom. El listado censal de beneficiarios para la afiliación al Régimen Subsidiado de Salud de la población 
Rom se realizará mediante un listado censal elaborado por la autoridad legítimamente constituida (SheroRom o 
portavoz de cada Kumpania) y reconocida ante la Dirección de Etnias del Ministerio del Interior. El listado deberá 
ser registrado y verificado por la alcaldía del municipio o distrito en donde se encuentren las Kumpania. No 
obstante, cuando fas autoridades legítimas del pueblo Rom lo soliciten, podrá aplicarse la encuesta SISBEN. 

11) Personas incluidas en el Programa de Protección a Testigos. El listado censal de beneficiarios para la afiliación al 
Régimen Subsidiado de Salud de la población incluida en el Programa de Protección de Testigos será elaborado 
por la Fiscalía General de la Nación. 

12) Víctimas del conflicto armado de conformidad con lo señalado en la Ley 1448 de 2011 y que se encuentren en el 
Registro Único de Víctimas elaborado por la Unidad Administrativa Especial para  la Atención y Reparación Integral 
a las Víctimas. 

13) Población privada de la libertad a cargo de las entidades territoriales del orden departamental, distrital o municipal 
que no cumpla las condiciones para cotizar al Sistema General de Seguridad Social en Salud e inimputables por 
trastorno mental en cumplimento de medida de seguridad. El listado censal de esta población será elaborado por 
las gobernaciones o las alcaldías distritales o municipales, según sea el caso. 

14) Población migrante colombiana repatriada o que ha retornado voluntariamente al país o han sido deportados o 
expulsados de la República Bolivariana de Venezuela y su núcleo familiar. El listado censal de esta población será 
elaborado por las alcaldías municipales o distritales y departamentos que tienen a cargo corregimientos. 

15) Población habitante de calle. El listado censal de esta población será elaborado por las alcaldías municipales o 
distritales. 

16) Los voluntarios acreditados y activos de la Defensa Civil Colombiana, Cruz Roja Colombiana y cuerpos de 



 

 

bomberos, así como su núcleo familiar, salvo que sean cotizantes o beneficiarios del Régimen Contributivo. El 
listado censal de esta población será elaborado por la entidad a la cual pertenezca el voluntario, que será la 
responsable de la información suministrada y de su acreditación como activo. 

17) Personas con discapacidad en centros de protección. Los adultos entre 18 y 60 años, en condición de 
discapacidad, de escasos recursos y en condición de abandono que se encuentren en centros de protección. El 
listado censal de esta población será elaborado por las gobernaciones o las alcaldías distritales o municipales. 

18) Migrantes Venezolanos. Los migrantes venezolanos sin capacidad de pago pobres y vulnerables con Permiso 
Especial de Permanencia - PEP vigente, así como sus hijos menores de edad con documento de identidad válido 
en los términos del artículo 2. 1.3.5 del presente decreto, que permanezcan en el país. El listado censal de esta 
población será elaborado por las alcaldías municipales o distritales. 
 

Parágrafo 1. Las condiciones de pertenencia al Régimen Contributivo o a un Régimen Especial o Exceptuado prevalecen 
sobre las de pertenencia al Régimen Subsidiado, salvo lo dispuesto para la afiliación del recién nacido y las poblaciones de 
que tratan los numerales 4, 5 y 6 del presente artículo. En consecuencia, cuando una persona reúna simultáneamente  las  
condiciones para pertenecer al Régimen Contributivo, al Régimen Especial o al Exceptuado o al Régimen Subsidiado, 
deberá registrarse e inscribirse a una EPS del Régimen  Contributivo o afiliarse al Régimen Especial o Exceptuado,  según 
el caso. 

 
Parágrafo 2. Las reglas de afiliación y novedades de la población indígena y de las comunidades Rom se seguirán por las 
normas vigentes a la expedición del presente decreto hasta tanto el Gobierno Nacional reglamente la afiliación y los 
instrumentos para garantizar Ja continuidad en la afiliación y el goce efectivo del derecho a la salud de esta población; 
evento en el cual, el Gobierno Nacional adelantará la consulta previa. 
 
Parágrafo 3. Cuando varíe la situación socioeconómica de las personas beneficiarias del numeral 3 del presente artículo y 
ello las haga potenciales afiliadas al Régimen Contributivo, así lo informará a la EPS respectiva, quien deberá reportar al 
ICBF lo pertinente para la actualización del listado censal. 
 
Parágrafo 4. Cuando cualquier autoridad nacional o territorial advierta que un afiliado del Régimen Subsidiado cumpla las 
condiciones para pertenecer al Régimen Contributivo, informará a la entidad territorial para que adelante las medidas 
tendientes a la terminación de la inscripción en la EPS. La omisión de esta obligación por parte de las autoridades 
territoriales dará lugar a las acciones disciplinarias, administrativas, fiscales y penales a que hubiere lugar. 
 
Parágrafo 5. Los migrantes venezolanos afiliados deberán acreditar su permanencia en el país, actualizando la información 
de su domicilio cada cuatro (4) meses ante la entidad territorial municipal donde se encuentren domiciliados. La entidad 



 

 

territorial deberá reportar esta información en el Sistema de Afiliación Transaccional.  

 

 

DESARROLLO: 
 
 

       
No.  

ACTIVIDAD DESCRIPCIÒN RESPONSABLE 
      FORMATOS 

REGISTROS 

   1 Realizar requerimiento información 

Solicitar periódicamente mediante oficio a las 
entidades de conformidad con lo establecido en 
Decreto 2353 de 2015 acogido por el decreto 780 de 
2016 y el decreto 2058 de 2018, Resolución 1838 
del 9 de julio de 2019, Decreto 064 de 2020 y 
mencionado en la parte normativa de este 
procedimiento, la información de Ciudadanos que 
hace parte de Listado Censal 

        Profesional 
Universitario 

      Oficio de        
notificación.  

      GOA-F-16 

    2 
Descargar archivos dispuesto por el 
SAYP 

Hacer seguimiento a la información puesta en el 
SFTP, para lo cual se deberá realizar cruce XMLS, y 
realizar acciones que permitan determinar la 
residencia en el Municipio. (Publicación de Listado 
en lugares visibles, y las herramientas que tenga al 
alcance)   

Profesional 
Universitario 

      Archivo Excel, con 
observaciones, 
oficios, actas, etc. 

    3 
Estructurar la base de conformidad 
con normatividad aplicable 

Elaborar la base de datos en la estructura definida 
por la norma vigente Resolución 04622 de 2016  (16 
campos),  Resolución 2153 de 2021 y más campos 
solicitados por la Secretaria de Salud Departamental 
de Boyacá en circular 199 de 2012 y 323 de 2014 (+ 
4 campos). 

Profesional 
Universitario 

       Archivo Excel 

    4 Estructurar archivo para cruce 

Para el cruce XMLS Prepara archivo plano con las 
especificaciones dadas por el ADRES. Crea el 
archivo CAM15516(día)(mes)(año)01.xml. Comprimir 
el archivo con la extensión wzip 

Profesional 
Universitario Archivo en Bloc de 

Notas 

   5 Disponer en la Plataforma ADRES Validar el archivo a través de la página web: Profesional       Archivo . ZIP 



 

 

archivo para cruce www.adres.gov.co – inicio – ingresar la contraseña y 
la clave WEB asignada al Municipio de Paipa, luego 
al menú cargar y radica consulta xlms dando clic 
para ubicar el archivo a cargar 
(CAM15516(dia)(mes)(año)01.zip 

Universitario 

    6 Descargar resultados 

Descargar el resultado ingresando a la pagina 
www.adres.gov.co   clic iniciar sesión – ingresar el 
usuario y clave asignada al Municipio , luego al 
menú servicios en línea – afiliación – descarga 
resultados, digitar en los recuadros los datos de: 
nombre del archivo, fecha de inicio  y fecha final, clic 
en el botón validado 

Profesional 
Universitario 

      Archivo emitido 
plataforma 

  7 Analizar resultados 

Ubicar el archivo de texto en la carpeta asignada,  
comparar los datos y hacer cruce para detectar 
usuarios que se encuentran afiliados a contributivo o 
en otros regímenes, se emite archivo con 
observaciones 

Profesional 
Universitario 

 

   8 
Ubicar ciudadanos que se 
encuentran sin afiliación al Sistema 
de Salud 

Para los encontrados sin afiliación al SGSSS se 
procede a la búsqueda activa  de ciudadanos para 
afiliación y libre elección de EPS.  

Profesional 
Universitario 

      Registro de 
Llamadas- Oficios 

   9 Recepcionar Solicitud 

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 

   10 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 

   11 Garantizar  libre elección  de EAPB Se entrega tarjetón para garantizar la libre elección Profesional       Tarjetón 

http://www.adres.gov.co/
http://www.adres.gov.co/
https://www.adres.gov.co/consulte-su-eps
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


 

 

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

Universitario debidamente 
diligenciado  

S     

   12 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 

   13 
Diligenciar soporte de Atención al 
usuario 

Diligenciar el Registro de Atención al usuario 
Profesional 
Universitario 

      Formato Excel 

   14 
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 

16  15 
Elaborar soporte mensual de 
novedades  

Se podrá diligenciar un acta donde se especifiquen 
las novedades ocurridos en el mes con ingresos 
egresos , actualizaciones, traslados,  etc., la cual se 
elaborar de forma mensual, la cual la suscribirán el 
Municipio y la EPS 

Profesional 
Universitario 

       Acta de Novedades 
G    GOA –F- 

1  16 
Realizar trazabilidad del proceso de 
afiliación. 

Efectuar seguimiento que carguen la novedad de 
usuarios cargados en BDUA. Cuando son 
novedades rechazadas, se debe realizar 
seguimiento para su aceptación 

Profesional 
Universitario 

      Archivo Excel con 
observaciones 

   17 
Notificar la obligación de Informa 
residencia 

Elaboración oficio al usuario afiliado donde se le 
informe la obligación de certificar cada 4 meses su 
permanencia dentro del Municipio ante la Secretaría 
de Gobierno. 

Profesional 
Universitario 

      Archivo Excel con 
observaciones 
Oficio de 
notificación. GOA-F-
16 

    18 

 
 
Presentar Informe 

Reportar información a SISPRO de acuerdo a lo 
establecido en la resoluciones resolución 1838 de 
2019 de la generación, consolidación y reporte de 
los listados censales de las poblaciones especiales. 

Profesional 
Universitario 

      Archivo TXT de 
acuerdo a 
requerimientos de 
Sispro..  Pantallazo 



 

 

Se debe mantener archivo de los hallazgos 
encontrados e informes presentados 

presentación de 
informe 

   19 Actualizar periódicamente 
Emitir certificación mensual con ingresos y egresos 
del listado censal 

Profesional 
Universitario        Certificación 

    20 Emitir Acto Administrativo 
Emite acto administrativo de ajuste anual y actualiza 
base de datos de manera permanente. 

Profesional 
Universitario 

       Resolución  
       GOA-F-08 

    21 Evidencias Archivar en la carpeta Listados Censales 

 
 
Profesional 
Universitario 

C  Carpeta  codificada 
de acuerdo a Tabla 
de Retención 
Documental  

 FIN    

 

 

 
 
 

 

 

 

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: 

PUNTOS DE CONTROL ACTIVIDAD  

Plataforma SAYP 2 

Plataforma ADRES 5, 6 

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

10 

Archivos según la tabla de retención 
documental  

14,15,19,21 


