
 

 

 

NOMBRE 

PROCEDIMIENTO 

PROCEDIMIENTO RETIRO  CIUDADANOS DE REGIMEN SUBSIDIADO POR CAPACIDAD DE PAGO 

OBJETIVO Realizar el retiro de personas del Régimen Subsidiado por verificación de Capacidad de Pago para cotizar en 
régimen Contributivo 

ALCANCE Comienza con la identificación de la población detectada con capacidad de pago y finaliza con la expedición 
del acto administrativo para el retiro. 

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   

Aclara las condiciones que aplican para garantizar la continuidad y traslado de los afiliados al régimen 

subsidiado. En el artículo 29 de la Ley 1438 de 2011, “Por medio de la cual se reforma el Sistema 

General de Seguridad Social en Salud”, establece que la administración del Régimen Subsidiado por 

parte de los entes territoriales se efectuará a través del seguimiento y control del aseguramiento de 

los afiliados dentro de su correspondiente jurisdicción.   

Artículo 33 de la Ley 1438 de 2011, prevé: “PRESUNCIÓN DE CAPACIDAD DE PAGO Ley 1438 de 

2011 

Por el cual se estableen los puntos de corte de la metodología SISBEN III y se dictan otras 

disposiciones. Resolución 3778 de 2011   

Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social 

Artículo 2.1.1.7; 2.1.1.17; artículo 2.1.5.1 Decreto 780 2016   

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 2020 

  

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   

Y  demás Normatividad que las modifiquen o ajusten.    



 

 

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   

 

DEFINICIONES EOC: Entidades Obligadas a Compensar. 
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. 
Auditoria: Es un proceso permanente dirigido a fortalecer la operación del Régimen Subsidiado y verificar el 
cumplimiento de las obligaciones del contrato de aseguramiento para garantizar el acceso de la población al 
Sistema General de Seguridad Social en Salud, bajo los principios de calidad, oportunidad, eficiencia y eficacia. 
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. 
Sistema General de Seguridad Social en Salud - SGSSS: Regula el servicio público esencial de salud y crea 
condiciones de acceso en toda la población en todos los niveles de atención, bajo el fundamento de garantizar 
la atención integral a toda la población. 
DIAN:  Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
UGPP: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección 



 

 

Social. 

 
 
 

DESARROLLO: 
 

 
No 

 
ACTIVIDAD 

 
DESCRIPCION 

 
RESPONSABLE 

FORMATOS 
REGISTROS 

1. 
 

Identificar los usuarios con presunta 
capacidad de pago (declarantes de renta) 

Se envía a la DIAN base de datos de Régimen 
Subsidiado, Ultima Certificada, Listado Censal, 
archivo tipo Excel con los campos: Tipo de 
identificación, identificación, 1er apellido, 2do 
apellido, 1er nombre, 2do nombre, fecha de 
nacimiento, solicitando información de 
declarantes de Renta. 

Profesional 
Universitario 

Base de Datos 
Excel. Oficio 
DIAN  Formato 
GOAZ-F-16 

2. 
Identificar los usuarios con presunta 
capacidad de pago (declarantes de renta) 

Una vez identificado el listado enviar este a la 
Secretaría de Hacienda Municipal  a fin de 
obtener información de Predial e Industria y 
Comercio 

Profesional 
Universitario 

Oficio. Formato 
GOA-F-16 

3. 
Analizar la Respuesta dada por la DIAN y 
Secretaría de Hacienda 

Con las respuestas dadas por DIAN y Secretaria 
de Hacienda, Verificar con la base de SISBEN el 
Grupo y Subgrupo  Los Ciudadanos que tengan 
nivel 1 y 2 de acuerdo con los puntos 
establecidos por la Resolución 3778 de 2011 t 
Resolución 405 de 2021,  se enviarán en listado  
a SISBEN  para la revisión de  la encuesta. 

Profesional 
Universitario 

Oficio a Planeación 
Oficio. Formato 
GOA-F-16 

4. 
Comunicar al usuario la condición de 
declarante de renta y la obligación de cotizar 
al Régimen Contributivo. 

Envío de comunicación   a los usuarios 
identificados como declarantes de Renta, 
solicitando descargos y solicitando la afiliación a 
Régimen Contributivo.  Los oficios se enviaran a 
la dirección reportada en el SISBEN. 

Profesional 
Universitario 

Oficio. Formato 
GOA-F-16 

5. 
Publicar información en medios de 
comunicación disponibles 

Publicación del listado de los potenciales a 
retirar en la página WEB. 

Profesional 
Universitario 

Oficio de solicitud al 
responsable Pagina 



 

 

WEB Formato 
GOA-F-16 

6 
Solicitar a EPS sensibilización con relación a 
afiliación Régimen Contributivo 

Envío base de datos a EPS solicitando la 
promoción para la movilidad a Régimen 
Contributivo 

Profesional 
Universitario 

Oficio. Formato 
GOA-F-16 

7 
Solicitar información Solicitar a EPS información de los usuarios  a 

retirar si se encuentran  en procesos de 
tratamientos de alto costo 

 
 

8 
Emitir el medio legal que permita iniciar el 
proceso de retiro de Régimen Subsidiado 

Expedir Acto Administrativo, previa revisión por 
oficina jurídica 

Profesional 
Universitario 

Acto Administrativo 

9 
Garantizar debido proceso de retiro Notificación de conformidad con el contenido del 

artículo 67 Ley 1437 de 2011 
Profesional 
Universitario 

Oficio 

10 
Notificar la decisión de retiro de la base de 
datos de Régimen Subsidiado 

Publicar la citación personal a los usuarios a 
retirar en la página electrónica por el termino de 
5 días.  

Profesional 
Universitario 

Oficio de solicitud al 
responsable Pagina 
WEB 

11 

Notificar la decisión de retiro de la base de 
datos de Régimen Subsidiado 

De no poder hacer la notificación personal se 
hará la notificación por aviso en los términos 
contemplados en el artículo 68 del C.C.A. Ley 
1437 de 2011. 

Profesional 
Universitario 

Oficio  
Oficio. Formato 
GOA-F-16 

12 
Notificar la decisión de retiro de la base de 
datos de Régimen Subsidiado 

Dar trámite y respuesta  a los recursos de 
reposición  

Profesional 
Universitario 

Resolución  

13 
Legalizar acto administrativo de retiro Elaborar las certificaciones de ejecutoriedad del 

acto administrativo. 
Profesional 
Universitario 

Certificado Formato 

14 
Comunicar acto administrativo de retiro a las 
EPS 

Finalizado el proceso anterior enviar copia del 
acto administrativo a las  EAPB solicitando el 
retiro. 

Profesional 
Universitario 

Oficio 
Oficio. Formato 
GOA-F-16 

15 
Comunicar acciones realizadas a entes 
pertinentes 

Enviar comunicación a la UGPP de las acciones 
realizadas. 

Profesional 
Universitario 

Oficio 
Oficio. Formato 
GOA-F-16 

16 
Documentar y archivar el proceso  Levantar el archivo de todo el proceso de 

conformidad con la normatividad vigente. 
Profesional 
Universitario 

Carpeta 

 FIN    

 
 



 

 

PUNTOS DE CONTROL ACTIVIDAD  

Respuesta dada por DIAN y Secretaria de Hacienda                   3 

Acto Administrativo de Retiro                  8 

Archivos según la tabla de retención 
documental 

               16 

 
 

1. CONTROL DE CAMBIOS 

 

Fecha Versión Antes Descripción Versión Actual 

30/11/2020 000 Ajuste Normativo 000 

 
 
ANEXOS  
 
 
 
 


