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1
Tema

Sistema General De Seguridad Social 



Conjunto organizado de:
• políticas, 
• entidades, 
• instituciones, 
• recursos 
Para: 
• prevenir, 
• mejorar y 
• atender la salud de la población 

colombiana

1
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S
G

S
S

Sistema General de 
Pensiones

Contributivas

subsidiadas

Servicios Sociales 
Complementarios

subsidio al 

desempleo 

Auxilio para adulto mayor y 
habitante de calle

Sistema General  de 
Seguridad Social en 

Salud

ASEGURAMIENTO

PBS

Régimen 
Contributivo

Régimen 
Subsidiado

Población 
Sisbén

Población 
Especial

Régimen 
Especial

PNSP
PiC

Sistema General  de 
Riesgos Profesionales
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Niveles de Atención

I- HOSPITAL 
LOCAL             
baja 

complejidad

II- HOSPITAL 
REGIONAL  

media 
complejidad

III- HOSPITAL 
DEPARTAMENTAL 
alta complejidad

IV-HOSPITAL 
UNIVERSITARIO 
alta complejidad 

investigación

Referencia y contra referencia

URGENCIAS
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Niveles de Atención

URGENCIAS

APH

Accidentes de 
tránsito

Atención de 
lesionados en 
emergencias 
y desastres

Urgencias 
médicas
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Focalización de Recursos

¿Que significa SISBEN?

R/ Sistema de clasificación de beneficiarios

¿Para que sirve el  SISBEN?

R/ Para la distribución y asignación de recursos y beneficios públicos.



Focalización de Recursos

La Ley 100 de 1993 señaló que el Gobierno Nacional establecería

los criterios generales que deben ser aplicados por las entidades

territoriales para definir los beneficiarios del sistema y establecer

el régimen de focalización de los subsidios entre la población

más pobre y vulnerable 

¿Quien implementa el Sisben?
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Focalización de Recursos

SELECCIÓN DE BENEFICIARIOS – RS 

Decreto 441 de 2017 

➢Artículo 2.2.8.1.1. El Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de
Programas Sociales (Sisbén), es un instrumento de la política social, para la
focalización del gasto social, el cual utiliza herramientas estadísticas y técnicas que
permiten identificar y ordenar a la población, para la selección y asignación de
subsidios y beneficios por parte de las entidades y programas con base en las
condiciones socioeconómicas en él registradas.
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Focalización de Recursos
Ficha SISBÉN

2
Tema



Focalización de Recursos

¿Como se determina el puntaje del sisben? 
Variables Urbanas Variables Rurales

Localización de la vivienda

Estrato

Condiciones de la vivienda Condiciones de la vivienda

Material de los pisos Material de los pisos

Ubicación del agua para el consumo Ubicación del agua para el consumo

Servicios de la Vivienda Servicios de la Vivienda

Tipo de sanitario Tipo de sanitario

Localización del sanitario Localización del sanitario

Recolección de basuras Disponibilidad de duchas

Uso del teléfono Uso del teléfono

Combustibles con el que cocinen Combustibles con el que cocinen

Bienes durables Bienes durables

Número de bienes durables Número de bienes durables

Escolaridad y no asistencia escolar Escolaridad y no asistencia escolar 

Escolaridad del jefe del hogar Escolaridad del jefe del hogar

Escolariadad del cónyuge Escolariadad del cónyuge

Captial humano perdido en educación Captial humano perdido en educación

Características demográficas Características demográficas

Hacinamiento Hacinamiento

Seguridad Social y ocupación Seguridad Social y ocupación

Personas en el contributivo Personas en el contributivo

Personas ocupadas en el hogar Personas ocupadas en el hogar
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¿Cómo es la clasificación del sisben para RS? 

NIVEL

PUNTAJE DE SISBEN III

14 Ciudades Otras cabeceras Rural

1 0-47,99 0-44,79 0-32,98

2 48,00-54,86 44,80-51,57 32,99-37,80

La encuesta municipal  para ser válida debe ser certificada por el DNP

Resolución 3778 de 2011 MPS 
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¿Si no tengo recursos económicos, cómo ingreso al sistema de salud?

Población 
Especial

Declaración

Afiliación 
Régimen 

Subsidiado

Ficha
SISBÉN

Encuesta

Población 
general

Listado 
Censal
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¿Quiénes conforman las poblaciones especiales?

• IDENTIFICACION POR LISTADO CENSAL

• RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL DE LA 
SELECCIÓN DE BENEFICIARIOS

• Indigentes
• Indígenas
• Desplazados
• Desmovilizados
• Otros

2
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¿Quiénes se identifican por listados censales?
GRUPO POBLACIONAL POR FOCALIZAR ENTIDAD RESPONSABLE

Ex madres comunitarias o sustitutas beneficiarias del subsidio de la Subcuenta de 
Subsistencia del Fondo Solidaridad Pensional.

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBFPoblación infantil abandonada y aquella perteneciente al Sistema de Responsabilidad Penal 
para Adolescentes a cargo del  ICBF

Menores desvinculados del conflicto armado bajo protección del ICBF

Población infantil vulnerable bajo protección en instituciones diferentes al ICBF

Administración municipal

Adultos mayores de escasos recursos y en condición abandono en centros de protección.

Población habitante de calle

Adultos entre 18 y 60 años con discapacidad, escasos recursos y en centros de protección

Población privada de la libertad a cargo de las entidades territoriales que no cumpla con las 
condiciones para cotizar al sistema

Población migrante COLOMBIANA REPATRIADA de la República Bolivariana de Venezuela
Población migrante de la República Bolivariana de Venezuela identificados con PEP

Victimas del conflicto armado que se encuentren en el Registro Único de Víctimas
Unidad Administrativa Especial para la Atención y 
Reparación Integral

Población desmovilizada
Agencia colombiana para la Reintegración a la vida civil de 
las personas y grupos alzados en armas, Ministerio del 
Interior y de Justicia, o la entidad que haga sus veces

Comunidades indígenas Las legítimas autoridades indígenas

Población ROM
Autoridad constituida y reconocida ante la dirección de 
etnias del Ministerio del Interior y de Justicia

Voluntarios acreditados y activos Cruz Roja, Defensa Civil, Cuerpos De Bomberos.
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Aseguramiento

Aseguramiento: Conjunto de seguros regulados por del 
estado y financiados con contribuciones de trabajadores 
y empleadores, o mediante subsidios del estado, que 
protegen a las personas frente a los riesgos económicos 
asociados a la salud, la vejez y el desempleo.

Es la forma como se brinda un seguro que cubre los gastos 
de salud de los habitantes del territorio nacional con 
condiciones que protejan la salud, siendo el bienestar del 
usuario el eje central y núcleo de las políticas en salud



Mercado Asegurador

SISTEMA DE 
ASEGURAMIENTO    

DE SALUD

RÉGIMEN 
CONTRIBUTIVO

(12,5% DEL SALARIO)

RÉGIMEN 
SUBSIDIADO

(RECURSOS FISCALES)

OBLIGATORIO

VOLUNTARIO

PÓLIZAS                  
DE SALUD   

MEDICINA 
PREPAGADA

PLANES 
COMPLEMENTARIOS

EPS c

ADMINISTRADORAS AFILIADOS

TRABAJADOR 
DEPENDIENTE O 
INDEPENDIENTE 

(CON CAPACIDAD     
DE PAGO)

EPS s
PERSONAS SIN 
CAPACIDAD DE 
PAGO (Sisbén y 
Listado censal)

COMPAÑÍAS 
DE SEGUROS

ENTIDADES 
MEDICINA 

PREPAGADA

EPS     

PERSONAS CON 
CAPACIDAD DE 

PAGO

SISTEMA
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Papel Del Aseguramiento 

ASEGURAMIENTO

VULNERABILIDAD CAPACIDAD DE PAGO

REGIMEN 
SUBSIDIADO

REGIMEN 
CONTRIBUTIVO

REGIMEN
ESPECIAL
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Papel Del Aseguramiento: Gestion del Riesgo 

REDES INTEGRALES

prestadores de 
servicios 
de salud

proveedores 
de 

tecnologías 
en salud – PTS

Servicios y tecnologías 
primarios

Servicios y tecnologías 
complementarios

3
Tema

CONTROL INVIMA
SISTEMA 
HABILITACION

IPS

gestores 
farmacéuticos

transporte 
especial 

de 
pacientes

Profesionales 
Independientes

operadores 
logísticos
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Portabilidad y Movilidad

Portabilidad: 

= EPS, diferente 
municipio

Movilidad:

= EPS , diferente 
régimen
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Normatividad de Movilidad

Ley 1122 del 2007 CAPITULO IV 
Artículo 21 Movilidad entre regímenes reserva de 
afiliación al régimen subsidado subsidiado. 

Acuerdo 415 2009 del CNSS: 

«entrada por única vez al SGSSS»
. 
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Ley 1438 del 2011 articulo 35.
permanencia en el Régimen Subsidiado en la misma 
EPS del  Régimen Contributivo y viceversa(Movilidad). 

Decreto 3047/2013 y Resolución 2635/2014
Es la continuidad  de la afiliación al SGSSS en la misma EPS para los 

usuarios que por cambios o intermitencias en sus condiciones 
socioeconómicas deban moverse de un régimen a otro. 

Normatividad de Movilidad
3

Tema



Normatividad de Portabilidad

Ley 691 del 2001 Afiliación indígena
CAPITULO VI De afiliación y movilidad en el 
sistema Artículo 19. Garantía de atención por 
migración. 

Ley 100 de 1993  ARTICULO 159.- Garantías de 
los afiliados. Se garantiza a los afiliados al 
Sistema General de Seguridad Social en Salud
2. La atención de urgencias en todo el territorio 
nacional.

. 
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Ley 1438 del 2011 articulo 22.
Todas las EPS deberán garantizar el 
acceso a los servicios de salud en el 
Territorio Nacional (Portabilidad). 

Decreto 1683 de 2013 y Circular 050/2013

Es la garantía de la accesibilidad a los servicios de salud, en cualquier 
municipio del territorio nacional, para todo afiliado al SGSSS que 

emigre del municipio domicilio de afiliación o de aquél donde 
habitualmente recibe los servicios de salud.

Normatividad de Portabilidad3
Tema



Operación de la Portabilidad

Tendrá derecho  a la prestación de los servicios de salud  a cargo de la EPS  del Municipio de  
origen, sin importar que la emigración sea temporal o permanente 

EMIGRACION

OCASIONAL

•< 1 MES SOLO URGENCIAS

•Asignación de IPS habilitada

•Atención obligatoria

•No negación por no urgencia

EMIGRACION 
TEMPORAL

•> 1 mes < 12 meses

•Adscripción a IPS primaria habilitada

•Acceso a toda la red

EMIGRACION 
PERMANENTE

•>12 meses

• Se puede prorrogar por un periodo igual

•Aplica traslado de EPS pasado ese tiempo
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Procedimiento de la Portabilidad

Toda EPS deberá contar dentro de su página WEB con un mini-sitio dedicado

a portabilidad y debe contener:

❑ información sobre portabilidad.

❑ Correo electrónico exclusivo para Portabilidad.

❑ Información de las solicitudes recibidas.

❑ Espacio para trámite de autorizaciones de servicios de mayor complejidad.

❑ Espacio para tramites, comunicaciones e información ente la EPS y las IPS

3
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La solicitud deberá contener como mínimo la siguiente información

Nombre identificación 
del afiliado 

IPS a la cual está 
adscrito en el 

municipio domicilio de 
afiliación

Municipio receptor

Temporalidad si ésta 
se encuentra definida 

Número telefónico y 
dirección geográfica 

Dirección electrónica 
para recibir respuesta 

a su solicitud sobre 
adscripción

a un prestador, en el 
municipio receptor.

Procedimiento de la Portabilidad3
Tema



Procedimiento de la Portabilidad

Condiciones de operación:

La EPS, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la solicitud, deberá 
informar al afiliado la IPS

La IPS deberá informar de la atención en curso a la EPS respectiva, 

dentro de las primeras veinticuatro (24) horas de la atención,

El valor a reconocer a una EPS, será siempre el que corresponda a la UPC 
asignada al municipio domicilio de afiliación, sin tener en cuenta si el municipio 

receptor tiene asignada una UPC menor o mayor. 
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RESOLUCIÓN 405 DEL 2021 MODIFICA LA RESOLUCIÓN 3778

REGIMEN SUBSIDIADO  SIN CAPACIDAD DE PAGO

Mecanismo de contribución 
solidaria 

?

Contribución Solidaria



Contribución Solidaria

Comunicación de la SSM al ciudadano:

3
Tema

Subgrupo 
Sisbén IV

Valor tarifa
Valor mes por 

persona

D1 a D3
2,5% del valor de la UPC-S anual del Régimen 
subsidiado

$24.200

D4 a D7
3,7% del valor de la UPC-S anual del Régimen 
Subsidiado

$35.700

D8 a D14
5,5% del valor de la UPC-S anual del Régimen 
Subsidiado

$53.100

D15 a D20
8,3% del valor de la UPC-S anual del Régimen 
Subsidiado

$80.100

D21
11% del valor de la UPC-S anual del Régimen 
Subsidiado

$106.200

Teniendo en cuenta lo anterior, nos permitimos informarle lo siguiente:

•Verificada la Base de datos del Sisbén versión IV, usted se encuentra

clasificado en el GRUPO D___

•Usted debe reportarnos los integrantes de su núcleo familiar, con el fin de ser

afiliados como beneficiarios.

•Las tarifas de contribución solidaria contempladas en el artículo 3 de la

Resolución Nro. 925 de 2022, se detallan a continuación:

•El valor a pagar mensualmente, corresponde a la sumatoria de la tarifa

individual de cada uno de los miembros del núcleo familiar mayores de 18

años.

•Usted como cabeza de familia, debe empezar a realizar el pago de la

contribución solidaria del núcleo familiar, a partir de la fecha de afiliación y el

pago se realizará mes vencido, a través de la Planilla PILA; en la cual se ha

dispuesto un ítem de nuevo cotizante para este grupo.

•Los canales de pago serán a través de PSE y/o Planilla asistida.
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Proceso mediante el cual todo menor de edad o Recién Nacido es afiliado
a una Entidad Promotora de Salud de manera Intramural, por medio de la
Institución Prestadora de Salud

➢ Todo recién nacido desde su nacimiento quedará afiliado y será
inscrito en la EPS donde se encuentre inscrita la madre incluso las
EPS del Régimen especial o Excepción.

➢ En caso de fallecimiento de la madre al momento del parto, el
recién nacido quedará inscrito en la EPS del padre o en la EPS de
quien tenga a su cargo el cuidado personal o detente su custodia.

4
Tema
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Afiliación institucional

➢ La afiliación se reportará al Ente Territorial, a la EPS y a la UGPP de 

acuerdo con el Título 1 de la Parte 12 del Libro 2 del Decreto 1068 de 
2015.

➢ Si los padres Son niveles I o II del SISBEN se afiliaran junto con el menor 
por medio de la IPS.

➢ La afiliación del recién nacido y menores de edad de padres no afiliados se 

adelantará por la IPS, a través del Formulario Único de Afiliación y Registro 
de Novedades al SGSSS.

➢ Esto aplicará a los menores de edad cuando demanden servicios de salud y 
no se encuentren afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud.
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Dec 064 del 20 de enero 2020

Afiliación institucional4
Tema



Dec 064 del 20 de enero 2020

Afiliación institucional4
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Dec 064 del 20 de enero 2020

Afiliación institucional4
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Afiliación de oficio

Proceso mediante el cual el prestador de servicios de salud o los Entes Territoriales

llevan a cabo la afiliación de una persona al SGSSS, que cumpliendo requisitos para

pertenecer al Régimen Subsidiado se rehúsa hacerlo.
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Afiliación de oficio4
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Afiliación institucional Afiliación de oficio

EPS (RC y RS)
IPS (Publica y 

privadas)

ET (Municipios, 
distritos  y 

departamentos)

Vía SAT (Virtual) o Exepcional (Manual)

Nuevos mecanismos de Afiliación



Afiliación de oficio

Sistema de Afiliación Transaccional  (SAT)

❑ Se trata de un sistema mediante el cual los afiliados al Sistema General de Salud 

podrán, a través de internet, solicitar el cambio, afiliación y adición de nuevos 

beneficiarios de la EPS

❑ La herramienta se encuentra dispuesta en la página web del Ministerio de Salud.

www.miseguridadsocial.gov.co

❑ Para hacer uso de este servicio, los interesados deberán registrarse, mediante la 

creación de un usuario y la asignación de una clave.
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Afiliación de oficio

Sistema de Afiliación Transaccional (SAT)

4
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• RENEC – Registraduria Nacional del Estado Civil
• Migración Colombia
• ADRES – Administradora de los Recursos del SGSSS

• RUAF–ND - Registro Único de Afiliados (Nacimientos y 
Defunciones)

• Listados Censales de Poblaciones Especiales, y demás 
información disponible.

https://www.minsalud.gov.co/pro
teccionsocial/Paginas/Afiliacion-

Oficio.aspx

Diligencie formulario 
físico/ anexos

Formulario en  blanco 
aportado por la EPS

Formulario diligenciado en el 
aplicativo de afiliaciones en línea  
www.dssa.gov.co

https://www.minsalud.gov.co/proteccionsocial/Paginas/Afiliacion-Oficio.aspx


Afiliacion administrativa 

Los canales dispuestos por la alcaldía de Medellín para la atención ciudadana son de tipo 
• Presencial: 

✓ Sótano del CAM – Servicio de Atención a la Ciudadanía- taquillas de la SSM
✓ CISAMF Metrosalud. Orientación y gestión de afiliación   

• Telefónico: 
✓ Línea 123 social
✓ Línea Única de Atención a la Ciudadanía, 44 44 144; 

• Virtual: 
✓ el portal único para el ciudadano: www.medellin.gov.co. 

✓ link: https://www.medellin.gov.co/irj/portal/medellin?NavigationTarget=navurl://fda1b498d0853a00b95

c5bb13eb7eefe para el ingreso de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias o denuncias
✓ Cuenta de correo afiliación.oficiosa.salud@Medellin.gov.co para recibir solicitudes de 
afiliación y soportes 
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http://www.medellin.gov.co/
https://www.medellin.gov.co/irj/portal/medellin?NavigationTarget=navurl://fda1b498d0853a00b95c5bb13eb7eefe
mailto:afiliación.oficiosa.salu@Medellin.gov.co


Gracias

Fabian Ibarra Ruiz
Líder de Programa

SECRETARÍA DE SALUD 
PBX: 385 55 55 – Ext. 5090

fabian.ibarra@medellin.gov.co
Edificio Plaza de la Libertad – piso 20 Carrera 53 A N° 42 - 161


