
¡ESTO ES
LO QUE DEBES SABER

PARA AFILIARTE
EN TU MUNICIPIO!



Escoja la EPS de su preferencia, con radio de acción en el municipio.
 
Acérquese a la EPS seleccionada y diligencie el formulario de 
afiliación, adjuntando la copia del documento de identificación 
(Cedula de ciudadanía, Tarjeta de Identidad, Registro civil, Permiso 
Especial, Salvo conducto y Pasaporte) y el Sisben de todo el núcleo 
familiar. No olvide que solo puede cambiar de EPS luego de 
permanecer en ella por lo menos un año.

Si no tiene Sisben, Acérquese a la EPS seleccionada o Secretaría de 
Salud Municipal y diligencie el formulario de afiliación, adjuntando 
la copia del documento de identificación (Cedula de ciudadanía, 
Tarjeta de Identidad, Registro civil, Permiso Especial, Salvo 
conducto y Pasaporte).

Disfrute de los servicios en salud que le ofrecerán las diferentes 
instituciones prestadoras de salud pertenecientes a su EPS. 
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¿CÓMO AFILIARSE, REALIZAR
TRASLADOS, MOVILIDAD,
PORTABILIDAD Y NOVEDADES?



La portabilidad, es la garantía que la EPS les brinda a sus afiliados 
para la accesibilidad a los servicios de salud mediante una 
Institución Prestadora de Servicios-IPS Primaria en cualquier 
municipio del territorio nacional.

La portabilidad, aplica cuando un afiliado y/o núcleo familiar 
cambie su sitio de residencia de manera ocasional o temporal, 
por un periodo superior a un (1) mes e inferior a doce (12) meses, 
por razones de estudio, laborales o de otra índole, él deberá 
infórmale a la EPS en la que se encuentre su nueva ubicación, con 
el fin de que ésta les garantice el acceso a los servicios básicos de 
salud en el nuevo lugar de residencia.

¿Que es la portabilidad?

+

+

Es el derecho del afiliado de continuar en la misma EPS, 
cambiando de régimen cuando por alguna circunstancia cambie 
sus condiciones socio económicas. 

Lo puede realizar la EPS donde se encuentra afiliado o lo puede 
solicitar el mismo afiliado y lo puede realizar con todo su núcleo 
familiar.

¿Que es la Movilidad?

+

+

NOVEDADES DE AFILIACIÓN
Y REGISTROS AL SISTEMA GENERAL
DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD



Es obligación de los afiliados aportar los documentos que 
permitan su correcta identificación en el Sistema General de 
Seguridad Social en Salud. Por lo tanto, si estos datos están mal 
registrados en la base de datos de afiliados y no coinciden con los 
del documento de identidad, o se modifican o se produce el 
cambio de documento.

Si los datos básicos de identificación (apellidos, nombres, fecha 
de nacimiento, sexo, tipo y número de documento de 
identificación) del cotizante, beneficiario o afiliado adicional están 
mal y no coinciden con los del documento de identidad, el 
afiliado debe reportar la novedad a la EPS la novedad de 
“Corrección de datos básicos” de identificación en el Formulario 
Único de Afiliación y Registro de Novedades al Sistema General 
de Seguridad Social en Salud –SGSSS- y anexar la copia del 
documento de identidad.

Si el afiliado cambió de nombres, o de apellidos, o de sexo, debe 
reportar a la EPS la novedad de “Modificación de datos básicos de 
identificación” en el Formulario Único de Afiliación y Registro de 
Novedades al Sistema General de Seguridad Social en Salud 
–SGSSS- y anexar la copia del documento de identidad donde 
consten las modificaciones realizadas.

Si el afiliado cumplió la edad que lo obliga a cambiar de 
documento de identidad (Registro Civil de Nacimiento por Tarjeta 
de Identidad o Tarjeta de Identidad por Cédula de Ciudadanía) o 
en el caso de los extranjeros por perdida de vigencia del 
documento de identificación, debe reportar a su EPS la novedad 
de “Actualización del documento de identidad” en el Formulario 
Único de Afiliación y Registro de Novedades al Sistema General 
de Seguridad Social en Salud –SGSSS- y anexar la copia del 
documento actualizado.

¿En qué casos el afiliado debe actualizar
el documento de identidad?
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Actualización 
del documento

de identidad

Inclusión de 
beneficiarios

Exclusión de 
beneficiarios

Actualización 
de datos com-
plementarios

Solicitar exclusión 
como cónyuge o 

compañero 
permanente

ACTUALIZACIÓN DEL DOCUMENTO
DE IDENTIDAD DE LOS AFILIADOS AL
SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD
SOCIAL EN SALUD



¿Cuáles son los requisitos para poder
trasladarse de EPS?

Para poder trasladarse la persona debe permanecer un año 
afiliada a la misma EPS, bien sea de forma continua o discontinua. 
El año de afiliación se cuenta desde la fecha de inscripción del 
afiliado cabeza de familia. Otros requisitos son:

No estar hospitalizado en una institución prestadora de servicios 
de salud, lo cual también aplica a cualquier miembro de su 
núcleo familiar.

Inscribir en la solicitud de traslado a todos los integrantes de su 
núcleo familiar

La EPS a la cual desea cambiarse debe estar autorizada para 
operar dentro del municipio de residencia del afiliado.

+

+
+

Cambiar
de EPS

Mi Seguridad Social



AFILIACIÓN OFICIO MEDIO FÍSICO 
DECRETO 064 POBLACIÓN SISBEN 

MAYOR DE EDAD

1. Determinar la EPS de 
su núcleo familiar

Referirlo a RNEC para la 
expedición de su 

documento de 
identidad o 

actualización de tipo de 
documento.

2. Diligenciar formato 
de libre elección

3. Diligenciar formulario de 
afiliación y registro al SGSSS

4. Adjuntar Documentos (cedula de 
ciudadanía, permiso especial, 

salvoconducto o pasaporte sellado).

5. Coordinar con la oficina de 
aseguramiento de la EAPB del 

municipio de residencia del usuario 
para envió de la documentación para 

realizar la afiliación.

6. Diligenciar el registro PNA y remitirlo al correo:
dir.aseguramiento.laguajira@gmail.com

Actor Primario

Documento
de identidad

Si No

Procedimientos Internos Institucionales*



AFILIACIÓN OFICIO MEDIO FÍSICO 
DECRETO 064 POBLACIÓN SISBEN 

MENOR DE EDAD, HIJOS DE 
PADRES ASEGURADOS

1. Determinar la EPS de 
sus padres

Recien Nacido

2. Diligenciar formulario de afiliación 
correspondiente a las EPS de sus padres.

5. Coordinar con la oficina de 
aseguramiento de la EAPB del 

municipio de residencia del usuario 
para envió de la documentación 

para realizar la afiliación.

3. Documento
de identidad

Menor de edad

Si

No

Referirlo a las EPS, para 
verificación de los datos.

4. Adjuntar documentos para 
afiliación (certificado nacido vivo, 

Registro Civil o tarjeta de 
identidad del menor) certificación 
SISBEN y documento de identidad 

de sus padres.

NoSi

6. Diligenciar el registro PNA y remitirlo al correo:
dir.aseguramiento.laguajira@gmail.com

Procedimientos Internos Institucionales*



AFILIACIÓN POBLACIÓN SISBEN 
MENOR DE EDAD, HIJOS DE 

PADRES ASEGURADOS

Determinar la EPS de la madre o en su 
defecto el responsable a cargo del menor

Cargar información al SAT de lo contrario diligenciar 
formulario de Afiliación correspondiente a la EPS de la 

madre del menor debidamente firmado

Recien Nacido

Documento
de identidad

Gestionar con el prestador de servicio de salud la 
expedición del certificado de nacido vivo del menor o 

en su defecto gestionar en el punto de RNCE, la 
generación del registro civil de nacimiento, antes de 

su salida institucional.

Parto institucional atendidos en las 
IPS públicas, privadas e indígenas

Coordinar con la oficina de aseguramiento de 
la EPS del municipio de residencia del usuario.

Adjuntar al formulario los documentos 
de identidad de sus padres y el 

certificado de nacido vivo o registro civil.

Diligenciar el registro PNA y remitirlo al correo:
dir.aseguramiento.laguajira@gmail.com

Procedimientos Internos Institucionales*



AFILIACIÓN POBLACIÓN SISBEN 
MENOR DE EDAD, HIJOS DE 
PADRES NO ASEGURADOS

Diligencias el formato de libre elección y 
formulario de afiliación y registros suscrito por 

los padres del menor. Incluir los demás 
integrantes del núcleo familiar no afiliados.

Sisben del municipio
de residencia

Diligenciar el registro PNA
y remitirlo al correo:

dir.aseguramiento.laguajira@gmail.com

Adjuntar documentos de 
identificación para afiliación 
(C.N, T.I ,R.C, P.E.P, S.C, P.A) de 
todo el nucleó familiar que o 

se encuentre afiliado.

Coordinar con la oficina de aseguramiento 
de la EPS en el municipio de residencia del 

usuario la entrega inmediata de la 
información para la afiliación.

Recien Nacido

Menor de edad

Si

No

Remitir a los padres a la 
oficina de Sisben para la 

aplicación de la encuesta.

Los padres reúnen 
los requisitos.

Documento de 
identidad del menor.

Adjuntar documento 
de identificación para 

la afiliación.

NoSi

Procedimientos Internos Institucionales*




