DECRETO 2353 DE 2015
(3 de diciembre de 2015)

• Crea Afiliación Transaccional
• Unifica reglas de Afiliación
• Continuidad en el goce de los
Derechos.

SISTEMA DE AFILIACIÓN TRASACCIONAL

1.

ÚNICA AFILIACIÓN AL SISTEMA .

2.

INSCIRPCION A EPS-

3.

ADMINISTRACIÓN UNIFICADA DE DATOS

NOVEDADES

Garantía de continuidad:

•

Se tiene derecho a todos los servicios desde el momento de la
afiliación

•

Los traslados de EPS y las novedades en la afiliación no afectan
la continuidad (Beneficiario-cotizante).

•

Cuando se presenten traslados dentro del mismo regimen o
entre regímenes, los fallos de tutela obligan al receptor.

NÚCLEO

FAMILIAR

1. El cónyuge
2. A falta de Cónyuge, la compañera o compañero permanente, incluyendo
parejas del mismo sexo.
3. Los hijos menores de 25 años que dependan económicamente del afiliado
4. Los hijos de cualquier edad con incapacidad permanente y dependencia
económica.
5. Los hijos de cónyuge o compañera(o) permanente del afiliado, incluyendo
los de las parejas del mismo sexo, que sean menores de 25 años y dependan
económicamente o de cualquier edad con incapacidad permanente y
dependencia económica.
6. Los hijos de los beneficiarios 3 y 4: Hijos de hijos menores de 25 o de
discapacitados permanentes hasta que dichos beneficiarios conserven tal
condición.
7. Los menores de 25 años y los de cualquiera edad con discapacidad
permanente, hasta 3° grado de consanguinidad, que se encuentren con el
afiliado y dependan de él como consecuencia del fallecimiento de sus padres,
la pérdida de la patria potestad o la ausencia de éstos.
8. A falta cónyuge o compañera(o) y de hijos, los padres del afiliado que no
estén pensionados y dependan de él económicamente. - ambos cotizantes
9. Lo menores de 18 años entregados en custodia legal.

ACREDITACIÓN DE BENFICIARIO.
•

Cónyuge- Registro Civil de Matrimonio

•
•

Compañera(o) permanente (Escritura Pbca- acta de conciliación. Sentencia)
Parientes hasta 3° Grado . Registros Civiles

•

Hijo adoptivo: Certificado de adopción o acta de entrega del menor por el
ICBF

•

Incapacidad permanente – dictamen EPS o por entidad competente cuando
se trate de pensión de invalidez.

•

Perdida de patria potestad- orden judicial

•

La dependencia Económica se declara en el momento de la inscripción y se
presume la buena fe.

•

Plazo: 1 mes – (solicitud escrita mensual)
3 meses (suspensión y responsabilidad propia)

AFILIACIÓN DEL RECIEN NACIDO .
- Registro civil de nacimiento o en su defecto con el certificado de nacido vivo.
- EPS de la madre, salvo fallecimiento al momento del parto.
- Beneficiario del padre: 1 mes

- Padres no afiliados:
No cumplen condiciones para pertenecer al R. contributivo y tampoco están
clasificados en los niveles 1 y 2 del SISBEN o se les ha aplicado la encuesta.

IPS-

TRASLADO DE EPS.
•

La solicitud puede efectuarse cualquier día del mes por parte del
cotizante.

•

Estar inscrito en la misma EPS mínimo un año continuo o
discontinuo a partir de la inscripción. (salvo excepciones legales)

•

No estar el cotizante ni cualquier miembro de su núcleo familiar
internado en una IPS.

•

Estar el cotizante a paz y salvo en el pago sus aportes al SGSS.

•

Inscribir en la solicitud del traslado a todo el núcleo familiar.

Cuando el cotizante (contributivo) o cabeza de familia (subsidiado), ha
tenido varias calidades como cotizante, beneficiario, afiliado adicional
o afiliado al subsidiado, se suman todos los tiempos de inscripción en
la misma EPS, para establecer el cumplimento del tiempo mínimo de
permanencia.
No cuenta el tiempo que se haya presentado
suspensión de la afiliación, o terminación de la misma.

TRASLADO DE EPS.
•

Si se solicita dentro de los primeros 5 días del mes, se hace efectivo
a partir del primer día calendario del mes siguiente.

•

Si se solicita después de los primeros 5 días del mes, se hace
efectivo a partir del primer día calendario del mes subsiguiente.

•

Si antes de que se haga efectivo el traslado, se presenta una
internación, éste se suspenderá hasta el primer día calendario del
mes siguiente a aquel e que debía hacer efectivo. (La EPS de la cual
se traslada debe reportar la novedad).

•

El traslado entre EPS, no requiere que se alleguen los documentos
presentados al momento de la inscripción de los integrantes del
núcleo familiar.

Excepciones a regla general de permanencia .
•

Revocatoria total o parcial de la habilitación o de la autorización dela EPS,
que implique retiro del municipio de residencia.

•

Disolución o liquidación de la EPS.

•

Retiro voluntario de la EPS de uno o más municipios o disminución de su
capacidad de afiliación, que implique retiro del municipio de residencia,
previa autorización de la Supersalud.

•

Cuando el usuario vea menoscabado su derecho a la libre escogencia de
IPS o cuando se haya afiliado con la promesa de obtener servicios en una
determinada red prestadora y ésta no sea cierta, previa autorización de la
Supersalud (La SNS debe pronunciarse en máximo en un mes desde la
solicitud del usuario).

•

Por deficiente prestación o suspensión de servicios por parte dela EPS o de
su red prestadora, debidamente comprobados, previa autorización del
Supersalud. (La SNS debe pronunciarse en máximo en un mes desde la
solicitud del usuario).

Excepciones a regla general de permanencia .
•

Por unificación del núcleo familiar, cuando los cónyuges o compañero estén
afiliados a diferentes EPS o cuando un beneficiario cambie su condición ala de
cónyuge o compañero.

•

Cuando la persona ingrese a otro núcleo familiar en calidad de beneficiario o
de afiliado adicional.

•

Cuando el afiliado cambie de lugar residencia y la EPS no tenga cobertura en
el respectivo municipio.

•

Cuando la afiliación ha sido transitoria por parte de la UGPP.

•

Cuando la inscripción del trabajador ha sido hecha por su empleador o la del
pensionado por la entidad administradora de pensiones.

•

Cuando el afiliado ha sido inscrito por la entidad territorial (caso de las
personas que dejan de ser madres comunitarias y sean beneficiarias del
subsidio del Fondo de solidaridad pensional8 ver. Art. 40#3. De este Decreto)

MOVILIDAD.
(Deroga el Decreto 3047 de 2013 – movilidad entre regímenes).
Los afiliados al regimen subsidiado focalizados en los niveles 1 y 2 del Sisbén, las
comunidades indígenas, la población desmovilizada, La población ROM, los
incluidos en el programa de protección testigos y las víctimas del conflicto
armado, podrán cambiar de un regimen a otro, dentro de la misma EPS, sin
solución de continuidad.
La atención de los servicios de salud derivados de accidente de trabajo o
enfermedad profesional, de quien haya ejercido la movilidad al regimen
contributivo, que se encuentre afiliado al Régimen de Riesgos laborales, será
prestada a través de la entidad del regimen subsidiado, quien repetirá contra la
entidad del Sistema de General de Riesgos Laborales correspondiente.

MOVILIDAD.
•

Cuando se pierda la capacidad para pertenecer al régimen contributivo, pero
no se cumplan los requisitos de traslado de EPS, no se podrá elegir EPS de
otro regimen hasta que se cumplan dichos requisitos. Mientras tanto, se
deberá efectuar la movilidad entre regímenes con permanencia en la misma
EPS.

•

Cuando un afiliado al regimen subsidiado adquiera condición de cotizante por
iniciar relación laboral o contractual después de los primeros 5 días del mes, el
traslado de EPS entre regímenes diferentes podrá efectuarse al finalizar el
mes. Hasta tanto se haga efectivo el traslado, se debe registrar la novedad de
movilidad (Ver art. 52).

•

Cuando un afiliado al régimen subsidiado adquiere vínculo laboral con
duración inferior a un año, y la EPS del contributivo a la cual quiere
trasladarse no tiene red prestadora en el municipio donde le practicaron la
encuesta SISBEN, debe permanecer en la misma EPS del subsidiado y
registrar la novedad de movilidad.

Limitaciones a la movilidad:
No hay lugar a la movilidad en los siguientes casos:
1. Cuando el afiliado y su núcleo familiar cambien de lugar de residencia y la
EPS en la que está afiliado no tiene cobertura geográfica en el respectivo
municipio.
2. Cuando al terminar el vínculo laboral o contractual del trabajador dependiente
o independiente, agotado el periodo de protección laboral o el mecanismo de
protección al cesante, si lo hubiere, no reúne las condiciones para seguir como
cotizante, afiliado adicional o como beneficiario, no registra la novedad de
movilidad al día siguiente de la pérdida de su calidad de empleado o de la
pérdida de condiciones para seguir cotizando.
3. Cuando no se registra la novedad de movilidad de los beneficiarios que
pierden las condiciones para ostentar dicha calidad y no reúnen las condiciones
para seguir inscritos en la misma EPS como dependientes, independientes o
afiliado adicional.
(En los casos 2 y 3, se debe inscribir en EPS del subsidiado y registrar novedad
de traslado).

Prevalencia de la movilidad sobre el traslado:

Tanto para cotizantes como para beneficiarios, cuando se pierda la
capacidad para continuar en el regimen contributivo o se pierdan las
condiciones para estar en el subsidiado, si no se ha cumplido el periodo
de permanencia para el traslado, se deberá permanecer en la misma
EPS registrando la novedad de movilidad.
Cuando se haya cumplido el periodo mínimo de permanencia, se podrá
elegir entre la movilidad en la misma EPS, o el traslado de EPS entre
regímenes diferentes.

Mecanismos que garantizan continuidad:
Periodo de Protección Laboral:
Cuando el empleador reporte la terminación del vínculo laboral o el trabajador
independiente pierda las condiciones para seguir cotizando y reporte la
novedad, el cotizante y su núcleo familiar gozarán del Período de Protección
Laboral, durante el cual tendrán derecho a la prestación de servicios de salud
del Plan de benéficos, a partir del día siguiente al vencimiento del periodo o
días por los cuales se efectuó la última cotización, así:
Durante (1) un mes, cuando haya estado inscrito en la misma EPS mínimo los
12 meses anteriores y
Durante tres (3) meses, cuando haya estado inscrito de manera continua
durante cinco (5) años o más.
Si se le otorga el mecanismo de Protección al Cesante, el Periodo de Protección
laboral cesa. Art. 67. (Periodo de Protección al Cesante: Ver Ley 1636 de
2013 – Decreto 1072 de 2015).

Mecanismos que garantizan continuidad:
Trámite pensional:
Cuando el prepensionado no se inscribe como beneficiario o afiliado adicional y
no está clasificado en los niveles 1 y 2 del SISBEN, puede permanecer en el
regimen contributivo si, voluntariamente, continúa cotizando como
independiente sobre un (1) salario mínimo mensual vigente, pese a no tener la
obligación de cotizar.
En este caso, una vez giradas las mesadas retroactivas, el FOSYGA le
devolverá el monto de la cotización realizada voluntariamente.

Mecanismos que garantizan continuidad:
Mora del Trabajador Dependiente:
•

El no pago por dos (2) periodos consecutivos de las cotizaciones a cargo del
empleador, produce la suspensión de la afiliación y de la prestación de los
servicios de salud.

•

Durante la suspensión el empleador debe pagar los servicios de salud del
trabajador y su núcleo familiar.

•

Si el empleador hace el descuento correspondiente al aporte del trabajador
pero no realiza el pago de los aportes al SGSSS, la EPS debe garantizar la
continuidad de la prestación de servicios al trabajador y su núcleo familiar que
tengan tratamientos en curso, sea en atención ambulatoria, con internación,
de urgencias, domiciliaria o inicial de urgencias. En este caso La EPS cubre
debe cubrir los costos y repetir contra el empleador; se demuestra con el
desprendible de nómina. (Si la EPS niega el servicio, no recibirá UPC por los
periodos en mora.)

Mecanismos que garantizan continuidad:

•

Si el empleador no hizo el descuento al trabajador, la EPS no está obligada
a asumir la prestación de servicios, salvo la atención de gestantes y de
menores de edad.

•

Las EPS pueden hacer acuerdo de pago con los empleadores y, en estos
casos, no interrumpirán la prestación de servicios.

•

Durante la suspensión por mora no hay lugar a prestaciones económicas
por parte de la EPS y éstas serán de cargo del empleador, salvo que haya
mediado un acuerdo de pago.

•

Si la finalizar la vinculación laboral, el empleador se encuentra en mora,
ello no es barrera para que el trabajador se pueda inscribir en una EPS a
través de un nuevo empleador o como independiente, o acceda al periodo
de protección laboral o al mecanismo de protección al cesante, o ejerza
movilidad si cumple los requisitos para ello.

Mecanismos que garantizan continuidad:
Mora del Trabajador Independiente:
El no pago de dos (2) periodos consecutivos da lugar a la suspensión de la
afiliación y prestación de los servicios a cargo de la EPS.
Durante el periodo de la suspensión de la afiliación los servicios se prestaran
a través de la red pública.
La EPS puede optar por garantizar la continuidad en la prestación de los
servicios cuando suscriba acuerdo de pago por las cotizaciones e intereses
adeudados.
Cuando el trabajador independiente o un miembro de su núcleo familiar se
encuentre en tratamientos en curso, sea en atención ambulatoria, con
internación, de urgencias, domiciliaria o inicial de urgencias, la EPS debe
garantizar la prestación de servicios hasta por cuatro (4) periodos
consecutivos de mora.
Durante el periodo de suspensión de la afiliación del trabajador
independiente, no se causará deuda por las cotizaciones e intereses de mora,
sin perjuicio de que deba cancelar los periodos de cotizaciones y los intereses
de mora causados antes de la suspensión. (Art. 209, L. 100 de 1993).

Mecanismos que garantizan continuidad:
Mora del Trabajador Independiente:
El no pago de dos (2) periodos consecutivos da lugar a la suspensión de la
afiliación y prestación de los servicios a cargo de la EPS.
Durante el periodo de la suspensión de la afiliación los servicios se prestaran
a través de la red pública.
La EPS puede optar por garantizar la continuidad en la prestación de los
servicios cuando suscriba acuerdo de pago por las cotizaciones e intereses
adeudados.
Cuando el trabajador independiente o un miembro de su núcleo familiar se
encuentre en tratamientos en curso, sea en atención ambulatoria, con
internación, de urgencias, domiciliaria o inicial de urgencias, la EPS debe
garantizar la prestación de servicios hasta por cuatro (4) periodos
consecutivos de mora.
Durante el periodo de suspensión de la afiliación del trabajador
independiente, no se causará deuda por las cotizaciones e intereses de mora,
sin perjuicio de que deba cancelar los periodos de cotizaciones y los intereses
de mora causados antes de la suspensión. (Art. 209, L. 100 de 1993).

Mecanismos que garantizan continuidad:
Mora – Mujeres Gestantes y Menores de Edad.
Cuando exista mora y se trate de cotizante dependiente o
independiente, o de beneficiario, la EPS debe garantizar los
servicios del Plan de Beneficios a las madres gestantes por el
periodo de gestación, y a los menores de edad hasta por 12
meses de mora.

Mecanismos que garantizan continuidad:
Mora Pensionados.
Cuando el pagador de la pensión incurra en mora en el pago
de los aportes, no se suspenderá la afiliación ni la prestación
de los servicios de salud.
Las EPS deben adelantar las acciones cobro frente a los
aportantes en mora.

Mecanismos que garantizan continuidad:
Licencia de Maternidad.
Para el reconocimiento y pago de la licencia de maternidad se requiere que la
afiliada cotizante haya efectuado aportes durante los meses que correspondan
al periodo de gestación.
Cuando se haya cotizado por un periodo inferior, se reconoce y paga
proporcionalmente, un monto equivalente al número de días cotizados frente al
periodo real de gestación.
En los casos que durante el periodo de gestación de la afiliada, el empleador o
la cotizante independiente no haya realizado el pago oportuno de las
cotizaciones, se reconoce y paga la licencia de maternidad siempre y cuando, a
la fecha del parto se haya pagado la totalidad de las cotizaciones adeudadas
con los respectivos intereses de mora por el periodo de gestación.

Mecanismos que garantizan continuidad:
Licencia de Maternidad.
La mujer trabajadora independiente que cotice con la base de un salario
mínimo, que haya cotizado por un periodo inferior al de gestación, tiene
derecho a la licencia de maternidad así:
Cuando ha dejado de cotizar hasta por dos (2) periodos, tiene derecho al pago
completo de la licencia.
Cuando ha dejado de cotizar por más de dos (2) periodos, se le pagará
proporcional en un monto equivalente al número de días cotizados frente al
periodo real de gestación.

Licencia de Paternidad.

Para tener derecho a la Licencia de Paternidad, el afiliado cotizante debe haber
efectuado aportes durante todo el periodo de gestación (No hay lugar al
reconocimiento proporcional).
Si no se ha realizado el pago oportuno por parte del empleador o del
independiente, tendrá derecho siempre que a la fecha del parto se haya pagado
la totalidad de las cotizaciones adeudadas con los respectivos intereses de mora
por el periodo de gestación.

Mecanismos que garantizan continuidad:

Incapacidad por Enfermedad General.
Se requiere haber cotizado mínimo cuatro (4) semanas.

No hay lugar cuando se originen en tratamientos estéticos o se
encuentren excluidos del Plan de Beneficios y sus complicaciones.

Mecanismos que garantizan continuidad:
Población Privada de la Libertad.
•

La prestación de los servicios de salud a las personas privadas de la
libertad y los menores de tres (3) años que convivan con sus madres
en los establecimientos de reclusión a cargo del INPEC, está a cargo
del Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la Libertad, lo
cual prevalece sobre el SGSSS y los regímenes especiales o
exceptuados.

•

Las personas privadas de la libertad que estén obligadas a cotizar al
SGSSS, deben efectuar el pago de sus aportes y no tienen derecho a
las prestaciones asistenciales y económicas del Sistema.

•

Los servicios de salud del núcleo familiar del cotizante privado de la
libertad le corresponden a la EPS en la que realice las cotizaciones.

Mecanismos que garantizan continuidad:
Afiliación de Refugiados o Asilados.

Los extranjeros en calidad de refugiados o asilados, que cuenten con el
salvoconducto legal, se afilarán al Regimen subsidiado si, si cumplen las
condiciones para ello.

https://miseguridadsocial.gov.co/index/index

