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EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA 
 

 
En ejercicio de las facultades constitucionales y legales y en especial las que le 
confiere el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política de Colombia, y 
en desarrollo de los artículos 22, 34 y 35 de la Ley 1438 de 2011,  

 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que la Ley 1438 del 19 de enero de 2011, en su artículo 35 , establece que “los 
afiliados al Régimen Subsidiado podrán permanecer en éste cuando obtengan un 
contrato de trabajo y pasen a estar vinculados laboralmente. En estos casos, los 
empleadores o los afiliados pagarán los aportes que debería pagar en el Régimen 
Contributivo a la misma Entidad Promotora de Salud y será compensado 
mensualmente a la subcuenta de solidaridad del Fondo de Solidaridad y Garantía 
(FOSYGA). En este evento, el afiliado tendrá derecho a prestaciones económicas. 
  

Que la Ley 1438 del 19 de enero de 2011, en su artículo 35 así mismo establece 
que cuando un trabajador temporal o jornalero, cuya asignación mensual no 
alcance a un salario mínimo legal mensual vigente, no desee ser desvinculado del 
Régimen Subsidiado en razón de su relación laboral, el patrono deberá aportar al 
Régimen Subsidiado el equivalente al valor que en proporción al pago que por el 
trabajador debería aportar al Régimen Contributivo. En este caso no se tendrá 
derecho a prestaciones económicas.  
 
Que la Ley 1438 de 2011, en su artículo 22, establece que…. “ Las Entidades 
Promotoras de Salud podrán ofrecer los planes de beneficios en los dos 
regímenes, preservando los atributos de continuidad, longitudinalidad, integralidad, 
y adscripción individual y familiar a los equipos básicos de salud y redes 
integradas de servicios.” 
 
Que la Ley 1438 de 2011, en su artículo 34, sobre  subsidio parcial a la cotización 
establece que las personas elegibles al subsidio parcial a la cotización no afiliadas 
al Sistema General de Seguridad Social en Salud, pagarán sobre un ingreso base 
de cotización de un salario mínimo legal vigente y un porcentaje de cotización del  
10,5%, o aporte equivalente de acuerdo con la reglamentación que expida el 
Gobierno Nacional. Estas personas tendrán derecho a un subsidio parcial de su 
cotización al Régimen Subsidiado o al Régimen Contributivo en cuyo caso no 
incluirá prestaciones económicas. Este subsidio será el 67% de la cotización o del 
aporte equivalente con cargo a los recursos de la subcuenta de Compensación del 
Fosyga en el caso de los afiliados al Régimen Contributivo y de la subcuenta de 
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Solidaridad en el caso del Subsidiado. El 33% de la cotización o aporte 
equivalente deberá ser pagado previamente por el afiliado. 
 
Que muchos afiliados se mueven o necesitan moverse constantemente de un 
régimen a otro en razón de sus labores temporales o intermitentes y se presentan 
quejas sobre dificultades de trámite, suspensión del servicio de salud y pérdida del 
subsidio, entre otras. 
 
Que para garantizar el derecho de los ciudadanos a la movilidad entre regímenes 
dentro del Sistema General de Seguridad Social en Salud y en consecuencia su 
acceso a los servicios de salud, sin solución de continuidad y sin trámites 
excesivos o innecesarios, en cualquiera de los dos regímenes según corresponda 
se hace necesario regular las condiciones de operación de dicha movilidad. 
 
Que debe existir una base de datos BDUA, de carácter único que permita 
diferenciar en tiempo real la categoría de cotizante, familiar, subsidiado o 
exceptuado de cualquier habitante del territorio nacional, campo específico que 
debe actualizarse diariamente en función de las novedades laborales o de 
cotización. 
 
Que es necesario garantizar la libre elección de EPS y no limitarla por la movilidad 
entre regímenes. 
 
Que existen municipios donde no hacen presencia efectiva las EPS del régimen 
contributivo  por la baja demanda, pero sí operan, con razonables economías de 
escala, las EPS del régimen subsidiado, y la gestión de aseguramiento 
contributivo en esos municipios no es plenamente satisfactoria ni para la EPS, ni 
para los usuarios y se hace necesario posibilitar la afiliación al régimen 
contributivo en esos municipios, a través de una EPS del régimen subsidiado, si 
esa fuere la elección del cotizante. 
 
Que la Honorable Corte Constitucional en diferentes sentencias, entre ellas la 
sentencia T-760 de 2008 ha expresado que el derecho a la salud es un derecho 
fundamental para todos los habitantes del territorio nacional y que está ligado a 
esa condición de habitante del territorio colombiano y a ninguna otra, y que en 
consecuencia se hace necesario superar el paradigma de que el derecho se 
adquiere con la afiliación, se pierde por la no contribución o se subsidia por el 
estado solo en casos de pobreza calificados en niveles 1 y 2 del SISBEN. 
 
Que es necesario responder de manera práctica a la posibilidad de subsidiar 
parcialmente a las personas que no tienen las condiciones para pertenecer al 
régimen subsidiado y que habiendo sido afiliados al régimen contributivo pierden 
la condición de cotizantes o familiares pero no pierden la condición de habitantes 
del territorio nacional y en consecuencia no pierden su derecho fundamental a la 
salud. 
 

 
DECRETA: 

 
CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
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Artículo 1.- Objeto.- El presente Decreto tiene por objeto, establecer las 
condiciones y reglas para la movilidad de los afiliados, en doble vía, entre los 
regímenes contributivo y subsidiado, sin solución de continuidad en el 
aseguramiento en salud, así como reglamentar la garantía de continuidad del 
derecho a la salud de las personas que pierden la capacidad de aportar al régimen 
contributivo sin tener las condiciones plenas para ser beneficiarios del régimen 
subsidiado, en el marco del Sistema General de Seguridad Social en Salud 
 
Artículo 2.-  Ámbito de aplicación.- Este decreto se aplica a todos los afiliados al 
Sistema General de Seguridad Social en Salud, en los regímenes contributivo y 
subsidiado, a las Entidades Promotoras de Salud y a las autoridades territoriales 
de salud que, en razón de sus deberes y facultades, intervienen para garantizar la 
movilidad entre regímenes y la continuidad del aseguramiento en salud de los 
afiliados al sistema General de Seguridad Social en Salud y con ello la garantía 
del derecho fundamental a la salud de todo habitante del territorio nacional. 
 
Artículo 3.- Afiliación a las EPS en ambos regímenes.- Las EPS podrán 
administrar simultáneamente afiliados de los regímenes contributivo y subsidiado, 
para lo cual no se requerirá doble habilitación. Una EPS que hoy se encuentra 
habilitada para operar en un Régimen específico en un determinado municipio a 
partir de la vigencia del presente decreto automáticamente se considerará 
habilitada para operar el otro régimen en dicho municipio.  
 
Para efectos de cumplir con los procesos de compensación propios del Régimen 
Contributivo por parte de las EPS que antes de la vigencia del presente decreto se 
encontraban habilitadas para manejar únicamente el régimen  subsidiado se 
aplicará lo previsto en el artículo 7º del presente decreto. 
 
Artículo 4.- Exención de requisitos adicionales a las EPS para garantizar 
movilidad y libre elección.- Para efectos de garantizar la movilidad, o la libre 
elección simple de EPS por un afiliado o potencial afiliado, con base en las 
disposiciones del presente decreto, a las EPS  no se les requerirá  nueva 
habilitación, ni habilitación en el régimen en que no operaban, en un determinado 
municipio, ni capacidad de afiliación adicional. 
 
 

CAPITULO II 
MOVILIDAD ENTRE REGÍMENES 

 
 
Articulo 5.- Movilidad  entre  regímenes.- Se entiende como la posibilidad y el 
derecho de los afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud de 
pasar del Régimen Subsidiado al Régimen Contributivo y viceversa, con todo su 
núcleo familiar, sin solución de continuidad, sin obligación de cambiar de EPS y 
sin necesidad de nuevo proceso de afiliación. 
 
Artículo 6.- Operación de la movilidad.- Las Entidades  Promotoras de Salud, 
las Entidades Territoriales, el Fosyga, y el Ministerio de Salud, y en particular las 
áreas responsables del manejo de la Base de datos única de afiliados, (BDUA), 
garantizarán a los afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud el 
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derecho a una movilidad automática y sin solución de continuidad desde el 
Régimen Contributivo al Régimen Subsidiado y viceversa, con todo su núcleo 
familiar cuando se cumplan los requisitos para pertenecer a uno u otro Régimen. 
 
Artículo 7.- Procedimientos para garantizar la movilidad desde el Régimen 
Subsidiado hacia el Régimen Contributivo.- Cuando una persona previamente 
afiliada al régimen subsidiado ingrese a trabajar y en consecuencia deba ingresar 
al régimen contributivo, pero quiera mantenerse en la misma EPS del régimen 
subsidiado, podrá hacerlo, y no estará obligado a cambiar de EPS. En este caso, 
las contribuciones de dicha persona se harán a través de la PILA planilla integral 
de liquidación de aportes a favor de la EPS del régimen subsidiado pero todas las 
contribuciones que se hagan a las EPS del régimen subsidiado se remitirán al 
Fosyga, subcuenta de compensación, y éste entregará a la EPS respectiva las 
UPC contributivas correspondientes a todo el núcleo familiar de dicho cotizante, 
ajustadas por condición etaria, ubicación geográfica y las demás condiciones de 
ajuste que se establezcan y dejará de pagar las UPC subsidiadas que venía 
pagando con cargo a los recursos de Régimen subsidiado de la correspondiente 
entidad territorial. 
 
Artículo 8.- Procedimientos para garantizar la movilidad desde el Régimen 
Contributivo hacia el Régimen Subsidiado.- Cuando una persona afiliada al 
régimen contributivo pierda la calidad de cotizante o familiar beneficiario de dicho 
régimen y cumpla con los requisitos para beneficiarse del régimen subsidiado o 
haya estado previamente afiliado a dicho régimen, pero desee permanecer en la 
misma EPS del régimen contributivo podrá hacerlo y el Fosyga girará a dicha EPS 
la UPC subsidiada correspondiente. 
 
LA BDUA deberá disponerse y administrarse de tal manera que no haya lugar a 
múltiple afiliación ni múltiple pago de UPC por una misma persona a una misma 
EPS o a diferentes EPS, en el mismo régimen o en diferente régimen. 
 
En ambos casos anteriores, la libre elección de EPS se mantiene como un 
derecho y el afiliado podrá cambiarse de EPS en cualquier caso después de 
cumplir un año de afiliación a una determinada EPS. 
 
Artículo 9.- Promoción y prevención.- Los recursos per cápita asignados a cada 
EPS del régimen contributivo de la subcuenta de promoción y prevención del 
Fosyga se asignarán por los afiliados que presenten movilidad entre regímenes en 
proporción a los meses que presente afiliación al régimen contributivo. 
 
Artículo 10.- Reconocimiento de prestaciones económicas.- Cuando la EPS 
realice compensación por un cotizante, las incapacidades por enfermedad general 
que se causen por dicho cotizante, serán reconocidas y pagadas por la respectiva 
EPS de conformidad con las normas vigentes y con cargo a los recursos que 
recibe para ello. Las licencias de maternidad se pagarán por la respectiva EPS 
con cargo a los recursos de la subcuenta de compensación del Fosyga. 
 
Cuando la EPS no realice compensación por un cotizante, las incapacidades por 
enfermedad general que se causen por dicho cotizante, serán reconocidas y 
pagadas por la respectiva EPS de conformidad con las normas vigentes y con 
cargo a recursos del Fosyga. Las licencias de maternidad se pagarán por la 
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respectiva EPS con cargo a los recursos de la subcuenta de compensación del 
Fosyga. 
 
En todo caso el Ingreso base de liquidación de las incapacidades será el  
correspondiente al ingreso base de cotización del mes en que se inicia la 
incapacidad reportado a través de la Planilla Integral de liquidación de Aportes 
PILA y para el caso de la Licencia de Maternidad corresponderá al ingreso base 
de cotización promedio de los últimos 6 meses. Cuando el IBC promedio de los 
últimos seis meses sea mayor al 200% del IBC promedio del año inmediatamente 
anterior al de la causación de la licencia se utilizará el promedio de IBC de los 
últimos cinco años. 
 
Para el cotizante independiente la mora en el pago de las cotizaciones no 
ocasionará la pérdida del derecho a las prestaciones económicas sino que la 
afectará en su monto, disminuyéndola en un 5% del valor a pagar por la respectiva 
prestación económica, por cada día de mora en el pago de la cotización. 
 
 
 

CAPITULO III 
SUBSIDIO PARCIAL A LA COTIZACION 

 

Artículo 11.-Subsidio parcial a la cotización.- Es el aporte estatal mediante el 
Sistema General de Seguridad Social en Salud, para complementar las 
contribuciones al Régimen Contributivo, que un afiliado o potencial afiliado 
independiente con presunta capacidad de pago debe hacer, para mantener su 
afiliación, y que por alguna circunstancia no puede cubrir en su totalidad. 
 

Artículo 12.- Elegibles al subsidio parcial a la cotización.- Las personas 
elegibles al subsidio parcial a la cotización son aquellas no afiliadas al Sistema 
General de Seguridad Social en Salud, o en trance de perder su condición de 
cotizante o familiar de cotizante al régimen contributivo de salud, pero que no 
cumplen las condiciones de pobreza para ser beneficiarios del régimen subsidiado 
plenamente, de acuerdo con los puntos de corte del SISBEN establecidos para el 
efecto. 
 

Artículo 13. Monto del subsidio parcial a la cotización.- Los beneficiarios del 
subsidio parcial a la cotización pagarán sobre un ingreso base de cotización de un 
salario mínimo legal vigente y un porcentaje de cotización del  10,5%, El subsidio 
será el 67% de la cotización o del aporte equivalente con cargo a los recursos de 
la subcuenta de Compensación del Fosyga en el caso de los afiliados al Régimen 
Contributivo. Para obtener esta modalidad de subsidio parcial a la cotización el 
33% de la cotización o aporte equivalente deberá ser pagado previamente por el 
afiliado. 
 

En este caso la EPS respectiva recibirá el 100% de la UPC por este afiliado y por 
cada uno de los miembros de su núcleo familiar, de conformidad con los ajustes 
por grupo etario y condición geográfica que correspondan en cada caso.. 
 
Artículo 14. Subsidio parcial con aporte equivalente y sin prepago.- Cuando 
el 33% de que trata el artículo anterior y previsto en la ley 1438 de 2011 no sea 
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aportado previamente, el afiliado no pierde el derecho fundamental a la salud ni su 
condición de afiliado al sistema pero deberá hacer el aporte equivalente al 33% de 
la cotización al momento de utilizar los servicios, pagando el 80% de los servicios 
de primer nivel de atención que solicite y el 15% de los servicios de segundo nivel 
que le sean ordenados. No habrá lugar a cobro por los servicios de tercer nivel de 
atención o mayor complejidad y servicios de alto costo. 
 

En este caso la EPS respectiva recibirá el 67% de la UPC por este afiliado y por 
cada uno de los miembros de su núcleo familiar, de conformidad con los ajustes 
por grupo etario y condición geográfica que correspondan en cada caso, y 
recaudará los porcentajes aquí previstos al momento de  la prestación de los 
servicios mediante el mecanismo que considere pertinente, para complementar su 
ingreso. 
 
Artículo 15. Financiación del Subsidio Parcial a la Cotización.- El subsidio 
parcial a la cotización se financiará con cargo a recursos de la subcuenta de 
compensación del Fosyga, provenientes del CREE. 

Artículo 16. Vigencia. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su 
publicación y El Fosyga, las EPS y los operadores de PILA tendrán un plazo de 
tres meses para adecuarse a lo aquí previsto y garantizar la plena vigencia de la 
movilidad. 

 

 
PUBLIQUESE Y CÚMPLASE  
Dado en Bogotá D. C., a los  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO GAVIRIA URIBE 
Ministro de Salud y Protección Social 

 
 
 
 
 


