
¿A quién aplica 
la movilidad? 
Aplica para los 
afiliados activos 
desde el 28 de 
junio de 2014 en el 
Régimen Subsidiado y 
Régimen Contributivo 
focalizado en los 
niveles I y II del Sisbén.

¿Cómo opera la movilidad en el 
caso de estar a liado al Régimen 
Subsidiado? 

Cuando un afiliado del régimen subsidiado 
consiga trabajo y quiera permanecer en la 
misma EPS, el empleador debe reportar la 
novedad de afiliación sin cambiar de EPS y 
así el afiliado tiene garantizada la continuidad 
en la prestación del servicio y recibir los 
beneficios del régimen contributivo.

Si el afiliado está en el Régimen Contributivo 
y pierde capacidad de pago, ¿cómo ingresa 
al Régimen Subsidiado?

Si está clasificado en el nivel I o II del 
Sisbén Metodología III, podrá solicitar 
la movilidad al Régimen Subsidiado 
de la misma EPS donde se encuentra 
afiliado, sin perder la continuidad en la 
prestación en los servicios de salud. 

Nombres y apellidos. 

Identificación del afiliado o beneficiario.

El municipio receptor.

La temporalidad (si esta se encuentra 
definida).

La IPS a la cual está adscrito en el municipio 
domicilio de afiliación.

El número telefónico. 

Dirección geográfica

Dirección electrónica para recibir respuesta 
a su solicitud. 

Decreto 
3047 del 

2013
¿Qué 

es 
Movilidad? 

Es el derecho que 
tiene el afiliado de cambiar 
del régimen subsidiado hacia 
el régimen contributivo y 
viceversa, en el momento 
que cambien sus condiciones 

socio económicas. Sin que 
exista interrupción en la 
afiliación, ni cambio de 

EPS.

• Si no se encuentra sisbe-
nizado, deberá solicitar la 
aplicación de la encuesta 
Sisbén a Planeación Munici-
pal o Distrital.

¿Qué debe contener la solicitud de portabilidad?
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Decreto 1683 
del 2013

¿Qué es 
portabilidad?

Es la garantía que da la EPS 
al usuario para acceder a los 
servicios de salud en cualquier 
municipio del territorio nacional, 

cuando el afiliado y/o su familia 
que se va temporalmente a 
un municipio diferente al que 

reside y se encuentra 
afiliado.

¿Qué es la 
emigración ocasional?

Es cuando el afiliado y/o su familia se cambian 
de municipio diferente al que reside por 

un periodo no mayor de un (1) mes. 
En este evento, todas las Instituciones 
Prestadoras de Servicios de Salud que 
cuenten con servicios de urgencias, 
deberán brindar la atención de urgen-
cias, así como la posterior a esta que 
se requiera, independientemente de 

que hagan parte o no de la red de 
la respectiva EPS. La atención so-
licitada no podrá negarse con el 

argumento de no tratarse de una 
urgencia.

¿Qué es la emigración temporal? 
Es cuando el afiliado y/o su familia se cambia 
temporalmente de su domicilio de afiliación a 
otro municipio dentro del territorio nacional por 
un período superior a un (1) mes e inferior a 
doce meses (12), la EPS deberá garantizarle su 
adscripción a una IPS primaria en el municipio 

receptor y a partir de esta, el acceso a 
todos los servicios del Plan 

Obligatorio de 
Salud.

¿Qué es la emigración 
permanente? 

Cuando la emigración 
sea permanente o 
definitiva para todo el núcleo familiar, el 
afiliado deberá cambiar de EPS, afiliándose 
a una que opere el respectivo régimen 
en el municipio receptor. Cuando la 
emigración temporal supere los doce (12) 
meses, esta se considerará 
permanente y el afiliado 
deberá trasladarse de 
EPS o solicitar una 
prórroga por un año 
más, si persisten 
las condiciones de 
temporalidad del 
traslado.

¿Dispersión del núcleo familiar?
Cuando por razones laborales, de estudio, 
o de cualquier otra índole, cualquiera de los 
integrantes del núcleo familiar afiliado, fije 
su residencia en un municipio del territorio 
nacional distinto del domicilio de afiliación 
donde reside el resto del núcleo familiar, 
dicho integrante tendrá derecho a la pres-
tación de los servicios de salud a cargo de 
la misma Entidad Promotora de Salud, en el 
municipio donde resida, sin importar que la 

emigración sea temporal o 
permanente.

¿Cuáles son los mecanismos que 
puedo utilizar para acceder a la 
portabilidad?

Un afiliado podrá solicitar 
ante la EPS mediante la lí-
nea telefónica de atención 
al usuario, por escrito, por 
correo electrónico exclusivo 
para trámites de portabilidad, personalmente o 
a través de cualquier otro medio de que dispon-
ga la EPS para el efecto, la asignación de una IPS 
primaria en un municipio diferente al domicilio 
de afiliación, en el marco de las reglas aquí pre-
vistas. En ningún caso la EPS podrá exigir la pre-
sentación personal del afiliado para el trámite de 
portabilidad.


