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Control de cambios 
 

Version  Fecha Descripcion de la modificacion 

1 30 de junio de 2011 
Primera emision del documento, Elimina el procedimiento P- 
113301-08 de 23 de noviembre de 2009.  

1 20 de noviembre de 2017 

Se realiza ajuste de normalizacion como consecuencia de la entrada 
en vigencia de la resolucion 162 de 2017, que crea el proceso 
Gerencia del Talento Humano como parte del mapa de procesos 
de la entidad, y en cumplimiento de lo establecido en la circular 16 
de 2017. 
Nueva codificacion del documento GCO-GTH-P002 que 
reemplaza al documento 1D-GTH-I006. 
Los lineamientos operativos descritos en este documento, 
corresponden íntegramente a los aprobados en la version 1 de 
fecha 30 de junio de 2011, la cual fue aprobada por la Dra.  Matilde 
Nieto Contreras como líder del proceso de Gerencia del Talento 
Humano, vigente en ese momento  

2 
29 de agosto de 2018 

 

Se adapta el documento a la nueva plantilla de instrucciones del 
Sistema Integrado y por cambios en la normatividad, se realizan 
ajustes para actualizar el documento. 
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11..   IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN  GGEENNEERRAALL    

 
Propósito  
 
Gestionar las novedades de afiliación de los servidores de la Secretaría Distrital de Gobierno ante las 
Entidades del Sistema General de Seguridad Social.  
 
 
Responsable  
 

Director(a) de Gestión del Talento Humano 

 
Glosario 
 
UNIDAD POR CAPITACIÓN: es el valor anual que se reconoce por cada uno de los afiliados al sistema 

general de seguridad social en salud (SGSSS) para cubrir las prestaciones del Plan Obligatorio de Salud (POS), 

en los regímenes contributivo y subsidiado. 

 
 
SIGLAS 
 
AFP: Administradora de Fondo de Pensiones 

AGD: Aplicativo de Gestión Documental 

DGTH: Dirección Gestión del Talento Humano 

EPS: Empresa Promotora de Salud 

UPC: Unidad Por Capitación 

 

22..  IINNSSTTRRUUCCCCIIOONNEESS  

 

2.1 CASO 1: NOVEDADES DE TRASLADO EMPRESA PROMOTORA DE SALUD EPS 

 

REQUISITOS: 

 

• No haber recibido en el transcurso del último año un tratamiento médico que implique 

continuidad en el mismo. 

• Llevar por lo menos un año de antigüedad en la EPS en la que se encuentra afiliado. 

• No estar en mora con los pagos a la EPS. 

• Incluir en la solicitud de traslado a todos los integrantes del grupo familiar que aparecen 

actualmente como beneficiarios del(a) interesado(a). 

• Todos los integrantes del grupo familiar del afiliado deben tener actualizados sus 
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documentos de identificación en la EPS de origen antes de solicitar el traslado. 

• Para los hijos del cotizante, que sean beneficiarios se deberá tener en cuenta que la edad 

límite de afiliación es de 25 años. 

 

Si las solicitudes de Traslado de EPS se tramitan en los primeros cinco (5) días de cada mes, se 

verán reflejadas en el mes siguiente, si se realizan con posterioridad a este plazo, el traslado será 

efectivo en el mes subsiguiente. 

 

PASO A PASO TRASLADOS: 

 

1 Quien esté interesado/a en trasladar su afiliación de EPS, deberá comunicarse con el área de 

Seguridad Social de la DGTH de manera presencial o vía telefónica. 

2 El profesional o auxiliar del área de seguridad social mediante una serie de preguntas, verifica si 

la persona cumple con los requisitos para el traslado de afiliación a EPS. 

3 Después de verificar el cumplimiento de requisitos, el o la profesional o auxiliar del área de 

seguridad social, informa al interesado o interesada que el trámite de traslado opera, tanto para 

el cotizante, como para todos los beneficiarios que tenga registrados en la EPS, le entrega el 

formulario y le da instrucciones sobre la manera de diligenciarlo. 

4 El o la interesada debe diligenciar con los datos personales y del grupo familiar el formulario 

respectivo de la EPS a trasladarse y aportar los documentos de identidad y parentesco. 

• Si los beneficiarios que viene relacionados en su grupo familiar son sus padres, se requiere 

copia de la cédula de ellos y registro civil del cotizante para demostrar parentesco, así como 

copia de su cedula. 

• Si los beneficiarios son su esposa y sus hijos, se requiere copia del registro civil de 

matrimonio, copia de los registros civiles de los hijos, sin importar su edad, así como 

documentos de identidad que ellos posean en el momento, si los hijos son mayores de siete 

años, deben aportar adicionalmente copia de la Tarjeta de Identidad, o si son mayores de 18 

años copia de la cédula.  

• Si el cotizante no está casado, pero vive en unión libre, debe diligenciar y firmar la 

declaración de convivencia de la EPS a la que se quiere trasladar. 

5 El Profesional o Auxiliar Administrativo del área de Seguridad Social, diligencia datos del 

empleador en el formulario y entrega al Profesional del área para su respectiva firma 

autorizada. 

6 El (la) Profesional del área de Desarrollo Organizacional recibe, revisa y firma los formularios.  

7 El Profesional o Auxiliar Administrativo entrega los formularios diligenciados al asesor de la 

EPS para su radicación, en caso de no contar con un asesor de la EPS respectiva, se entregarán 
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al notificador de la DGTH. 

8 El notificador de la Dirección o Asesor externo, recibe y radica documentos de Seguridad 

Social y devuelve el original y copia al Profesional o Auxiliar Administrativo del área de 

Seguridad Social.  

9 El Profesional o Auxiliar Administrativo registra en el libro de control del área de Nomina la 

novedad de traslado y entrega al Auxiliar de dicha área, el original del formulario y procede a 

firmar en el libro el acuse de recibo de este documento. Posteriormente, el Auxiliar de Nomina 

realiza la inclusión de la novedad en el Aplicativo en el cual se registran y liquidan las 

prestaciones sociales de los servidores de la Entidad.  

10 Transcurrido un mes de la radicación de la novedad de traslado El Profesional o Auxiliar 

Administrativo de seguridad social hace seguimiento de la solicitud con la EPS respectiva. 

11 Después del seguimiento de la solicitud ante la EPS respectiva, informa de manera verbal y 

entrega copia física de la respuesta dada por la EPS al área de Nomina. 

12 El Profesional o Auxiliar Administrativo, proyecta oficio informando la aprobación o rechazo 

de la solicitud de traslado y adjunta la respuesta dada por la EPS previa revisión y firma del (la) 

Profesional del área de Desarrollo Organizacional y envía la novedad al funcionario. 

 
Registro asociado: comunicación oficial. 
 

2.2 CASO 2 INCLUSIÓN DE BENEFICIARIOS A LA EPS 

 

REQUISITOS: 

 

• El beneficiario no debe estar en mora con el sistema 

• Debe tener actualizados los documentos de identidad en la EPS de origen. 

Se consideran beneficiarios directos: 

• Conyuge (que no posea vínculo laboral y dependa economicamente de trabajador).  

• Compañero o compañera permanente a falta del conyuge, siempre y cuando la union sea 

superior a 2 años.  

• Hijos hasta los 25 años de edad que dependan economicamente del trabajador. 

• Hijos en condicion de discapacidad de cualquier edad, con discapacidad permanente 

superior al 50%, certificada por médico de la EPS. 

• Hijos aportados al matrimonio (hijos del conyuge o compañero permanente) menores de 

18 años o discapacitados de cualquier edad, que dependan económicamente del Trabajador.  

• Hijos adoptados legalmente, con certificado expedido por el I.C.B.F o acta de entrega. 

• Padres del Trabajador cuando no se tenga cónyuge, compañero permanente o hijos 
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(siempre y cuando estos no se encuentren pensionados y dependan económicamente del 

trabajador).  

• Padres de uno de los cónyuges que dependan económicamente de este y no se 

encuentren pensionados, siempre y cuando la suma de sus aportes sea igual o superior al 

150% de las UPCs correspondientes a la totalidad de los miembros del grupo familiar, 

incluidas las de los dos Cotizantes y las de los padres a afiliar. 

 

Se consideran beneficiarios adicionales:  

• Por los que hay pagar una UPC adicional, Familiares hasta 3º de consanguinidad 

 

PASO A PASO INCLUSIÓN DE BENEFICIARIOS: 

 

1. Quien esté interesado en incluir beneficiarios a la EPS a la cual se encuentra afiliado deberá 

comunicarse con el Área de Seguridad Social de la DGTH de manera presencial o vía 

telefónica. 

2. El profesional o auxiliar del área de Seguridad Social mediante una serie de preguntas, 

verifica si la persona cumple con los requisitos para la inclusión de beneficiarios en la EPS. 

3. Después de verificar el cumplimiento de los requisitos anteriores, el o la profesional o 

auxiliar de Seguridad Social entrega el formulario de la EPS respectiva, para el 

diligenciamiento del(a) interesado(a).  

4. El o la interesada diligencia el formulario incluyendo únicamente los datos del cotizante y 

de la persona a incluir en el grupo y anexa los siguientes documentos: 

• Documentos de identidad de cotizante y beneficiario. 

• Documentos de parentesco de los beneficiarios en caso que la persona a incluir sean los 

hijos del cotizante. 

• Documento de parentesco del cotizante en caso que las personas a incluir sean los padres 

del mismo. 

• Si se va a adicionar a él o la cónyuge, se anexa registro de matrimonio, si es una unión 

marital de hecho, debe diligenciarse el formato de declaración de convivencia establecido 

por la EPS para tal fin. 

5. Después de contar con la totalidad de la documentación y el formulario debidamente 

diligenciado y firmado, la persona interesada los entrega al o la profesional o auxiliar de 

Seguridad Social. 

6. El o la profesional o auxiliar de Seguridad Social, revisa la documentación y el formulario y 

después de aprobarlos se contacta con el asesor de la EPS a la cual se incluirá el 

beneficiario, para su radicación en la EPS. 
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7. Después que el asesor entregue el formulario con el número o sello de radicado, el o la 

profesional o auxiliar de Seguridad Social remite una copia a hojas de vida y al interesado, 

este último mediante AGD. 

 

Registro asociado: comunicación oficial 
 

2.3 CASO 3: TRASLADO DE FONDO DE PENSIONES 

 

REQUISITOS 

 

Para que el servidor se pueda trasladar de un Fondo privado a otro debe cumplir con los siguientes 

requisitos: 

• Antigüedad de 6 meses de afiliación en el Fondo Actual  
 
En caso que el traslado sea de Fondo Privado a Colpensiones requiere: 

• Contar con una antigüedad de afiliación al Fondo privado de por lo menos 5 años,  

• Estar a 10 o más años para pensionarse. (hombres menores de 52 años y mujeres menores 

de 47 años). 

• Si quien se quiere trasladar es hombre y tiene 42 años o más, o, es mujer con 37 años o más 

de edad, debe solicitar previamente ante los dos Fondos, el de origen y en Colpensiones 

una entrevista de doble asesoría. A partir del 1 de octubre de 2018, todo afiliado a Fondo 

Privado de Pensiones, que desee trasladarse al régimen de prima media, debe realizar 

previamente la entrevista de doble asesoría sin importar la edad.  

 

PASO A PASO TRASLADO DE FONDO DE PENSIONES: 

 

1. El servidor que quiera trasladarse de fondo de pensiones y que cumpla con los requisitos 

señalados deberá acercarse a la Dirección de Gestión del Talento Humano, área de 

Seguridad Social y solicitar con el profesional o auxiliar de Seguridad Social, el formulario 

del fondo de pensiones respectivo. 

2. El servidor debe diligenciar los espacios correspondientes con letra mayúscula legible en 

esfero de tinta negra, sin tachones ni enmendaduras. Los datos del empleador son 

diligenciados por el o la profesional o auxiliar de Seguridad Social. La información de 

beneficiarios es opcional. Antes de entregar el formulario firmado, con huella digital en 

tinta negra y copia nítida de la cédula de ciudadanía al 150% 

3. El o la profesional o auxiliar de Seguridad Social, recibe el formulario con anexos, revisa 

que todos los campos se hayan completado debidamente y diligencia la información 
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correspondiente al empleador y lo pasa a firma de la persona delegada por la Dirección de 

Gestión del Talento Humano para firma de empleador. 

4. El o la profesional o Auxiliar de Seguridad Social entrega los formularios diligenciados al 

notificador o asesor del fondo de pensiones respectivo para su radicación. 

5.  El notificador de la Dirección o Asesor del fondo de pensiones respectivo, recibe y radica 

documentos de Seguridad Social y devuelve el original y copia al área de Seguridad Social. 

6. El Profesional o Auxiliar Administrativo registra en el libro de control del área de Nomina 

la novedad de traslado y entrega al Auxiliar de dicha área, el original del formulario y 

procede a firmar en el libro el acuse de recibo de este documento. Posteriormente, el 

Auxiliar de Nomina realiza la inclusión de la novedad en el Aplicativo en el cual se registran 

y liquidan las prestaciones sociales de los servidores de la Entidad. 

7. Fue viable el traslado. El Auxiliar Administrativo y/o Profesional de seguridad social, hace 

seguimiento del traslado con el Fondo de Pensiones respectivo. 

8. El o la profesional o auxiliar de Seguridad Social, envía copia del formulario radicado a 

través del AGD al solicitante.  

 
Registro asociado: comunicación oficial 
 

2.4 CASO 4 TRASLADO DE FONDOS DE CESANTÍAS 

 

REQUISITOS: 

 

Para que el servidor se pueda trasladar de un Fondo privado a otro o al Fondo Nacional del 

Ahorro debe cumplir con los siguientes requisitos: 

• Antigüedad de 6 meses de afiliación en el Fondo Actual. 

 

• En caso que la solicitud de traslado sea del Fondo Nacional de Ahorro a un Fondo privado 

de cesantías, el o la interesada debe cumplir con una permanencia mínima de tres (3) años. 

 

PASO A PASO TRASLADO DE FONDO DE CESANTÍAS: 

 

1. El servidor que quiera trasladarse de fondo de Cesantías y que cumpla con los requisitos 

señalados deberá acercarse a la Dirección de Gestión del Talento Humano y solicitar al 

profesional o auxiliar de Seguridad Social, el formulario del fondo de cesantías respectivo. 

2. El servidor debe diligenciar los espacios correspondientes, con letra mayúscula legible en 

esfero de tinta negra, sin tachones ni enmendaduras. Los datos del empleador son 

diligenciados por el o la profesional o auxiliar de Seguridad Social y debe entregar el 
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formulario firmado, con huella digital en tinta negra y copia nítida de la cédula de 

ciudadanía al 150%. 

3. El o la profesional o auxiliar de Seguridad Social, recibe el formulario con anexos, revisa 

que todos los campos se hayan completado debidamente y diligencia la información 

correspondiente al empleador y en caso de fondo privado de Cesantías, lo pasa a la persona 

delegada por la Dirección de Gestión del Talento Humano para firma de empleador. 

4. El o la profesional o Auxiliar de Seguridad Social entrega los formularios diligenciados al 

asesor del fondo de cesantías respectivo para su radicación. 

5.  El Asesor del fondo de cesantías respectivo, recibe y radica documentos y devuelve dos 

copias al profesional o auxiliar de Seguridad Social.  

6. El Profesional o Auxiliar Administrativo registra en el libro de control del área de Nomina 

la novedad de traslado y entrega al Auxiliar de dicha área, el original del formulario y 

procede a firmar en el libro el acuse de recibo de este documento. Posteriormente, el 

Auxiliar de Nomina realiza la inclusión de la novedad en el Aplicativo en el cual se registran 

y liquidan las prestaciones sociales de los servidores de la Entidad. 

7. El o la profesional o auxiliar de Seguridad Social, envía las copias del formulario radicado a 

través del AGD al solicitante. 

 
Registro asociado: comunicación oficial 
 

2.5 CASO 5 INCLUSIÓN O RETIRO DE BENEFICIARIOS A LA CAJA DE 

COMPENSACIÓN FAMILIAR 

 

Se consideran beneficiarios directos: 

• Cónyuge o compañero(a) permanente del (la) cotizante.  

• Hijos legítimos, extramatrimoniales y adoptivos hasta los 23 años de edad cumplidos. 

• Hijastros hasta los 23 años de edad cumplidos, que convivan bajo el mismo techo con el 
trabajador y dependan económicamente de él. 

• Hermanos huérfanos de padres, hasta los 23 años de edad cumplidos, que convivan y 
dependan económicamente del trabajador y que ningún otro hermano los tenga afiliados a 
una caja de compensación familiar o entidad similar. 

• Padres que convivan o dependan económicamente del trabajador y no tengan pensión, 
renta o salario y que ninguna otra persona los tenga afiliados a una caja de compensación 
familiar o entidad similar. 

• Hijos, hermanos huérfanos de padres, y padres que sean inválidos o de capacidad 
física disminuida que les impida trabajar, sin límite de edad. 
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PASO A PASO INCLUSIÓN DE BENEFICIARIOS: 

 

1. Quien esté interesado en incluir beneficiarios a la Caja de Compensación deberá 

comunicarse con el Área de Seguridad Social de la DGTH de manera presencial o vía 

telefónica. 

2. El profesional o auxiliar del área de Seguridad Social mediante una serie de preguntas, 

verifica si la persona cumple con los requisitos para la inclusión de beneficiarios en la Caja. 

3. Después de verificar el cumplimiento de los requisitos anteriores, el o la profesional o 

auxiliar de Seguridad Social entrega el formulario de la Caja de Compensación, para el 

diligenciamiento del(a) interesado(a).  

4. El o la interesada diligencia el formulario incluyendo únicamente los datos del cotizante y de 

la persona a incluir en el grupo y anexa los siguientes documentos: 

• Documentos de identidad de cotizante y beneficiario. 

• Documentos de parentesco de los beneficiarios en caso que la persona a incluir sean los 

hijos del cotizante (Registro Civil de los hijos). 

• Documento de parentesco del cotizante en caso que las personas a incluir sean los padres 

del mismo (Registro Civil del cotizante). 

• Si se va a adicionar a él o, la cónyuge, se anexa registro de matrimonio, si es una unión 

marital de hecho, debe diligenciarse el formato de declaración de convivencia.  

5. Después de contar con la totalidad de la documentación y el formulario debidamente 

diligenciado y firmado, la persona interesada los entrega al o la profesional o auxiliar de 

Seguridad Social. 

6. El o la profesional o auxiliar de Seguridad Social, revisa la documentación y el formulario y 

después de aprobarlos se contacta con el asesor de la Caja para su radicación. 

7. Después que el asesor entregue el formulario con el número o sello de radicado, el o la 

profesional o auxiliar de Seguridad Social remite una copia a hojas de vida y al interesado, 

este último mediante AGD. 

 

PASO A PASO RETIRO DE BENEFICIARIOS: 

 

1. Cuando se desea retirar al cónyuge o compañero(a) permanente, además de diligenciar los 

espacios respectivos del formulario, se debe aportar copia de documento que soporte la 

decisión; certificado de defunción, sentencia de divorcio o declaración juramentada de no 

convivencia.  

2. Cuando se dese retirar a cualquiera otro de los beneficiarios, se registran sus datos en el 

formulario y se marca la novedad de retiro en el mismo. 



 
 GESTIÓN CORPORATIVA 

Código: GCO-GTH-
IN010 

GERENCIA DEL TALENTO HUMANO Versión: 2 

 

Instrucciones para Novedades Ante Entidades de 
Seguridad Social 

Vigencia desde:  
29 de agosto de 2018 

 

Página 10 de 11 

Nota: “ Por responsabilidad ambiental no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera “Copia 
no Controlada”. La versión vigente se encuentra publicada en la intranet de la Secretaría Distrital de Gobierno” 

3. Después de contar con la totalidad de la documentación y el formulario debidamente 

diligenciado y firmado, la persona interesada los entrega al o la profesional o auxiliar de 

Seguridad Social. 

4. El o la profesional o auxiliar de Seguridad Social, revisa la documentación y el formulario y 

después de aprobarlos se contacta con el asesor de la Caja para su radicación. 

5. Después que el asesor entregue el formulario con el número o sello de radicado, el o la 

profesional o auxiliar de Seguridad Social remite una copia a hojas de vida y al interesado, 

este último mediante AGD. 

 
Registro asociado: comunicación oficial 
 

 

33..  DDOOCCUUMMEENNTTOOSS  RREELLAACCIIOONNAADDOOSS  

 
3.1 Documentos internos 
 

Codigo Documento 

GDI-GPD-F031 Formato de memorando nivel central 

GDI-GPD-F032 Formato carta u oficio nivel central 

 

3.2 Normatividad vigente 

NORMA AÑO EPÍGRAFE ARTÍCULO(S) 

Ley 21 1982 
Por la cual se modifica el régimen 
del Subsidio Familiar y se dictan 

otras disposiciones 
57 

Ley 33 1985 

Por la cual se dictan algunas 
medidas en relacion con las Cajas 

de Prevision y con las 
prestaciones sociales para el 

Sector Público”. 

Todo el articulado. 

Ley 71  1988 
Por la cual se expiden normas 

sobre pensiones y se dictan otras 
disposiciones 

Todo el articulado. 

Ley 100  1993 
"Por la cual se crea el sistema de 
seguridad social integral y se dicta 

dictan otras disposiciones". 
Todo el articulado. 
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Ley 797 2003 

Por la cual se reforman algunas 
disposiciones del sistema general 
de pensiones previsto en la Ley 

100 de 1993 y se adoptan 
disposiciones sobre los Regímenes 

Pensionales exceptuados y 
especiales 

Todo el articulado. 

Acto legislativo 01  2005 
“Por el cual se adiciona el artículo 

48 de la Constitución Política”. 
Todo el articulado. 

Ley 1122  2007 

“Por la cual se hacen algunas 
modificaciones en el Sistema 

General de Seguridad Social en 
Salud y se dictan otras 

disposiciones” 

Todo el articulado. 

Ley 1438  2011 

"Por medio de la cual se reforma 
el Sistema General de Seguridad 
Social en Salud y se dictan otras 

disposiciones". 

Todo el articulado. 

Decreto 1164  2014 

Por el cual se dictan disposiciones 
para acreditar la condición de 

beneficiario del Régimen 
Contributivo mayor de 18 y 

menor de 25 años, en el marco de 
la cobertura familiar 

Todo el articulado. 

Decreto 2071  2015 

Por el cual se modifica el Decreto 
2555 de 2010 en lo referente al 

régimen de protección al 
consumidor financiero del sistema 

general de pensiones 

Artículo 3 

Circular 16  2016 

Instrucciones en materia del deber 
de asesoría para que proceda el 

traslado de afiliados entre 
regímenes pensionales 

Instrucción Quinta 

3.1 Documentos externos 
 

Nombre  
Fecha de 

publicación o 
versión 

Entidad que lo emite Medio de consulta 

Formularios de novedades 
de afiliación adoptados por 
las diferentes Entidades 
que conforman el Sistema 
General de Seguridad 
Social 

N.A. 

Caja de Compensación Familiar, 
Empresas Promotoras de Salud 
y Administradoras de Fondos de 
Pensiones y Cesantías. 

Determinado por cada entidad 

 


