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PROMOCIÓN 

AFILIACIÓN SISTEMA 

GENERAL DE 

SEGURIDAD SOCIAL 

EN SALUD 

MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA 

SOLICITUD DE PORTABILIDAD:  

Un afiliado podrá solicitar ante su EPS median-
te la línea telefónica de atención al usuario, por 
escrito, por correo electrónico exclusivo para 
trámites de portabilidad, personalmente o a 
través de cualquier otro medio disponible, la 
asignación de una IPS primaria en un munici-
pio diferente al domicilio de afiliación. En nin-
gún caso la EPS podrá exigir la presentación 
personal del afiliado para el trámite de portabi-
lidad.  

Contenido de la solicitud:  

La solicitud deberá contener como mínimo la 
siguiente información: nombre e identificación 
del afiliado; el municipio receptor; la  tempo-
ralidad, si esta se encuentra definida; la IPS a la 
cual está adscrito en el municipio domicilio de 
afiliación y un número telefónico, dirección 
geográfica o dirección electrónica para recibir 
respuesta a su solicitud sobre adscripción a un 
prestador, en el municipio receptor.  

 _____________ 

 

Cuando la emigración sea permanente o defi-
nitiva para todo el núcleo familiar, el afiliado 
deberá cambiar de EPS, afiliándose a una que 
opere el respectivo régimen en el municipio 
receptor; por ende, no hay lugar a la figura de 
portabilidad sino al traslado de EPS, caso en el 
cual no es exigible el cumplimiento del perío-
do de permanencia de un año.  
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DISPERSIÓN NÚCLEO FAMILIAR 

Es cuando por razones laborales, de estudio, o 
de cualquier otra índole, cualquiera de los in-
tegrantes del núcleo familiar fija su residencia 
en un municipio distinto a aquel en donde se 
realizó la afiliación a la EPS o donde habitual-
mente reciben los servicios de salud. En este 
caso se tendrá derecho a la prestación de los 
servicios de salud a cargo de la misma Entidad 
Promotora de Salud, en el municipio donde 
vaya a residir el miembro del grupo familiar, 
sin importar que la emigración sea temporal o 
permanente.  

 

GARANTÍA DE LA PORTABILIDAD.  

Con el fin de garantizar la portabilidad, todas 
las EPS deben contar con mecanismos idóneos 
para que el afiliado pueda acceder a la informa-
ción y al trámite de su requerimiento así mis-
mo; las Direcciones Territoriales de Salud de-
berán tener disponible la información perti-
nente sobre las EPS y brindar apoyo a los usua-
rios que lo requieran para el trámite del ejerci-
cio de su portabilidad.  

 

 

EMIGRACIÓN OCASIONAL  

Es cuando el afiliado y/o su núcleo familiar se trasla-
dan temporalmente del municipio donde realizaron 
la afiliación a la EPS o donde habitualmente reciben 
los servicios de salud, por un período no mayor de 
un (1) mes. En este evento, todas las Instituciones 
Prestadoras de Servicios de Salud que cuenten con 
servicios de urgencias, deberán brindarles la aten-
ción de urgencias, así como la atención posterior 
que se requiera, independientemente de que hagan 
parte o no de la red de la respectiva EPS. La aten-
ción solicitada no podrá negarse con el argumento 
de no tratarse de una urgencia.  

EMIGRACIÓN TEMPORAL  

Es cuando el afiliado y/o su núcleo familiar se trasla-
dan temporalmente del municipio donde realizaron 
la afiliación a la EPS o donde habitualmente reciben 
los servicios de salud, por un período superior a un 
(1) mes e inferior a doce (12) meses. En este caso la 
EPS deberá garantizarles la asignación a una IPS pri-
maria en el municipio receptor, y de esta manera el 
acceso a todos los servicios del Plan Obligatorio de 
Salud.  

Si la emigración temporal supera los doce (12) me-
ses, esta se considerará permanente, debiendo el 
afiliado y/o su núcleo familiar trasladarse de  EPS, o 
solicitar una prórroga por un año más si persisten las 
condiciones de temporalidad del traslado  

PORTABILIDAD  

PORTABILIDAD 

La portabilidad es la garantía 
que se da a los ciudadanos para 
acceder a los servicios de salud 
sin trámites excesivos e innece-
sarios, en cualquier parte del 
territorio nacional, cuando el 
afiliado y/o su núcleo familiar 
se van a vivir temporalmente a 
un municipio diferente a aquel 
en donde se afiliaron a la EPS o 
donde habitualmente reciben 
los servicios de salud. 

 

El Decreto 1683 de 2013 en-
tró a regir en su integridad a 
partir del 3 de noviembre del 
2013.  


