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¿Qué pagos deben realizar las personas afiliadas al 
Régimen Contributivo en materia de salud?  

Las personas afiliadas al Régimen Contributivo deben reali-

zar pagos correspondientes a: − Aportes obligatorios al Siste-
ma General de Seguridad Social (Salud, Pensión y riesgos 

laborales) − Cuotas moderadoras − Copagos  

Si se perciben ingresos adicionales a la mesada pen-
sional, o como trabajador dependiente y/o inde-
pendiente, ¿se deben realizar aportes al Sistema 
General de Seguridad Social sobre dichos valores?  

 

Sí. Cuando una persona tiene varias fuentes de ingreso como 
trabajador dependiente y/o independiente deberá hacer los 
respectivos aportes en salud a la EPS a la cual se encuentre 
afiliado y en pensión al Fondo de Pensiones al que pertenez-
ca, sobre la totalidad de los ingresos recibidos. Así mismo, 
los pensionados que reciban ingresos adicionales a su mesada 
pensional deberán hacer los respectivos aportes en salud a la 
EPS donde se encuentren afiliados, sobre el 12.5% de la 
totalidad de ingresos percibidos .  

¿Una persona puede cotizar solo al Sistema General de Segu-
ridad Social en Salud?  

No. Por regla general todas las personas que se encuentren 
afiliadas como cotizantes al Régimen Contributivo tienen 
que realizar aportes tanto a salud como a pensión, salvo las 
excepciones de Ley, entre las cuales se encuentran las perso-
nas inscritas en el Registro de Independientes de Bajos Ingre-
sos (RIBI), desde el 25 de noviembre de 2011 y hasta que 
entre en operación el Servicio Social Complementario de 
Beneficios Económicos Periódicos (BEPS). Así mismo, por 
disposición legal no están obligados a cotizar a pensión las 
personas que ya se encuentran pensionadas; las personas que 
tienen una edad de 50 años o más si es mujer, o 55 años o 
más si es hombre y nunca han cotizado al sistema de pensio-
nes; el cotizante no obligado a cotización a pensiones por 
edad; el cotizante con requisitos cumplidos para pensión; el 
cotizante a quien se le ha reconocido indemnización sustituti-
va o devolución de saldos; y el cotizante perteneciente a un 
régimen exceptuado de pensiones o  a entidades autorizadas 
para recibir aportes exclusivamente de un grupo de sus pro-
pios trabajadores.  
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registro civil con el fin de legalizar la corres-
pondiente afiliación.  

¿Se debe pagar UPC adicional cuando 
se trata de recién nacidos de hija be-

neficiaria del cotizante?  

Para el caso de la beneficiaria menor de 18 años o que 
tenga menos de 25 años, que tenga la calidad de estudian-
te con dedicación exclusiva, dependa económicamente 
del cotizante, y que sea madre de un recién nacido, este 
tendrá derecho a los servicios de salud hasta el primer año 
de vida sin que tenga que pagar UPC adicional.  

¿Cuál es el porcentaje de cotización al Sistema 
General de Seguridad Social en materia de salud 
y pensión?  

− La cotización al Régimen Contributivo en salud del 
empleado dependiente es del 12.5% del salario mensual, 
del cual el 8.5% está a cargo del empleador y el 4% a 
cargo del empleado. En materia pensional es del 16% del 
salario mensual, de este porcentaje el 12% está a cargo 

del empleador y el 4% a cargo del empleado. − El pensio-
nado solo se encuentra obligado a cotizar al Sistema Ge-
neral de Seguridad Social en Salud sobre el 12% de su 
mesada pensional, excepto cuando se encuentre vincula-
do por contrato de prestación de servicios o reciba ingre-
sos adicionales a su mesada pensional, caso en el cual 
deberá hacer los respectivos aportes en salud a la EPS a la 
cual se encuentre afiliado, debiendo asumir la totalidad de 

la cotización (12.5%). − El trabajador independiente debe 
pagar mensualmente la totalidad de la cotización, la cual 
corresponde al 12.5% del ingreso base de cotización para 
el Sistema General de Seguridad Social en Salud y al 16% 
en materia pensional. Los independientes vinculados por 
contrato de prestación de servicios deben cotizar tanto a 
salud como a pensión  sobre el 40% del valor mensual 
bruto del contrato, sin que el salario base de cotización 

sea inferior al salario mínimo legal mensual vigente. − En 
el caso de los aprendices en etapa lectiva y productiva, la 
cotización al Sistema General de Seguridad Social en Sa-
lud será cubierta plenamente por la empresa patrocinado-
ra, sobre la base de un salario mínimo legal mensual vi-
gente.  

¿A cuáles miembros de la familia se pue-
de afiliar en calidad de beneficiarios en 
el Régimen Contributivo?  

Al (o a la) cónyuge, compañero o compañera 
permanente del afiliado, independientemente 

de que sean del mismo sexo; los hijos menores de 18 años de 
cualquiera de los cónyuges (incluyendo los adoptivos), que hagan 
parte del núcleo familiar y que dependan económicamente de 
este; los hijos de cualquier edad con incapacidad permanente o 
aquellos que tengan menos de 25 años, que sean estudiantes con 

dedicación exclusiva y dependan económicamente del afiliado. − 
A falta de cónyuge, compañero o compañera permanente, e 
hijos con derecho, la cobertura familiar puede extenderse a los 
padres del afiliado que no sean pensionados y que dependan 
económicamente de este . 

¿Se puede afiliar a otras personas distintas a las anterio-
res?  

Sí, pero siempre y cuando dependan económicamente del afilia-
do, tengan un parentesco hasta el tercer grado de consanguinidad 
(padres, hijos, abuelos, nietos, hermanos, bisabuelos, biznietos, 
tíos y sobrinos) o sean menores de 12 años si no son consanguí-
neos. Para esto se debe pagar por cada beneficiario un aporte 
adicional (la denominada Unidad de Pago por Capitación –UPC
– que varía según la edad, el sexo y el lugar de residencia de las 
mismas) y mantenerlos afiliados por lo menos un año. No se 
puede incluir como afiliados adicionales a personas que tengan 
capacidad de pago o aquellas que se encuentren afiliados al Régi-
men Subsidiado o a un Régimen de Excepción, salvo que de-
muestren su desafiliación a dicho Sistema.  

¿Cómo se hace la afiliación del recién nacido?  

Todo recién nacido, automáticamente, queda afiliado a la EPS  a 
la que pertenezca la madre, independientemente del régimen al 
que ésta pertenezca, para lo cual bastará únicamente el certifica-
do de nacido vivo; sin embargo, deberá presentarse ante la res-
pectiva Entidad  

Promotora de Salud, dentro del mes siguiente al nacimiento, el 

AFILIACIÓN AL RÉGIMEN CONTRIBUTIVO  

¿Quiénes deben afiliarse al 
Régimen Contributivo en Sa-
lud?  

Al Régimen Contributivo deben 
afiliarse todas las personas vinculadas a través de 
contrato de trabajo, los servidores públicos, los pen-
sionados, los trabajadores independientes con capaci-
dad de pago, las madres comunitarias y los aprendi-
ces en etapa lectiva y productiva. Estas personas 
deben hacer un aporte mensual (cotización) a una 
Entidad Promotora de Salud, para que esta les garan-
tice la atención en salud a través de las instituciones 
prestadoras de servicios de salud, conocidas como 
IPS.  

¿Cómo se realiza la afiliación al Régimen 
Contributivo?  

Si se trata de un empleado dependiente la responsabi-
lidad de la afiliación es del empleador; el empleado 
escoge la EPS de su elección y se lo comunica a su 
empleador junto con los datos de su familia. Igual-
mente sucede con los aprendices en etapa lectiva y 
productiva.  

− En el caso del pensionado, solo debe informar al 
Fondo de Pensiones cuál es la EPS a la que este debe-
rá entregar su cotización, que podrá ser la misma a la 
que venía afiliado u otra en caso de que haya decidido 
cambiarse, siempre y cuando cumpla los requisitos 
exigidos para el efecto. El Fondo de Pensiones debe 
afiliarlo y pagar la cotización mensual a la EPS selec-
cionada.  

El trabajador independiente debe afiliarse por su 
cuenta a la EPS de su elección y hacer los pagos men-
suales a través de la planilla integrada.  


