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PROMOCIÓN 

AFILIACIÓN SISTEMA 

GENERAL DE 

SEGURIDAD SOCIAL 

EN SALUD 

MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA 

¿Qué debo hacer si cam-
bio mi lugar de residencia 
junto con mis beneficia-
rios o con mi núcleo fa-
miliar y en el nuevo mu-
nicipio no opera la EPS a 
la cual me encuentro afi-
liado?  

 

Cuando el afiliado junto con sus bene-
ficiarios o su núcleo familiar cambian 
de municipio de residencia y la EPS 
donde se encuentran afiliados no ope-
ra en el nuevo municipio, deberán in-
formar a la Entidad Promotora de Sa-
lud actual para que proceda a autori-
zar el traslado a la EPS que se escoja 
en el nuevo lugar de residencia, la 
cual debe estar debidamente autoriza-
da para operar. En dicho caso no se 
exigirá el periodo mínimo de perma-
nencia y en ningún caso se verá inte-
rrumpido el acceso a los servicios de 
salud que demande el afiliado.  
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TRASLADO DE EPS  



¿Qué debo hacer si cam-
bio mi lugar de residen-
cia junto con mis benefi-
ciarios o con mi núcleo 
familiar y en el nuevo 
municipio no opera la 
EPS a la cual me encuen-
tro afiliado?  

Cuando el afiliado junto con sus be-
neficiarios o su núcleo familiar cam-
bian de municipio de residencia y la 
EPS donde se encuentran afiliados no 
opera en el nuevo municipio, deberán 
informar a la Entidad Promotora de 
Salud actual para que proceda a auto-
rizar el traslado a la EPS que se escoja 
en el nuevo lugar de residencia, la 
cual debe estar debidamente autoriza-
da para operar. En dicho caso no se 
exigirá el periodo mínimo de perma-
nencia y en ningún caso se verá inte-
rrumpido el acceso a los servicios de 
salud que demande el afiliado.  

 

 

 

¿Qué otros requisitos 
adicionales al período 
de permanencia se le 
exigen a un afiliado pa-
ra poder trasladarse de 
EPS?  

Los cotizantes del Régimen Contribu-
tivo, si tienen beneficiarios vinculados 
en distintas fechas, deben esperar has-
ta que el último cumpla los 12 meses 
de permanencia, salvo en el caso del 
recién nacido. Así mismo, no pueden 
estar en incapacidad o licencia de ma-
ternidad o paternidad, ni estar adeu-
dando a la EPS ningún valor por con-
cepto de cuotas moderadoras, copa-
gos o cotizaciones propias o por afilia-
dos adicionales.  

TRASLADO DE EPS  

¿Qué es el período mínimo 
de permanencia en una 
EPS para poder trasladar-
me?  

Es el término de un (1) año durante el 
cual debe permanecer una persona afi-
liada a una EPS del Régimen Contribu-
tivo o Subsidiado, de forma continua e 
ininterrumpida para poder trasladarse 
de EPS, luego de lo cual, en ejercicio 
del derecho a la libre escogencia, pue-
de elegir la Entidad de su preferencia a 
la cual desea cambiarse, debiendo estar 
la misma autorizada para operar den-
tro del municipio de residencia del afi-
liado. No hay lugar a que se exija el pe-
ríodo mínimo de permanencia cuando 
la persona cambia su lugar de residen-
cia a otro municipio y en el mismo no 
opera la EPS a la cual se encuentra afi-
liado.  

 


