
Decreto 64 de enero 20 de 
2020 del Ministerio de 
salud y protección social

• Por el cual se modifican los artículos 2.1.3.11, 2.1.3.13, 2.1.5.1, 2.1.7.7, 
2.1.7.8 y 2.1.3.17, y se adicionan los artículos 2.1.5.4 y 2.1.5.5 del 
Decreto 780 de 2016, en relación con los afiliados al régimen subsidiado, 
la afiliación de oficio y se dictan otras disposiciones.

https://contadorespublicossantander.com/wp-content/uploads/2020/01/DECRETO-64-DEL-20-DE-ENERO-DE-2020-MINISTERIO-DE-SALUD-Y-PROTECCI%C3%93N-SOCIAL.pdf


inscripción en el portal www.miseguridadsocial.gov.co IPS  - Municipios

Afiliaciones en línea de la SSSA Formulario  Manual

http://www.miseguridadsocial.gov.co/


Artículo 2.1.3.11. Afiliación de recién nacido y de sus padres no 
afiliados

La afiliación es obligatoria para el recién nacido o menores de 18 años que demanden servicios de salud,

la cual se realizará con sus padres si no se encuentren afiliados desde el momento del nacimiento o

ingreso del menor a la IPS, el proceso se debe realizar al régimen y EPS que corresponda.

(sí los padres tienen puntaje mayor al definido en la Resolución 3778 del 2011, sólo procede la afiliación del recién nacido)

La Afiliación es inmediata.
al día siguiente se ve reflejada en

ADRES

La Afiliación es
inmediata desde la fecha
de retiro.
Aunque la afiliación se ve
reflejada en ADRES en las
semanas de procesos



Afiliación de oficio IPS:Se crea la afiliación de oficio en las IPS para los usuarios  que demanden servicios de salud:

La Afiliación es inmediata.
al día siguiente se ve reflejada en ADRES

 que tengan

encuesta

de SISBEN

con puntaje

para nivel

1,2 del

régimen

subsidiado

 Usuarios

que no

tengan

aplicada la

encuesta

del

SISBEN.

POBLACION ESPECIAL
Personas que dejen de ser madres comunitarias 

Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes a cargo del ICBF

Menores desvinculados del conflicto armado.

Población infantil vulnerable bajo protección en instituciones diferentes al ICBF;

Comunidades Indígenas.

Población desmovilizada.

Adultos mayores en centros de protección;

Población Rom

Personas incluidas en el Programa de Protección a Testigos;

Víctimas del conflicto armado;

Población privada de la libertad a cargo de las entidades territoriales e inimputables trastorno en cumplimento de medida de 

seguridad.

Población migrante colombiana retornada

Población habitante de calle;

Los voluntarios acreditados y activos de la Defensa Civil Colombiana, Cruz Roja Colombiana y cuerpos de bomberos.

Personas con discapacidad en centros de protección;

Migrantes Venezolanos con permiso especial de permanencia sin capacidad de pago
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