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DOCUMENTOS DE IDENTIFICACIÓN PARA EFECTUAR LA 
AFILIACIÓN 

 

Para efectuar la afiliación y reportar las novedades, los afiliados se identificarán con 
uno de los siguientes documentos (decreto 780 de 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPO DE AFILIADO DOCUMENTO 

Menores 3 meses de nacido  Registro de nacido vivo 
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C
o
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o

s Menores 3 meses y mayores 
7 años  Registro civil de nacimiento 

Mayores de  7 años y  menores 
de 18 años  Tarjeta de Identidad 

Mayores 18 años  Cedula de Ciudadanía 

Menores de  7 anos  Pasaporte 
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Mayores de 7 años  Cedula de Extranjería 

Mayores de 18 años 

 Cedula de Extranjería 
 Permiso Especial de Permanencia 
 Carné Diplomático 
 Salvo Conducto de Permanencia  

Refugiados y/o aislados  Pasaporte de la Organización de 
las Naciones Unidas 
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ACREDITACIÓN Y SOPORTE DOCUMENTAL DE LOS 
BENEFICIARIOS AMPARADOS 

 

La acreditación y soporte documental de la calidad de los beneficiarios, se 
sujetará a las siguientes reglas:  

 La calidad de cónyuge, se acreditará con el Registro Civil de Matrimonio.  
 

 La calidad de compañero o compañera permanente se acreditará con 
alguno de los documentos previstos en el artículo 4° de la Ley 54 de 1990 
modificado por el artículo 2° de la Ley 979 de 2005 ó el formato 
declaración de compañeros permanentes 
 

 La calidad de hijos o padres, o la de parientes hasta tercer grado de 
consanguinidad, se acreditará con los registros civiles correspondientes.  
 

 La calidad de hijo adoptivo mediante el certificado de adopción o acta de 
entrega del menor, emitido por el Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar o entidad autorizada.  
 

 La incapacidad permanente de los hijos mayores de veinticinco (25) años 
se acreditará mediante el dictamen emitido por la EPS en la cual se 
encuentre afiliado o por la entidad competente cuando se trate de la 
calificación invalidez.  
 

 La condición del numeral 7 del artículo 2.1.3.6 de la presente parte se 
acreditará con el documento en que conste la pérdida de la patria potestad 
o el certificado de defunción de los padres o la declaración suscrita por el 
cotizante sobre la ausencia de los dos padres hasta tercer grado de 
consanguinidad con el cotizante y dependan económicamente de este. 
 

 Los menores en custodia legal con la orden judicial o acto administrativo 
expedido por la autoridad competente. 
 

 Para la afiliación de beneficiarios adicionales (UPC adicional): registros 
civiles de nacimiento, cédulas  y documentos que acrediten el parentesco  
con el cotizante. 
 

 

 

 

 

https://www.epssanitas.com/usuarios/documents/9441058/9685892/declaracion_de_companieros_permanentes.pdf
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ACREDITACIÓN Y SOPORTE DOCUMENTAL PARA EMPRESAS 

REQUISITOS PARA EMPRESAS CON CEDULA EMPLEADORA: 

 Fotocopia de la cédula de ciudadanía, extranjería, carné diplomático del 
empleador y fotocopia del documento de identidad del empleado.  

 Fotocopia de la afiliación de la empresa a ARL. 
 Fotocopia del RUT. 

REQUISITOS PARA EMPRESAS NUEVAS 

 Copia del documento de identidad del cotizante 
 Fotocopia de la cédula del Representante Legal 
 Fotocopia de la afiliación de la empresa a ARL.  
 Fotocopia del certificado de Cámara de Comercio (no mayor a 60 días de 

expedición), con la respectiva renovación de la matricula mercantil 

Nota: Es válido presentar carta de afiliación a la ARL siempre y cuando esta sea expedida 
por la empresa en formato membretado y con su respectiva firma y su sello. 

 

REQUISITOS PARA EMPRESAS DE SERVICIOS TEMPORALES DEC. 4369/2006 

 Fotocopia del documento de identidad del empleado 
 Resolución de autorización de funcionamiento de la empresa de Servicios 

Temporales expedida por el Ministerio de Salud y de la Protección Social. 
 Fotocopia del certificado de Cámara de Comercio (no mayor a 60 días de 

expedición), con la respectiva renovación de la matricula mercantil. 

REQUISITOS PARA EL TRÁMITE DE AFILIACIÓN DE CONSORCIOS 

 Fotocopia de la cédula del cotizante 
 Acta Consorcial. 
 Fotocopia del RUT. 

REQUISITOS PARA MADRES SUSTITUTAS 

 Fotocopia del documento de identidad de la cotizante 
 La afiliación se debe realizar como cotizante Independiente 
 Certificado expedido por el hogar comunitario con fecha de vinculación y monto 

de la bonificación. 

DOCUMENTOS PARA APRENDICES 

 Fotocopia del documento de identidad 
 IBC 1 SMLMV. 
 Formulario de dependiente. 

REQUISITOS PARA EMPLEADAS DOMÉSTICAS 

 Copia cédula de ciudadanía del empleado y empleador 
 Fotocopia de la afiliación de la empresa a ARL. 
 Fotocopia del RUT 

 

Cuando el cotizante es empleado de su misma empresa debe afiliarse como 
independiente (decreto 806 artículo 26  de 1998) 
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