
 
Como afiliarme al Plan de Beneficios en Salud 
 
Si eres trabajador independiente, empleado o pensionado, tienes tres opciones 
para realizar el trámite de afiliación. 
 
 

1. Déjanos tus datos en el botón quiero afiliarme que un asesor te 
contacte. 

2. Diligencia el formulario de afiliación a S.O.S y adjunta los documentos de 
identidad de cada una de las personas que se registren en el formulario 
único y documentos que acrediten el parentesco de los beneficiarios la 
calidad de beneficiarios de los miembros de grupo familiar a inscribir.  
Radica tu afiliación en cualquier punto de atención (ver oficinas) o con 
cualquier asesor comercial. 

3. Accede a la plataforma SAT del Ministerio de salud. 
 

 
¿A quiénes puedo afiliar al Régimen Contributivo? 
 
Si usted es un trabajador casado(a) o en unión libre, puede afiliar a: 
 

 
 

� Cónyuge o Compañera (o) permanente incluyendo las parejas del mismo 
sexo. 

� Hijos menores de veinticinco (25) años que dependan económicamente del 
cotizante, así mismo los hijos del cónyuge, compañera o compañero 
permanente del afiliado, incluyendo los de las parejas del mismo sexo. 

� Los hijos de cualquier edad si tienen discapacidad permanente y dependen 
económicamente del cotizante. 

� Los hijos de los beneficiarios si estos dependen económicamente del 
cotizante. (Nietos) 

� Los menores de veinticinco (25) años o de cualquier edad con discapacidad 
permanente que, como consecuencia del fallecimiento de los padres, la 
pérdida de la patria potestad o la ausencia de éstos, se encuentren hasta 

Titular / Cónyuge



 

el tercer grado de consanguinidad con el cotizante y dependa 

económicamente de éste. 

• Padres del cotizante que no estén pensionados y dependan 

económicamente del cotizante, a falta de cónyuge o de compañera(o) 

permanente y de hijos. 

• Menores de dieciocho (18) años en custodia legal por el cotizante, asignada 

por autoridad competente. 

 

 

Si eres independiente  

 

El trabajador independiente se define cuando el cotizante no está vinculado a un 

empleador mediante una relación laboral y, por tanto, no comparte el pago de 

sus aportes, sino que los asume en la totalidad. 

 

Tener en cuenta para la afiliación:  

 

1. Los trabajadores independientes se podrán vincular al régimen contributivo 

cumpliendo los requisitos definidos de acuerdo con el tipo de aportante. 

2. El pago que realice el trabajador independiente de los aportes no podrá ser 

inferior a 1 Salario Mínimo Mensual Legal Vigente SMMLV. 

3. Cuando un trabajador independiente o un miembro de una comunidad o 

congregación religiosa realiza afiliación, reporte de novedades y pago de aportes 

al SGSSS a través de asociaciones, agremiaciones o congregaciones religiosas, 

debe hacerlas bajo la figura de afiliación colectiva y dicha entidad debe estar 

autorizada para realizar afiliaciones colectivas. 

 

 

Documentos requeridos para vincular a los beneficiarios. 

 

• La calidad de cónyuge se acredita con el registro civil de matrimonio. 

• La calidad de compañero(a) permanente con extra-juicio de convivencia 

o sentencia de unión marital de hecho. 

• La calidad de hijos o de parientes hasta tercer grado de consanguinidad 

con los registros civiles de nacimiento. 

• 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 discapacidad permanente de los hijos mayores de 25 años se acreditará 

con dictamen de Pérdida de Capacidad Laboral y Ocupacional emitido 

por la EPS, específicamente por la Dependencia Técnica de Medicina del 

Trabajo, por la AFP o ARP en primera oportunidad o por la junta Regional o 

Nacional de Calificación de Invalidez, en firme por cierre de instancias de 

Calificación definidas en la Normatividad y Verificadas por Medicina del 

Trabajo de la EPS. 

•  La calidad de menor de 25 años hasta 3 grado y que hayan fallecido los 

padres, deberá presentar los certificados de defunción o la patria potestad 

en caso de haber perdido los padres del menor los derechos sobre éste. 



 

• La calidad del menor de 18 años en custodia, la orden judicial o acto 

administrativo expedido por el Juez de familia. 

 

 

Otras personas a las que puedo afiliar al Régimen Contributivo de S.O.S 
  

• Cuando los 2 cónyuges o compañeros son cotizantes, tanto ellos como sus 

beneficiarios deben estar inscritos en la misma EPS.  

• Pueden inscribir en el núcleo familiar a los padres que dependan 

económicamente de uno de los cónyuges o compañeros cotizantes y que 

no estén pensionados.  

• Si uno de los cónyuges o compañero permanente deja de ostentar tal 

calidad, los padres podrán continuar inscritos en la misma EPS como afiliados 

adicionales cancelando los valores correspondientes.  

• Se pueden afiliar como beneficiarios adicionales a los familiares que 

dependan económicamente del cotizante, hasta cuarto grado de 

consanguinidad y segundo de afinidad. 

 


