
REPUBUCA DE COlOM8fA 

í1f,r' 
MINISTERIO DE LA PROTECCiÓN SOCIAL 

RESOLUCiÓN NÚMERq) O O O 19 8 2 DE 2010 

(2 B MAY 2010 ) 

Por la cual se dictan disposiciones sobre la información de afiliación al Sistema General de 
Segundad Social en Salud y al Sector Salud. 

EL MINISTRO DE LA PROTECCiÓN SOCIAL 

En uso de sus facullades consülucionales y legales, en especial las contenidas en los artículos 173 
numeral 7 de la Ley 100 de 1993,42 numeral 42.6 de la Ley 715 de 2001 , 5' del Decreto Ley 1281 
de 2002 y 2' numeral 10 del Decreto Ley 205 de 2003, y 

CONSIDERANDO: 

Que el Artículo 6' del Decreto Ley 1281 de 2002 establece que la Registraduria Nacional del 
Estado Civil, las Camaras de Comercio, las entidades que administran regimenes especiales de la 
Ley 100 de 1993 y todas aquellas instituciones que manejen información que resulle útil para evitar 
pagos indebidos con recursos del sector salud, deberán suministrar la información y las bases de 
datos que administren con la oportunidad que la requiera el hoy Ministeno de la Protección Social y 
la Supenntendencia Nacional de Salud, para su procesamiento directo o a través del Administrador 
Fiduciano del FOSYGA. 

Que resulla vital para el control del Sistema General de Segundad Social en Salud y de su 
financiación, la estandanzación de la información de afiliados en las diferentes entidades que lo 
conforman, incluyendo los regímenes especiales del sistema, con el objeto de contar con 
información consolidada de la población cubierta por los diferentes regimenes para soportar la 
definición de politicas de cobertura, control de la multiafiliación, seguimiento a los traslados entre 
administradoras y regímenes, así como la optimización en el flujo de los recursos. 

Que para la conformación de la Base de Datos Unica de Afiliados - BDUA es indispensable definir 
las estructuras de datos que permitan la correcta, oportuna y completa identificación de los afiliados 
y su registro. 

Que el Decreto 2280 de 2004, por el cual se reglamenta el proceso de compensación y el 
funcionamiento de la Subeuenta de Compensación intema del Régimen Contnbutivo del Fondo de 
Solidandad y Garantía, FOSYGA, dispuso en su artículo 8' que no se podrá compensar sobre 
afiliados que no se encuentren registrados en la Base de Datos Unica de Afiliados. Del mismo 
modo, el giro de los recursos del Régimen Subsidiado en Salud, se hará a partir de la información 
de los afiliados que para este régimen repose en la BDUA, según lo establecido en la ley 1122 de 
2007 y en el Acuerdo 415 del CNSSS o la norma que lo modifique, adicione o sustituya. 

Que el articulo 3' de la Ley 1266 de de 2008, establece que la fuente de información es la 
responsable por la calidad de los datos de los titulares de la información y se sujeta al cumplimiento 
de los deberes y responsabilidades previstos en la misma. 
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Que dada la dinámica del Sistema General de Seguridad Social en Salud, los avances tecnológicos 
que influyen en sus sistemas de infonmación y la necesidad de mejoramiento en los tiempos de 
respuesta, asi como en la calidad y flujo de la infonmación, se hace necesario redefinir los tiempes 
de proceso de novedades y el flujo de infonmación sobre la afiliación al Sistema General de 
Seguridad Social en Salud, a sus regimenes especiales, a las entidades de medicina prepagada y a 
los planes adicionales de salud. 

RESUELVE: 

Articulo 1.- Objeto. La presente resolución establece los requerimientos minimos de información 
sobre la afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud, a los regimenes especiales del 
mismo, entidades de medicina prepagada y planes adicionales de salud, que los destinatarios de la 
presente resolución deben generar, mantener, actualizar y reportar para efectos de la dirección, 
operación, seguimiento, vigilancia y control del Sistema General de Seguridad Social en Salud y de 
sus recursos y de detenminar la respensabilided, flujo y periodicidad en la actualización y reperte de 
la infonmación. 

Articulo 2.- Campe de Aplicación. La presente resolución aplica a las Entidades Promotoras de 
Salud (EPS) y demás Entidades obligadas a compensar (EOC), a las Entidades de Medicina 
Prepagada y a quienes administren pólizas o seguros de salud, a las Entidades Promotoras de 
Salud del Régimen Subsidiado, al Distrito Capital, a los Municipios, a los departamentos que tengan 
a su cargo corregimientos departamentales. a quienes administren los regímenes especiales del 
Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) y a todos los obligados a suministrar la 
infonmación requerida para el adecuado control de los recursos del Sistema General de Seguridad 
Social en Salud, evitando su desviación o indebida apropiación. 

El Sistema de Salud de las Fuerzas Anmadas se encuentra exceptuado de la remisión de la 
infonmación de que trata la presente resolución. 

Articulo 3.- Oispesición, Mantenimiento, Soperte y Reporte de Información. Los obligados a 
mantener y reportar información deberán mantener una base de datos de afiliados o asegurados, 
debidamente actualizada con la información generada desde el momento de la afiliación o 
celebración o prórroga de un plan adicional de salud, garantizando su dispesición y entrega de 
confonmidad con las especificaciones contenidas en el Anexo Técnico que hace parte integral de la 
presente resolución. 

La infonmación de la afiliación y de los documentos fuente que sopertan la información del afiliado o 
asegurado deberán mantenerse a disposición de los organismos de dirección, vigilancia y control , 
del Ministerio de la Protección Social, de los organismos de justicia, de la Comisión Nacional de 
Regulación en Salud y del Administrador Fiduciario del FOSYGA. 

El Ministerio de la Protección Social definirá y dispendrá a través del sitio WEB del Administrador 
Fiduciario del FOSYGA -www.fosyga.gov.co-Ia información básica de afiliados para consulta de las 
entidades y de usuarios en general. 

Articulo 4.- Conformación y Actualización de la Base de Datos Única de Afiliados (BDUA). El 
administrador Fiduciario del FOSYGA recibirá la infonmación, consolidara y administrara la Base de 
Datos Unica de Afiliados (BDUA) al Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) y al 
Sector Salud, incluyendo la infonmación de los regimenes exceptuados de éste, en los términos 
indicados a continuación: 
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1. Reglas generales para la entrega de Archivos Maestro de Ingreso ylo Novedades de 
Actualización. 

El Adminislrador Fiduciario del FOSYGA recibirá un archivo Maestro de Ingresos ylo un archivo de 
novedades de actualización por cada EPS, en la estructura definida en el Anexo Técnico que hace 
parte integral de la presenle resolución y de acuerdo con el calendario establecido y en los horanos 
con él acordados. 

2. Términos para la remisión al FOSYGA de archivos maestros de reporte de novedades ylo 
actualización dentro de los procesos establecidos para la BDUA por parte de las entidades 
obligadas a reportar la información de afiliación en salud: 

a) Primer proceso: sexto (6') dia hábil 
b) Segundo proceso: décimo (10") dia hábil 
e) Tercer proceso: décimo cuarto (14°) dia hábil 
d) Proceso de Traslados: En el tercer (3) dia hábil las EPS remiten la solicitud de traslados al 

FOSYGA, en el segundo proceso de BDUA; es decir, el décimo (la') dia hábil, se recibe en 
el FOSYGA la respuesta de las EPS sobre los traslados solicitados el tercer (3') dia hábil 
del mes. 

A continuación se precisa para cada Régimen las fechas de entrega de novedades de ingreso ylo 
actualización: 

a) En el Régimen Contributivo: 

i. Las Entidades Promotoras de Salud (EPS) y Entidades Obligadas a Compensar (EOC) 
reportarán las novedades de ingreso ylo actualización dentro de los procesos 
establecidos para BDUA, el 6', 10' y 14' dias hábiles de cada mes. 

ii. En el tercer (3) dia hábil de cada mes las EPS reportarán los archivos Rl y en el 
segundo proceso de BDUA, décimo (10°) dia Mbit. las EPS remiten la respuesta a los 
traslados solicitados en los archivos R4. 

b) En el Régimen Subsidiado: La remisión de novedades en el Régimen Subsidiado se hara 
de la siguiente manera por parte de las entidades: 

i. Las Entidades Promotoras de Salud del Régimen Subsidiado (EPS'S), entregarán la 
información de ingreso ylo actualización en el primer y segundo proceso de BDUA, 
(sexto (6') y décimo (10') dias hábiles de cada mes). 

ii. En el tercer (3) dia hábil de cada mes las EPS Subsidiadas reportarán los archivos Sl y 
en el segundo proceso de BDUA, décimo (la') dia hábil, las EPS subsidiadas remiten la 
respuesta a los traslados solicitados en el archivo S4. 

iii. En el tercer proceso de BDUA, décimo cuarto (14') dia habil de cada mes, los 
municipios, el Distrito Capital y las departamentos que tienen a su cargo corregimientos, 
remitirán las novedades de anulación de ingreso no autorizados por el municipio que 
ocurrieron en el mismo mes, ylo actualización de la novedad de fallecido. 
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e) Entidades administradoras de planes adicionales de salud, entidades de medicina 
prepagada y entidades de régimen especial: Reportarán las novedades de ingreso y/o 
actualización en el tercer proceso de BOUA, es decir, el décimo cuarto (t 4') dia hábil de 
cada mes a partir del mes de septiembre de 20tO. 

En ningún caso se recibirán archivos maestros de ingresos y/o de novedades de actualización 
después de las fechas definidas para tal fin. 

3. Términos de reporte de Resultados de Validación y Actualización de la BOUA. 

El Administrador Fiduciano del FOSYGA validará la información entregada por las entidades 
obligadas a reportar y procecerá a distnbuir los resultados a todas las entidades en los siguientes 
dias hábiles de cada mes, los cuales aplican para los Regimenes Contnbutivo y Subsidiado sin 
perjuicio de lo dispuesto en el literal e) del presente numeral: 

a) Pnmer proceso: octavo (S') dia hábil 
b) Segundo proceso: décimo segundo (t2') dia hábil 
e) Tercer proceso: décimo sexto dia (t6) dia hábil; término aplicable también para los 

regimenes Especiales, Entidades de Medicina Prepagada y para las Entidades 
Administradoras de Planes Adicionales de Salud del mes en que se reportó la información 

d) Proceso de Traslados: En el quinto (5) dia hábil, se dispone por parte del FOSYGA los 
archivos R2, R3, S2 y S3 a las EPS para que generen la respuesta a la solicitud de 
traslado, y en el décimo segundo (12') dia hábil respuesta de la actualización de los 
traslados en BOUA, archivos R5, R6, S5 y S6. 

PARÁGRAFO 1. Para el Régimen Subsidiado se dispondrá copia de los resultados de cada 
proceso en el FTP asignado por el Administrador del FOSYGA a los Departamentos, al Distrito 
Capital, a los municipios y a las Entidades Promotoras de Salud del Régimen Subsidiado (EPS-S) 
que reportaron novedades. Los resultados de la información de los afiliados que se actualizaron en 
la BOUA por los procesos de la misma, se verán reflejados en el Archivo Consolidado de Régimen 
Subsidiado que les proporciona a cada entidad el Consorcio Fiduciano del FOSYGA en el FTP 
destinado para tal fin . 

PARÁGRAFO 2. El Administrador Fiduciano del FOSYGA entregará al Ministerio de la Protección 
Social, copia de los resultados de todos los procesos de validación de los archivos de ingresos y/o 
actualización y de traslados presentados por las entidades, asi como el resultado de la 
actualización de la BOUA después de cada proceso. 

Articulo 5.- Responsabilidad por la calidad de los datos de la información de los afiliados al 
SGSSS y at sector satud. Las Entidades Promotoras de Salud (EPS) y demás Entidades 
Obligadas a Compensar (EOC), las Entidades de Medicina prepagada y quienes administren 
pólizas o seguros de salud, las Entidades Promotoras de Salud del Régimen Subsidiado. el Distrito 
Capital. los departamentos con corregimientos departamentales y los Municipios tienen la 
responsabilidad por la calidad de los datos de los afiliados a salud, por lo que deberán aplicar los 
pnncipios de la administración de datos consagrados en el articulo 4' de la Ley 1266 de 200S 

Por consiguiente, las novedades de ingreso que presenten las Entidades Promotoras de Salud del 
Régimen Subsidiado (EPS-S) deberán surtir previamente los procesos de identificación y selección 
de beneficianos aplicados por las entidades terntonales. 

W ~--------------------------~~r 
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Articulo 6.· Responsabilidades en el Cruce de Bases de Datos. Sin perjuicio de lo establecido 
en el articulo 49 del Decreto 806 de 1998 y demás nonnas que lo modifiquen, adicionen o 
sustituyan, las Entidades obligadas a reportar la infonnación de afil iación, para el control de la 
multiafiliación dentro del Sistema General de Seguridad Social en Salud, deberán efectuar cruces 
que consideren pertinentes a fin de garantizar afiliados únicos en sus bases de datos. Igualmente, 
efectuarán cruces y validaciones entre su base de datos y ta infonnación consolidada entregada por 
el Administrador Fiduciario del FOSYGA, con el objeto de remitir la infonnación depurada. 

El Administrador Fiduciario del FOSYGA verificará la estructura y consistencia de los archivos 
reportados por cada entidad , actualizará la Base de Datos Única de Afi liados - BDUA con los 
registros válidos, efectuará los cruces que considere necesarios con el fin de garantizar la calidad 
de la infonnación y generará y remitirá a los involucrados los arch ivos de registros válidos en el 
proceso y los registros inconsistentes para que procedan a solucionanos. 

La Base de Datos Única de Afiliados· BDUA, constituye la herramienta para el ejercicio de las 
funciones de dirección y regulación del Sistema General de Seguridad Social en Salud, asi como 
para el flujo de recursos, su control y protección, de confonnidad con las disposiciones legales y 
reglamentarias vigentes. 

Articulo 7.· Identificación de los Afi liados. La identificación de los afiliados presentados a la 
BDUA se reportará de acuerdo con lo establecido en el Anexo Técnico que hace parte integral de la 
presente resolución. Las Entidades Territoriales y EPS tienen la responsabil idad de procurar la 
plena identificación de los afiliados de acuerdo con las normas expedidas por la Registraduria 
Nacional del Estado Civil. 

Articulo 8.· Presentación y Recepción de la Infonmación. La infonnación se presentará en medio 
digital o por transferencia electrónica al Administrador Fiduciario del FOSYGA dentro de los plazos 
señalados en la presente resolución, de confonnidad con el calendario definido y en los horarios 
acordados con dicho administrador. 

Los obligados a reportar la infonnación a que se refiere la presente resolución deberán garantizar 
su consistencia, veracidad y el cumplimiento de la estructura definida en el Anexo Técnico. 

Los madios digitales deberán entregarse acompañados de comunicación suscnta por el 
representante legal del obligado, como garantia de que los datos enviados corresponden con los 
reportados por el afiliado o el aportante y que su consistencia ha sido evaluada. Cuando la 
información sea reportada a través de transferencia electrónica, la comunicación respectiva se 
remitirá al Administrador Fiduciario del FOSYGA dentro del calendario establecido en la presente 
resolución. 

Para que la infonnación se entienda debidamente recibida dentro del calendario fijado, es necesario 
que al momento de su entrega supere la validación de estructura y consistencia de los datos y del 
recibo oportuno de la comunicación remisoria suscrita por el representante legal del obligado. 

Articulo 9.· Re.erva en el Manejo de los Datos. Los organismos de dirección, vigilancia y conlrol , 
el Adminislrador Fiduciario del FOSYGA, el Distrito Capilal, los departamentos con corregimientos 
departamentales, los municipios y los obligados a mantener y reportar ta información a que alude la 
presente resolución, deberán garantizar la reserva de la infonnación y utilizan a única y 
exclusivamente para los propósitos previstos en la misma dentro de sus respectivas competencias. 

"'<' ~~q.77'""" __________________ ......;,t:.J f t 
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Articulo 10.- Disposición de la Información. La información que esté contenida en la Base de 
Datos Única de Afiliados (BDUA) unicamente será suministrada cuando ésta sea requerida por las 
entidades de control y/o las entidades encargadas de administrar justicia. previendo todos los 
mecanismos de seguridad que garanticen la privacidad de la información, según sea el caso. 

Artículo 11.- Actuaciones frente al incumplimiento de los plazos, términos y condiciones de 
la presente resolución. Sin pe~u¡cio de las sanciones previstas en las disposiciones legales sobre 
la materia, en especial en el articulo 2 de la Ley 1122 de 2007 y en el numeral 7 del articulo 173 de 
la Ley 100 de 1993, siempre que se presente incumplimiento en los plazos, términos y condiciones 
en el suministro de la información sobre afiliación a que se refiere la presente resolución, con el fin 
de evitar una indebida apropiación o desviación de recursos, el Ministerio y/o el Adminislrador 
Fiduciario del FOSYGA dará traslado inmediato a la Superintendencia NaCional de Salud y 
tratándose de entes publicos, a la Procuraduria General de la Nación, a la Contraloria General de la 
Republica, contralorias territoriales y demás organismos de control correspondientes. 

Articulo 12.- Soporte para el Giro de Recursos. El suministro de la información solicitada 
mediante la presente resolución y su Anexo Técnico serán indispensables para el giro de recursos 
en el Régimen Contributivo y Subsidiado, con el fin de evitar pagos o apropiaciones indebidos de 
los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS). 

Articulo 13.- Especificaciones Técnicas. La Dirección General de Planeación y AnáliSIS de 
Politica del Ministerio de la Protección Social. actualizará el Anexo Técnico que hace parte integral 
de la presente resolución cuando su~an mooificaciones a las especificaciones técnicas en él 
contenidas o cuando sea necesario efectuar aclaraciones a los mismos. 

Articulo 14.- Transitorio. El administrador del encargo fiduciario del FOSYGA, dispondra a las 
Entidades a más tardar el 31 de mayo de 2010 el archivo maestro de la BDUA perteneciente al 
régimen subsidiado. 

Articulo 15.- Vigencia y Derogatorias. La presente resolución rige a partir del 1 o de Julio de 2010, 
salvo lo dispuesto en el articulo 14. Deroga las Resoluciones 812 de 2007, 5089 de 2008, 123 de 
2008, la Circular 0049 de 2009 y las demás disposiciones que le sean contrarias. 

Dada en Bogotá D. C., 1 8 HAY 2010 

PUBLlQUESE y CÚMPLASE 

DIEGO PA~BETANCOURT 
Ministro de la Protección Social 
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ANEXO TECNICO 

BASE DE DATOS ÚNICA DE AFILIADOS - BDUA 
RESOLUCiÓN /2010 

El presente anexo técnico está dividido en 6 partes: 

1. Especificaciones para la identificación de los afiliados. 
2. Estructura y especifICaciones de los arthivos, maestros y de novedades Que de acuerdo con el régimen 

deben remitir al Administrador Fiduciario del FOSYGA las entidades obligadas a su reporte 
3. Estructura y especificaciones de los archivos de solicitud y autorización de traslado de afiliados en BDUA 

por parte de las EPS, EOC del Régimen Contributivo. 
4. Estructura y especificaciones de los archivos de solicitud y autorización de traslado de afiliados en BOUA 

por parte de las EPSS del Rég imen Subsidiado. 
5. Glosario de campos con los valores permitidos y específicos para la información de afiliados y 

aportantes. 
6. Especificaciones técnicas para la remisión de la información. 

1. ESPECIFICACIONES PARA LA IDENTIFICACiÓN DE LOS AFILIADOS 

Se utilizará para el reporte de identificación de afiliados a la Base de Datos Única de Afiliados la siguiente 
tabla: 

TABLA 1. TIPOS Y NÚMERO DE DOCUMENTOS PARA POBLACiÓN ESPECIAL 

Aplica para los afiliados de población especial que no estan identificados por la Registraduria Nacional del 
Estado Ci~1 (RNEC). 

Ind¡genas menores de edad no k:lenbficados 
perla RNEC. 

Menor de edad recién naciOo vivo sin 
idenbficar por RNEC con edad menar o igual 
a un (l)allo. 

AS 10 

AS 

AS 10 

MS 10 

MS 

MS 10 

MS 10 

MS 12 

d;~~~';':i~ f~mi~J,:~~~o~::,";: iniciallÓO en uno (1) 
'ESTE TIPO Y DE DOCUMENTO la PUEDE 
UTILIZAR UHICAMENTE EL REGIMEN SUBSIDIADO. Las 
entidades TerritorialM y las EPSS deben procurar la plena 
identificación del menor y reportar la actualización antes 

I 

Para las personas identificadas por la Registraduria Nacional del Estado Civil (RNEC), se tendra en cuenta la 
identificación asignada vigente, ya sea: Registro Civil de Nacimiento, Ta~eta de Identidad o Cédula de 
Ciudadanía. Solo se permitirá el uso de tipo y número de identificación para población especial para los 
espeoificados en la tabla "1. TIPOS Y NUMEROS DE DOCUMENTOS PARA POBLACION ESPECIAL" 
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2. ESTRUCTURA Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS ARCHIVOS MAESTROS Y DE 
NOVEDADES 

2.1. DATOS QUE LAS ENTIDADES DEBEN SUMINISTRAR AL ADMINISTRADOR FIDUCIARIO DEL 
FOSYGA PARA LA ACTUALIZACiÓN DE LA BASE DE DATOS ÚNICA DE AFILIADOS 

Las Entidades deberán enviar al Administrador Fiduciario del FOSYGA, archivos maestros de datos de 
acuerdo con las estructuras y estándares que a continuación se definen: 

TABLA 2. SIGLAS PARA NOMBRES DE ARCHIVOS 

Se han de tener en cuenta las siguientes siglas para los nombres de archivos a remitir por parte de las 
entidades: 

... -- _ .. 
, 

NS 
l' . , 

HE , 

TABLA 3. NOMBRES DE ARCHIVOS DE DATOS 

R1 COOENT1DADDDMMAMA 16 

R2COOENTIDADOOMMAAAA 16 

RlCODENTIDADDDMMAAAA 16 

R.4CODENTIDADOOMMMM 16 

000_ ,,- R5COOENTIDAOOOMMAAAA 16 

RfiCODENTIOADOOMMAAAA 16 

SlCOOENTIOADDDMMMAA 16 

S4COOENnOADDDMMAAAA 16 

NSCOOENTIDADDDMMAAAA 12 

NSOPTOMPIOOOMMAAAA 21 

SOOsidiaOO S1COOENTIDADDOMMAAAA 1" 

SlCOOENTIDADDDMMMAA 16 

S3COOENTIDADODMMAAAA 16 
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- "" ...... _ ...... 
~ud 

I~::~~ 'Müdoo,. S4CODENTIOAOOOMMAAAA 16 

1';;' ., SSCOOENTIDADDDMMAAAA 16 i ~ .~S~ S6COOENTIOAODOMMAAAA 16 

Excepción ~ 16 
Archivo de Nov9daóes de Actualización 16 

Mechona Prepagada y 
Maestro de Afiliados MPCOOENTIOAODOMMAAAA 16 Seguros de salud 

2,2, DISEÑO DE LOS ARCHIVOS MAESTROS DE DATOS 

A continuación se define el estándar de datos a presentar para cada unos de tos regímenes: Contributivo, 
Subsidiado, exceptuados y para las entidades de medicina prepagada, seguros de salud y planes 
complementarios de salud, que deben reportar información de afiliados al SGSSS. Los valores de código y 
valores permitidos deben consultarse en el numeral "4. Glosario de Campos" de este Anexo Técnico. 

Se entiende por INGRESO la información del afiliado que por primera vez se carga a la Base de Datos Umca 
de Afiliados - eOUA que administra el Consorcio Fiduciario del FOSYGA, estos afiliados SUblri3n con estado 
ACTIVO. Para este caso se deben reportar los datos del afiliado en la estructura del archivo maestro de 
afiliados para el régimen que aplique. 

2.2.1. R~GIMEN CONTRIBUTIVO 
Aplica para las EPS y EOC, 

TABLA 4, ESTRUCTURA DEL ARCHIVO MAESTRO DE AFILIADOS DEL RÉGIMEN CONTRIBUTIVO 

~ 2 

~ MOfIIBRE DEL CMPO ~ ~ ~~ 
VALOR PERMITIDO 

~ 
o> 

o .2 
E U i o 
~ 

' ~ 
v~;, " Tipo de doctJmeoto del cobzante principal 2 Re, TI. ee;;:!,:~~ _ .. , x 

16 Nt.mero de Klenllficaci6n del co~zante prilcipal >1, (Va::io eua'ldo el al'i1iOOo es COIllanle pri~pall ,,~, x 

2 ~16 X x , 
• Segundo apellido del afiliado lO ,,~o ":,, 
, Segundo oonbre del afinado lO v.~, v:C" .. , ~ 
17 TipO de cotizante 2 1,2,3.',10, 11, i: ;¿ '~:' lO, 16, 17, 18. X Vacio 

v,~;, 19 Parentesco 0'J!l coIIZ.allte prilcipal 1 ... 
"oo~.., 

X 

21J CondICÓ"l del benefiCIario mayor de 18 allos. 1 D,E Vaclo v:;, 
~ ... i 

~ 
X X 

2 
" n 

• (Esle e¡mpo no se diligellCi<l"a. p¡ya el caso de 
2B ActMdad eoon6mica del afiliado l1pOS de colizanle pensoon<ldo 6 penoonado por 

X Vaclo 
Vacio 
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Si un afiliado tiene mas de un aportante, la Entidad debe reportar sólo un registro por cualquiera de los 
apo rtantes y las demás relaciones las debe reportar en el archivo de novedades de actualizadón (NC). 

Si un cotizante es independiente, él es su propio aportante; debe reportarse su tipo y numero de identificación 
en los campos "Tipo de identificación del aportante" y "Número de identificación del aportante" en el archivo 
m aestro de afiliados. 

TA BLA 5, ESTRUCTURA DEL ARCHIVO MAESTRO DE APORTANTES 

f ". U • _ .. ,,- -- " 

i 
21 r de Klentilicao6n del a 're 2 NI ce Re TI CE PA X 

22 Numero de idef11ificaci6n del 
3·16 X ,oo.;;,;. 

" Dlgito de veriIicaCI6n 1 ObIigaklrio cuar.do el bpo de identifio:3::ion es 'NI', de lo coolrwio debe " V;)C IO X 
Vacio 

24 t;;: O razón SOCIal del Nombres 1 apellidos campIe10s pa'3 OO!Jzantes iodependoenles QWl soo 
X , me 150 --1,2,3 

25 TI¡:x> de aportante 1 OJW1do un afiliado es empeador. se debe rep(l<t¡r Independientemente su 
X 

irlb'rna:;Jón corno ~te le que lIIdoca que su bpO d<! aportante debe ser 
E~(1) 

" SecIof del aportan1e 1 1,2,3 X 
28 ACIMdad económica del a n". • Tabla CIIU revisiOn 3 DANE X 

Pa ra los cotizantes independientes que son empleadores de uno o más afiliados deberá registrarse en esta 
lab la como aportante. En el caso de un cotizante independiente que no es empleador no se debe reportar en 
esl e maestro. 

2.2.2. RÉGIMEN SUBSIDIADO 

Apl ica para las Entidades Promotoras de Salud del Régimen Subsidiado (EPSS) y las Direcciones 
Mu nicipales de Salud. 

La informaciÓfl de esta tabla corresponde a los datos que las entidades, deben remitir al Adminrstrador 
Fid uciario del FOSYGA, independientemente de todos los datos necesarios para mantener plenamente 
ide ntiticados y localizados a sus afiliados en la entidad, así como para atender los requerimientos especiales 
de las entidades de control para el ejercicio de las labores de vigilancia, inspección y control. 

TA BLA 6, ESTRUCTURA DEL ARCHIVO MAESTRO DE AFILIADOS AL RÉGIMEN SUBSIDIADO 

f n .g 

-"'''- Valor pemlltldCl ~ 
~ • o 

, " ,- 1 3·16 
I I 

• amiado 30 V'~" 1 

6 Segundo llOOlbfe del afiliado 30 V:" 
~ 

I 

30 Ti¡x¡ de población benefiClana del Subsidk:l 2 
~ X 
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2.2.3. REGIMENES DE EXCEPCiÓN 

Ap I~ para ECOPETROL. el Fondo Preslacional del Magislerio y Universidades con servicio de salud. 

TA BLA 7. ESTRUCTURA DEL ARCHIVO MAESTRO DE AFILIADOS A LOS REGíMENES DE EXCEPCiÓN 

I Ji 
• 1 _ .. - Vllot ¡MnniIido I 
u ! 

Cód"" , , 

, 
• Segtn:lO apeldo del aNiado JI) Iv,!' v;" 

6 Segundo oombre del afiliado JI) v', v', 

- !! 
,. "' "",loo. I l. "" 22 N.:.nero de denlificaci6n del aportanle ~1O 

~.~. " 
, 

'''"' , 
28 ActMdad econOmic:a del afiliado 4 

X 
VaclO ., ;í Vacio 

38 Pnoridad sobte el Régimen ContnbuliYo , O. , '''"' X 

2.2.4. MEDICINA PREPAGADA, SEGUROS DE SALUD Y PLANES COMPLEMENTARIOS DE 
SALUD. 

TA BLA 8. ESTRUCTURA DEL ARCHIVO MAESTRO DE AFILIADOS A MEDICINA PREPAGADA, 
SE GUROS DE SALUD O PLANES COMPLEMENTARIOS 

f t iz U _dolo:.- v ............ t~ 'i .. ~ Jo! 
23 CódIgO de la enlKlad 6 """""'~""" '" X X 

2 CC. RC. TI. . CO 

~ .. 

JI) I v~'o , ,;;,., 

6 Segundo llOOIbre del asegurado 30 I '~'O I ,~o 

f-c liS ~ X X i . X X 

I ... 
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t J 
-8- ~~ - .... - V""_ .. ~ ,~ , o 
f·< f~ e" coli 

35 NCmero de p6iza o contralo plan adicional de saUd - PAS 15 X X 
36 Fec:h8 de nr.::ode o conlralo adicional de saUe! \O FOITlliIIo ()().oMM'AAAA X X 
37 ro do o contralo adICional de salud 1 1.2 3, 4 X X 

2.3. ESTRUCTURA DEL ARCHIVO DE NOVEDADES 

Aplica para todos los Regímenes: Contributivo, Subsidiado, Exceptuados, Medicina Prepagada y Seguros 
de Salud. 

NOVEDADES DE ACTUALIZACiÓN DE DATOS 

las Entidades deben mantener actualizada la información de sus afiliados mediante el envio de novedades, 
reportando para ellas el código de [a novedad y su fecha de inicio en la estructura de la TABLA 9. 
'ESTRUCTURA DEL ARCHIVO DE NOVEDADES'. Las novedades de aclualización deben ser presentadas 
únicamente por las Entidades que tienen el afiliado en la SOUA (de acuerdo con los códigos de la tabla 10 
'CÓDIGOS DE NOVEDADES') 

las Entidades deberán remitir las novedades de cada afiliado en el orden en que deben cargarse en la eDUA 
con el fin de garantizar la consistencia de la información, 

TABLA 9. ESTRUCTURA DEL ARCHIVO DE NOVEDADES 
_ "1 

ji .. I 

1I ¡-I tI! l 
'1 _ .. - -- J ~ J 

ConsecutIvo de la novedad • ConsecuIrto po' a'dIMI, irIiciInXI i!III lIi'IO p) X X X 

12 Cbd¡go de EntJd¡¡d 
-

6 .1L.l X 
. 

X - - 1 1 Tipo de Oocumento afiliado 2 MS"RC ... TI ... CC •• CE.,CD.'pA .. AS 

iJ 
X X 

I 
Z NiImero de denb&:aa6n d9íaNlado 20 X X 
3 Prmer ~dei aNladO- ~ 20 X X -
4 Segundo apellido del afiliado lO 

X X X 
Vaclo Vacio 1 Vaclo ~ , 

5 i Pnmer l'I(IrOOre delaNlado ~- 20 .:-1- X X . 

6 Seg.mo nombre del afiado 30 
X X X 

• V""" Vacio V"'" 
7 r""' ''''''''¡¡;'"''''''''''' 10 FormatO DOfMMIAAAA X X 

I 
X 

20 Cód¡go departamento de afiliación 2 axldao6n del DANE 
X X X 

V"" ''"'' - ~ -

21 ct.dIgo rrunlCipO de aIiacKln 3 c:odifaD6n del OANE 
X 

X 
X 

, - 3 Tabla 10 'CódIQ!) de t40v9áad" 
V';""_I-

X 1'';'''' I C<xI¡go de la novedad - -
''''''''' DOIIItNMM 

lO Fecha l/liOO de novedad 10 FedIa en la rual aplica o se hace electiva la 
X X X 

"""'" ...... t va~o l - xj X Nuevo valor 1 Vacio. V8C10 
t- + ~ - - X X X 

NlJINO valor 2 __ dO ""O' do """"", .. ""'" _ V'"j 'wo V"" · - I I Nuevo valor 3 registrar los nuevos valOres, en el mismo orden X X X 

t- · en Que aparecen en la tabla 10 'CÓDIGOS DE _VacIo VaclO. V3C10 
NOVEDADES'. X X.-1 X NU8'IO valor -4 

V"'" t V"" V"" 1- • - --
X X X 

Nuevo valor 5 V8C10 VacIO Vaclo , · NuevovaIorS-- - - X X X 

t- Nuevo valor 7 - -- - t Vacio . Yacio VaClO 

- v~ 1 V;O_---L va~ 1 
- - -
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TABLA 10. CóDIGOS DE NOVEDADES 

Se deben diligenciar todos los campos en el orden establecido por esta tabla, estas novedades aplican para 
afiliados registradOS en la BDUA. 

I 
• 
f 

-
1), 
7,33 

5,0 

3,4 

9,10 

15,16 

17, 21,22, 
28 

15, 16, 18, 
19,20 

benelbarioC6nyugea 17,~,22. 

"""" ''''''' 

1::~~=,:~.:_::,1abora1 vlQoote: actt.tiadecooOmiCa 21, 22,17, 
29,28,11 

IF., ..... "", "".,., "'" un aportante 21,22,11 

20 

1"'''''''''' o Cambiodeestado de afiliaci6n 

Sed"." 
corre<:o6n la novedad 

que 00 estan y.;¡entes 

• Un CXItizan\e pasa 11 sef beneficiano o adOOnal o segundo 
ootizante de un grupo farnliaf denlrO de la mISma enbdad 

• Un beneficiario o adicional o segundo cohzanle cambia de 
la m~ma eolldad de salud 

si el afilo 

... "" 
que se va a unir el afiliado. 

Tipo de afiliado" Contribubvo (A, a y C), Excepoon (B) 
Parentesco con el cobZ3Il\e o cabeza de laiTllha 

:'.'!:!::~"~~ I 
~ campo 

para~el 

quedaran en estalJo 

""",.,. 

aportanle 

grupo !arMar vgente ~ sOlo !lene 
benefQaoos ~Io adICionales 

1I ulihzanOo para ello el 

18 anos 

coozantes) 
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I 
• 
f 

1,2 

NI, I'SUO"" 
'" • 8 

I~~ .. ~I - - - pernitmespasarel 

1"'''''''''' '""" RETIRADO. 
li . QUe actualmente esUln en estado FalleOOo (AF) no se 

1'" . """"'1 .;.,' •. " " :." """",,' ,; 
la I I ~_'.:.: ' ' . se reportará para los.afiliados Que fueron 

• u:e mañera nc:onecta en el munaplO o 
. por las EPSS en el pnmero y 

I afiliado 

Si la adJ'IaC:iOn es 8 un CXIIIz&nte pmapal, los benefJaanos y/e 
Ilefedarlm el estado del ootizante 

"''''' 

Cuando una Entidad le presente en un mismo periodo mas de una novedad a un afiliado, se debe diligenciar 
un registro por cada novedad y se aplicarán en el orden que la Entidad lo reporte de acuerdo con el campo 
·Consecutivo de la Novedad", 

3. SOLICITUD Y AUTORIZACiÓN DE TRASLADO AFILIADOS EN BDUA POR PARTE DEL 
RÉGIMEN CONTRIBUTIVO 

A continuación se define la forma en que se aplicarán los traslados de los afiliados en la SOUA y que estim 
soportados en solidudes y autorizaciones a los mismos por parte de las entidades. 

En ningún momento se releva a las Entidades de su responsabilidad legal de administrar la afiliación. El 
presente anexo establece el registro ante la Base de Datos Única de Afiliados BOUA de un proceso que debió 
darse, siguiendo toda la normativa vigente. 

3.1. GLOSARIO DE TÉRMINOS DEL MODULO DE TRASLADOS 

Solicitud de Traslado en aOUA: Es la petición que realiza una entidad para que aquella que tiene registrado 
el afiliado en la SOUA autorice o niegue su movilidad en la base de batos. 

Entidad1: Entidad que tiene registrado el afiliado en la SOUA al momento de la solicitud de traslado. Esta 
dará la aceptación o negación a cada uno de los registros reportados en la solicitud 

Entidad2: Entidad que remite la solicitud de traslado en la BOUA a la Entidad 1, a través del Administrador 
Fiduciario del FOSYGA, en el archivo R1. 

R1: Archivo con la infonnación de los afiliados que debe presentar la Entidad2 para realizar la solicitud de 
traslado en la SOUA a la Entidadl a través del Administrador Fiduciario del FOSYGA, conforme la estructura 
establecida en el presente anexo. 

Para el caso que el afiliado que se pretenda trasladar pertenezca al Régimen Subsidiado, la Enbdad2 también 
debera realizar el archivo Rl solamente que estos afiliados se trasladarán automáticamente sin surtir el resto 
del proceso de los Rs. 

R2: Archivo con la información de los afiliados que envía el Administrador Fiduciario del FOSYGA a la 
Entidad1 como solicitud del traslado en BOUA, conforme la estructura establecida en el presente anexo. 
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R3: Archivo con inconsistencias, enviado por el Administrador Fiduciario del FOSYGA a la Entidad2 en caso 
de encontrarse glosas en la verificación del afiliado en la BDUA. 

R4: Archivo con la respuesta a la solicitud de la Entidad2, enviado por la Entidad1 al Administrador Fiduciario 
del FOSYGA. 

R5: Es el resultado que entrega el Administrador Fiduciario del FOSYGA a la Entidad2. Este archivo contiene 
los traslados efectivamente realizados y los registros que no, por contestación negativa por parte de la 
Entidadl. 

R6: Es el resultado que entrega el Administrador Fiduciario del FOSYGA a la Entidad2. Este archivo contiene 
los traslados aprobados por la Enitdadl pero que no fueron actualizados en la eOUA porque no cumplieron 
las validaciones de reglas de negocio, por cambios en los procesos de actualización de eOUA entre el Rl yel 
R4. 

Fecha de afiliación a la EPS o EOC: Corresponde a la fecha en que se suscribió el fonnulario de afiliaCión 
en la Entidad, independientemente del momento en que inicia la prestación de servicios al afiliado por parte 
de dicha entidad conforme con la nonnatividad vigente. 

3.2. PROCESO DE AUTORIZACiÓN DE TRASLADO 
DE AFILIADOS EN LA SDUA 

SOLICITUD DE TRASLADO EN LA SDUA DE LA ENTIDAD2 A LA ENTIDADl 

Mensualmente y de acuerdo con las solicitudes de traslados que cada entidad reciba; éstas remitlrC3n al 
Administrador Fiduciario del FOSYGA, el archivo Rl cuya estructura se define más adelante en el presente 
anexo, a más tardar el terter (3·) dia habil del mes. 

3.2.2. ACTIVIDADES A REALIZAR POR EL ADMINISTRADOR FIDUCIARIO CON EL ARCHIVO Rl 

El Administrador Fiduciario del FOSYGA debe, a los dos días hábiles siguientes de la recepción del archivo 
R1, remitir a la Entidad2 la respuesta de los registros que no se encuentran en la BOUA o que fueron 
glosados por alguna inconsistencia. Esta infonnación se enviará en la estructura de archivo R3 definida más 
adelante en el presente anexo. 

El Administrador Fiduciario, enviará el archivo R2 a la Entidad1 los registros de afiliados que no fueroo 
glosados por ningún causal. Este envío se realizará el quinto (5) dia hábil del mes en el cual se recibió la 
solicitud. 

Los registros solicitados y validos después de las verificaciones hechas por el Administrador Fiduciario del 
FOSYGA al archivo Rl , serán bloqueados y no podrán ser objeto de novedades de actualización en los 
procesos normales de la BOUA del mismo mes, hasta tanto no se surta todo el proceso de traslado. 
Igualmente, las EPS no podrán compensar los afiliados que actualmente están en el proceso de traslados. 

3.2.3. ACTIVIDADES A REALIZAR POR LA ENTIDADl CON EL ARCHIVO R2 

En el segundo proceso de actualización de BOUA, décimo (10°) día hábil del mismo mes en el cual se envio 
la solici1ud de traslado, la Entidadl enviará al admin~trados del FOSYGA la respuesta a la solicilud de 
traslado hecha por la Entidad2 en el Archivo R4 (cuya estructura se define más adelante en el presente 
anexo), que incluye la respuesta y la causal, de acuerdo con los códigos asignados. 

3.2.4. ACTIVIDADES DEL ADMINISTRADOR FIDUCIARIO CON EL ARCHIVO R4 

El Administrador Fiduciario del FOSYGA en el segundo proceso de actualización de BOUA, décimo (10°) día 
hábil, procederá a validar y realizar los traslados en la BOUA que fueron aprobados, con base en la 
infonnación recibida en el archivo R1 , e informará a la Entidad2 en el archivo R5 la respuesta a la solicitud 
reoib~a en el archivo R4 enviada por la Entidadl . 
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Los registros aprobados por la Enitdad1 y que no cumplan con las validaciones seran enviados a la Entidad2 
en el archivo R6. Este envio se realizará el decimo segundo (12°) día Mbil del mes en el cual se realizó la 
sol~ilud de lrasIado en la BOUA. 

Además, teniendo en cuenta el articulo 31 del decreto 1703 de 2002 que dice: 

ARTIcULO 31. CONSULTA BASE DE DATOS. Las entidades promotoras de salud, EPS, y las de 
regfmenes de excepcoo, al momento de recibir toda nueva solicitud de afiliación o traslado, bien sea 
en calidad de benerlCiario o cotizante, deberán consultar la base de datos de afiliados de fa 
Superintend8ncia Nacional de Salud u otra dispuesta por el Ministerio de Salud, con el fin de constatar 
que el solicitante y los miembros de su grupo familiar no tengan registradas otra u otras afiliaciones al 
Sistema 

De encontrarse registradas otras afiliaciones, la entidad receptora de la solicitud de afiliación o traslado 
informará sobre esta solicitud a fas demás entidades que lo reporten como afiliado, dentro de los cinco 
(5) dlas siguientes a su presentación, identiflC8lldo ptenamente al peticionario, para que dentro de un 
término no mayor de ocho (8) dias hagan sus observaciones frente a la eventual múltiple afiliación o 
trasgresión 8 normas sobre movilidad dentro del Sistema. Si dentro de este término no hiciere ninguna 
observaciOO se tendrá como válida la nueva afiliación o traslado y cesará de inmediato todo derecho 
para continuar realizando cobros o apropiaciones de UPC, 

El Administrador Fiduciario del FOSYGA dará como aceptada la solicitud de aquellos afiliados que fueron 
enviados en el archivo R2 pero que la Entidad1 no les dio respuesta en el archivo R4 y ¡x>r lanlo procederá a 
realizar el traslado en la BDUA, Esta misma situación aplicará para los registros que envie la Entidad1 en el 
archivo R4 y que resu"en glosados. 

3.3. ESTRUCTURA DE LOS ARCHIVOS PARA EL PROCESO DE TRASLADO 

3.3.1. ARCHIVO R1 l. ! 
7' .. ' I I .... .......... ._U· ..... IIIGIIII!O·' 

L 72 ; Codqo ,"":' "" _. "'"'" =~~li6 --t Cáno8Slt:~8Imen.en 800A 
1 t Tipldedoc::un'lentldellllillado • ,,' .'-- _ Cómoll5láálalmen.enSIlÍA 
2 t NI.IIlero de idei ¡bfcaoO" del afilado I -" Ctrro esI6 acllialrle'lie en BoUA 
J 1 PmIer ~ del afiliado 20 -tomo esta ~ en SOOA 

4 Segl.lldo ~ del afinado 30 COmo esta adualmenllll en BOOA 

5 ! Pnmerl'lOlTtlredelafihado - -- - --r,,-30~-~·r- -~~H'ad~~~~ 
6 Segl.lldo nombre del afiliado ,-;;¡¡;-.... IIII en I 

7 : Fecha de nac::imieilto Gel aMado ~---';~~~:JjlO~=~Cáno eslé ac1uaIm!II1l111e/'l BCUA 
8 Genem del aIIi&do ~ 1 Ctrro esU! ~ &n BOllA 
74 1 COd9o de Entmd a la cual se ie SOlicIta ellrasIaOO del 6 

70 1 = de Sok:itud de trasIadocle ia~ nueva=-",="""" '"+-, +- ConsecutivO "rl1emO de la enlKlad 
que pele ellJ'asIado ____ "',-

Códgode la EnlKlad 

76 TipO de TIlISIado 1 ___ 0,1,2 __ 
67 T ....... de .411'""",:" del CoIizante pmopal'-___ !-_' ,_ RC,TI ,CC,CE,PA,CD 

..... _ (vacio pa"aCClWn~ 

68 NtmIIO de lden\JfIcac¡Qn del CotizMIe principal 16 (~acio pa"a 00II.l-.1III Pfl/lC'~ 

1 T~ de documanlo del afiliado :.....-==~hL ~-- RC,TI,CC,CE,PA,CO 
2 Numero de ICIenblicaci60 del aNiado 16 I -

3 -_ .... - _ ===p"t_ 1-. 
4 Segl.lldo apeldo del afiliado 30 

1- 5 Pmier normnt del aIiIOOo 20 

6 Segl.lldo oorrbIe del afiado 30 

7 Fecha de nac::mentodel afiado ~====~'~¡O~ --:::::: 8 Genero del aMado _ ,. -

17 Tipo de c:oIIlan. 2 

, 18 TipO de afiliado 1 

19 P!I~ con cotlzante principal 1 l 

Format:) OO/WtJJAAAA 
M. F 

1,2,3,4,10,11,12,13,14.15, 
16,11,1 8 ,1~21 

C,BA 
1,2,3,4,5,6,7 

(VaclO ~ COIil~paI) 

I Ilh1 I 
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~ 
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x x 
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~V~ 
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.. V~iO 
X 
X 
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X 

X X 
~. 

X X 

x x I 
x x 
x X 

Vacio 
~ 

X x 
-t-va:~ x 

1 -f- X--¡-
x 

x ~ x 
x x 

v"" V~, 

H x 
X 

Vado--+ V<ICIO I x x 
1 

J 
x x 
x Vacio 

X X 
1 X Vacio 
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I I X.· ... I II _.u. -1m" di CI!IJ!OI1 
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I 7 "M' 

O,E v,"" 
, 

V""' 
2 ' ---+ 

, 
3 , , 
1 

~ 

, , 
" 

, , 
2 1, 0 1, , Voo, 

" 
, VaclO 

Tllbla cnu ~ 3 OANE , 
4 (Este c.npo no se diligel'Oa'tI, pa'8 ei caso de Upos de I Vacio Vaclo 

coIIzanle penW1ado o ~ por susbtllCÓ'1 ) _ 

3.3.2. ARCHIVO R2 

7 • 

_.". -. tRdtl'M!l!Ql") 

82 ServIl j. 
72 Códrgo Entided que solicita &1 traslado ~ _ f- _ Código de la E~""g' 5t=~ 

2 N\rnen:l de IdenIificac:Kln del afiliado - 20 1 TipO de docurn!lrllo del aNiaclo -~==::::f~2~t=-~~R~C,Tl!t:C !CE,PA,CO 
3 PmIer lIpIIdo del afiliado 20 

.. Segtnlo apeIido del afiliado 30 

5 ! Pnmer llOITÍlIlI del afiliado -~===i:=l20Lt-==-_-====-=:-:::==-_ 
6 Segl.lldo nornbIe del a1iIiado 30 I 

13 ~ FechI d& aIIeci6n a la EntIdad que sok:iIa~-~;;:;;:-::-::41 =- ',ooT-n Fecha de 1'IlOO de compensaciOn de la enIIdad que lo .,.,. 

3.3.3. ARCHIVO R3 Y R6 
_ A 

I M $ ... 

23 CMgo Entidad que soIiciIa el traslado 
f- 1 . T'!Xl de documetlto del a1iIiado 
1- 2 i NCmem de ldentifk:acióñ del afiliadO 
t- 3 ~ PMWII' apetil del afiliado _ 

" SegI.l1do apeldo del afiiado 

5 PIITI8I' nombre del !f!aOO 
L 6 Segl,l'ldo nombre del afiliado 

~ 7 f FechII de IliICITIIeI'Ikl del a~ 
8 Sexo dI!IIlfiado 

. 

-

t- 13 1 FedWI de aNiaa6n a lit Entidad que SOIIaCa 
COdIgo da EnDdad a la wal se le soIcita ._ .. 

6 
2 20 20 - -., 

-20 ., 
- lO 

1 _ . 

" 6 

F~ [)()¡WNiA4~'i'..4~)=~ 
Foonak:l OOIMMIMAA 

..... ;;..,..., 
Códigode la Enlid&d 
RC.TI.CC,CE,PA,CD 

---------

Formato DDIMM'AAAA 
M, F --

Formato [)[),'WNAAAA 

Códgo de 18 Entidad 73 afilado 

t NI.ITlOI'O de Solicitud de traslado de 18;';,;;;",,;;,;-'.,=_;;;¡--+, +--
70 que pde 01 tJasIado 

8 Consecutvo Intemo de 18 entidad 
t 1 .-

76 + 11'0 de TrasIacIo 

15 r llXl de documenkl del CoIazan~ pmapaI 

---- - 0, 1,2 --
RC,n ,CC.CE,PA,CD 

2 
~~~cm.z""pi .1CIPoII'1 

16 16 ¡ NI.II1EIItl di iden~ del Cotizan~ pmapal 
1 T!pOdldoc:u~lodela~ _ '-_-'-_-::--+, -1-

(vado para COIIZanl8 pnnCIpaQ , --_ ~C,fi,CC ,CE'pA,CD 

2 NtmIIfO de 1denbficaci6n del afiado -===-=~_ 3 PI1118I' apeldo d8i afiliado _ _ 

4 SegIJ'do lIP*Io del afiado 

5 Priner norrtwe de! afiliado 

6 Seglnlo nombre del afiliado 

16 20 ., 
20 
30 

- - ----
-- - -

-- ----- -

1
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-

I f' ' .. I VIiI!: DInIIIIIdo I Ii /yIr """ 11. "gIqHdo dt CIIIPOlj 

7 Fedla de nacmento-del8r.Iiado ~ 8 Genero del afilíado 
-------

X 

17 Tipo de cobZ.arñe 2 "16:' ':18:1910,21 X Vacío 
, -

18 TIpO de afilado X 

j , , ' ';;'00,"' I 
- " 

19 P8IeI'IIMCO con cotJzante prropal I Vacío X 

X 
, 

20 Cmdia:tI del benefiCIario mayor de 18 anos. I D,E Vacio 
V"" 

COdVO depsrlamento de afiliaciÓn 
--

9 "- : 10 C6d9O lTUIicipio de aIiliaaon 

ti 
j 

11 ""'do""""'" ~,~ 
X 

13 "dI"" X 
21 T", do ¡ Vacio 

22 NlI'll9IO de odentrfK:aaón del A¡xMtante 16 '" """". "'~"""'. ~ X Vacio espa;:i06,$Inel " bpode I 
I 

28 ActivIdad eoonómica del afiliaOO 4 de 
X Vacío j ~. 

6 
t va;o I 

80 CódQO de Gbsa X 
~--

Los afiliados que sean devueltos en el archivo R3 o R6, no se bloquearán en la BDUA para ningún efecto y 
seran retirados del módulo de traslados. Así las cosas, el afiliado quedará como se encontraba en la BOUA 
antes de ser solicitado en traslado y la Entidad que requiere el traslado debe realizar nuevamente el proceso 
en el siguiente mes. 

3.3.4. ARCHIVO R4 
- . 

I M IIIIII~ I ~ oerm.'tldo I il ".11, "gtourIo d'Q!lII!O!1 I 

L 
, , - L 

82 """ 72 . C<xI9:l Entidad que soIidta el traslado 6 C6dgo de la Entidad X X 

I T!pO de OOcumen1o del afiliado 2 RC,nCC,CE,PA,CD 
-t· x X 

2 NiInero de documenkl del ~fiIiado 20 X X 
NiInIro de aprobaci6n de la entidad de la que se retiró el 

, , 
71 ..... 8 ConsecutNo Interno de la entidad 

I : 
X 

81 -,- 1 .1.,0 X 

78679 GausaI de aprobación o ~ 2 1,2,3.4,5,6,7,8,9,10,11,12 L; X 

" Fec:t.lac;lible de a~ del traslado 10 Formato DD/MMlAAAA X 

3.3.5. ARCHIVO R5 

- , • - - • ."' , -, 

I , "M I VI!2!: D«mItido J jl l «artll!!t 11, "aIourIo de QrT1ROI·) 

- --:mI 82 """ , 

72 CCd90 Entidad que solicita el traslado 6 C6d90 de ~ Entidad X X 

I TipO de documento del aflaado ~- . RC,TI,CC,CE,PA,CD -~-- ~-, NlITleI'O de OOcumentl del afiliado _ . '1- f--- l x ~ X 73 c:txI9o de Enbdad a la QJIII se le soicita el traslado del afiliado 6 C6dgo de la Enlldad 

70 
Número de Sokrtud ele traslado de la nueva entidad que pide el 8 ConsecutNo intemo de la enlKlad -h- X 

"""'" I I TI¡X¡ de docLInento ~ afiliado 2 RC,TI,CC,CE,PA,CD X 

2 NlITleI'O de OOcumenil del afiliado 16 X X 

71 NlITI8f'O de aprobaaon de.!B en\Jd&d de la que se retiró el afiliado 8 ConsecutNo interno de la enbdad t x T X 
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4. SOLICITUD Y AUTORIZACiÓN DE TRASLADO DE AFILIADOS EN BDUA POR PARTE DE 
LAS EPSS RÉGIMEN SUBSIDIADO 

A continuación se define la fonna en que se aplicarán los traslados de los afiliados en la SOUA y que estim 
SOJX>rtados en soI+citudes y autorizaciones a los mismos por parte de las entidades. 

En ningún momento se releva a las Entidades de su responsabilidad legal de administrar la afiliación. El 
presenle anexo eslablece el regislro anle la Base de Dalos Unica de Afiliados BDUA de un proceso que debió 
darse, siguiendo toda la normativa vigente. 

4.1. GLOSARIO DE TÉRMINOS DEL MÓDULO DE TRASLADOS 

Solicitud de Traslado en BOUA: Es la petición Que realiza una EPS Subsidiada para que aquella que tiene 
registrado el afiliado en la BOUA autorice o niegue su movilidad en la Base de Datos Única de Afiliados -
BDUA. 

Entidad1: Entidad que tiene reg~trado el afiliado en la BOUA al momento de la sol~llud de traslado. Esta 
dará la aceptación o negación de la sol~itud . 

Entldad2: Entidad que remite la solicitud de traslado en la SOUA a la Entidad1, a través del Administrador 
Flduciano del F05YGA. en el archivo 51. 

Si: Archivo con la información de los afiliados que debe presentar la Entidad2 para realizar la solicitud de 
traslado en la BOUA a la Enbdad1 a través del Administrador Fidueiano del F05YGA, conforme la eslruetura 
establecida en el presente anexo. Para el caso que el afiliado que se pretende trasladar pertenezca al 
Régimen Contributivo, la Entidad2 también deberá realizar el archivo 81 . 

Cuando el afiliado se encuentre "RETIRADO· o ·OESAFllIAOO· en cualquiera de los regímenes, el traslado 
se efectuará de forma automática sin surtir el resto del proceso de los Ss. Los registros que no puedan ser 
trasladados por cualquier inconveniente también harán parte del 83. 

52: Archivo con la información de los afiliados que envía el Administrador Fiduciario del FOSYGA a la 
Entidad1 como solicitud del traslado en BDUA, confonne la estructura establecida en el presente anexo_ 

53: Archivo oon inconsistencias, enviado por el Administrador Fiduciario del FOSYGA a la Entidad2 en caso 
de encontrarse glosas en la verificación del afiliado en la BDUA. 

54: Archivo con la respuesta a la solicitud de la Entidad2, enviado por la Entldad1 al Administrador Fiduciario 
del F05YGA. 

S5: Es el resultado que entrega el Administrador Fiduciario del FOSYGA a la Entidad2. Este archivo contiene 
los traslados efectivamente realizados y los que no, por contestación negativa por parte de la Entidad 1. 

56: Es el resultado que entrega el Administrador Fiduciario del FOSYGA a la Entidad2. Este archivo contiene 
los traslados aprobados por la Enitdad1 pero que no fueron actualizados en la SOUA porque no cumplieron 
las validaciones de reglas de negocio, por cambios en los procesos de actualización de SOUA entre el S 1 Y el 
54. 

Fecha de afiliación a la EPSS: Corresponde a la fecha en que se suscribió el formulario de afiliación en la 
Entidad, independientemente del momento en que inicia la prestación de selVicios al afiliado por parte de 
dicha entidad conforme con la nonnativa vigente. 
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4.2. PROCESO DE AUTORIZACiÓN DE TRASLADO DE AFILIADOS EN LA BDUA 

4.2.1. SOLICITUD DE TRASLADO EN LA BDUA DE LA ENTIDAD2 A LA ENTIDADl 

Mensualmente y de acuerdo con las solicitudes de traslados que cada entidad reciba; estas remitiran al 
Administrador Fiduciario del FOSYGA, el archivo S1 cuya estructura se define mas adelante en el presente 
anexo, a más tardar el tercer (3°) dia hábil del mes. 

4.2.2. ACTIVIDADES A REALIZAR POR EL ADMINISTRADOR FIDUCIARIO CON EL ARCHIVO 51 

El Administrador Fiduciario del FOSYGA debe, a los dos dias habiles siguientes de la recepción del archivo 
S1, emitir a la Entidad21a respuesta de los registros que no se encuentran en la BDUA o que fueron glosados 
por alguna inconsistencia. Esta información se enviara en la estructura de archivo 83 definida más adelante 
en el presente anexo. 

El Administrador Fiduciario, enviará el archivo S2 a la Entidad1 los registros de afiliados que no fueron 
glosados por ningún causal . Este envío se realizará el quinto (5) día hábil del mes en el cual se recibIó la 
solicitud. 

Los registros soIicrtados y válidos después de las verifICaCiones hechas por el Administrador Fiduciario al 
archivo S1, serán bloqueados y no podrán ser objeto de novedades de actualización en los procesos 
norma"" de BDUA del mismo mes. hasta tanto no se surta todo el proceso de IIaslado 

4.2.3. ACTIVIDADES A REALIZAR POR LA ENTlDADl CON EL ARCHIVO 52 

En el segundo proceso de actualización de SOUA del mismo mes en el cual se envio la solicitud de traslado, 
la Entidad1 enviará la respuesta a la solicitud de traslado hecha por la Entidad2 en el Archivo S4, que incluye 
la respuesta y la causal, de acuerdo con los códigos asignados. 

4.2.4. ACTIVIDADES DEL ADMINISTRADOR FIDUCIARIO CON EL ARCHIVO 54 

El Administrador Fiduciario del FOSYGA en el segundo proceso de actual~aci6n de BDUA. décimo (lO") dia 
hábil, procederá a validar y actualizar los traslados en la SOUA que fueron aprobados, con base en la 
¡nfoonación recibida en el archivo S1 , e ¡nfoonará a la Entidad2 en el archivo S5 la respuesta a la solicitud 
recibida en el archivo S4 enviada por la Entidad1 . 

Los registros aprobados por la Entídadl y que no cumplan con las validaciones serán enviados a la Entidad2 
en el archivo S6. Este envío se realizará el décimo segundo (12°) día hábil del mes en el cual se realizó la 
solicrtud de traslado en la BDUA. 

Además. teniendo en cuenta el articukl31 del decreto 1703 de 2002 que dice: 

ARTIcULO 31. CONSULTA BASE DE DATOS. Las entidades promotoras de salud. EPS. y las 
de reglmenes de excepción, al momento de recibir toda nueva solicitud de afiliación o traslado, 
bien sea en calidad de benefICiario o cotizante, deberán consultar la base de datos de afiliados 
de la Superintendencia Nacional de Salud u otra dispuesta por el Ministerio de Salud, con el fin 
de constatar que el solicitante y los miembros de su gmpo familiar no tengan registradas otra u 
otras afiliaciones al Sistema. 

De encontrarse registradas otras afiliaciones, la entidad receptora de la solicitud de afiliación o 
traslado informará sobre esta solicitud a las demás entidades que lo reporten como afiliado, 
dentro de los cinco (5) días siguientes a su presentación, identificando plenamente al 
peticionario, para que dentro de un fénnino no mayor de ocho (8) dias hagan sus 
observaciones frente a la eventual múltiple afiliación o trasgresión a normas sobre movilidad 
dentro del Sistema. Si dentro de este término no hiciere ninguna observación se tendrá como 
válida la nueva afiliación o traslado y cesará de inmediato todo derecho para continuar 
realizando cobros o apropiaciones de UPC. 

El Administrador Fiduciario del FOSYGA dará como aceptada la sol~ itud de aquellos afiliados que fueron 
enviados en el archivo S2 pero que la Entldad1 no les dio respuesta en el archivo S4 y por tanto procederá a 
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realizar el traslado en la BDUA. Esta misma situación aplicará para los registros que envíe la Entidad1 en el 
archivo 54 y que resulten glosados. 

4.3. ESTRUCTURA DE LOS ARCHIVOS PARA 
EL PROCESO DE TRASLADO 

4.3.1. ARCHIVOS1 

I 
5 , .e_ 11 'tIIR!: e_dIdo ii tr-tab!a 2-

.... "'P o. CI!I'tDIlt1 

~ Iii re-~ • -_ .. - 30 C«no eslé actualrMntB en BOUA V;;., 

• Stgurdo nI)IIÍlI'8 del afiado 30 Como eslé actualmente en BDlJA V," 
• 

1 TIpO de ttoa.menlo del afilado 2 ~ X 

~ I I 

• Segl.lldo lIP*Io dalafiledo 30 'Dato actualizado dej ahilado v~o 

• Segtrdo nombre del afilado 30 "Dato actualizado del afiliado v,':" 
1 I F"'" "" 

~ x 

X 

30 Tipo de PobIeaOn BeneIiciari!I del Subsicio 2 .. .,' :,'" ".' . x ... 

-la EPS Subsidiado podrá actualizar los datos del afiliado, de acuerdo con el documento de identificación que 
soporta el mulano de afiliacMin. 

4.3.2. ARCHIVO S2 

¡; lil I I WIIII: "-'¡4Ido I .T ... t1,~ 
I-~ I-

x 

~ 
x 

f---L...., .... -• 30 ~"" 
• 
~ 

30 v:., 
.~ 

" 1:::''''' 10 Formato OOtMtNAAAA X 
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4.3.3. ARCHIVO 53 Y 56 

• "cwo 

n . ......, 

, """'" ," 

6 

6 

2 

'tAL.OR PERMITIDO 
MBJAaA 11. "GlOSAR,., DECAMPQS' 

C6di;¡o de la Enbdad 

x 

x 

x 

x 

Los afiliados que sean devueltos en el archivo S3 o S6, no se bloquearan en la BCUA para ningún efecto y seran 
rebraOOs del módulo de traslados. Así las cosas el afiliado quedara tal cual se encontraba en la BDUA antes de ser 
soIic:rtado en lrasIado y la entidad que solicita el traslado debe realizar nuevamente el proceso en el siguiente mes 

4.3.4. ARCHIVO 54 

. ..-
x 

'''''''lo I 

4.3.5. ARCHIVO SS 

I moR I'fRMfTOO 
fYEB TAaA 11. "GLOSN!!Q Df CAMPOS' 

6 x 
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II W-IElCAIPQ i Y&,QB ft:BIIITllO I NER WILA 11. $I.OSARKI: DE CAMPOS"! 

1 TIPO oe dooJmenlo deI.MacIo 2 MS,RC,TI,CC,CE,PA,A5 X , NlInMl da doCument:l del aMado 16 

5. GLOSARIO DE CAMPOS 

En el siguiente glosario se presentan los valores permitidos para las variables que deben ser reportadas al 
Admm~trador F1duciario del FOSYGA para la actualización de la Base de Dalos Única de Afiliadoo· BDUA. 

En la colurMa CÓDIGO se registra el consecutivo asignado en este anexo a cada variable, en la columna 
NOMBRE DEL CAMPO la descnpción de la vanable, en la columna LONGITUD DEL CAMPO el tamaño 
máximo que puede tener el dato o segun las especificaciones individuales del mismo, en la columna 
VAlORES PERMITIDOS se registran los valores aceptados para cada variable y su descripción y en 
RÉGIMEN se irKIica a qué régimen (Contributivo -e., Subsidiado -5-, Excepción -E·, Prepagadas o pólizas 
de salud -p.) es aplicable. 

la segunda tabla de este glosario hace referencia a los términos y convenciones utilizadas en la parte 3 y 4 
del presente anexo que están relacionados con el reporte de información para la actualización de los 
traslados die afiiadoo ante la BDUA. 

TABLA 11. GLOSARIO DE CAMPOS ARCHIVOS MAESTROS Y DE NOVEDADES 

I r 7 Me 

1 TIPO di doo.rnerm del afiado 

I c I s le I P 

I c I s le I P 

1 ~ I ~ 1 : I : 
Iml!!: 

9 = del departamenkl de.1Iación I 2 COOificaciOn DANE I c s I E P 
i.-t-----

10 ~ di! mUniCIpio de.1IIeaOn a I 3 COOificaciOn OANE I e I s I E P 

11 Z .... ...,.,.".. 6 .g +~:.f -- ·;;;;::.:====----~I_W ~I :~Im :1 ~ 
~r;:[~i.;.;.;~,,;,¡-¡¡¡¡¡¡¡¡¡=:~. __ ~=18-6~!!ci~~~~~ss~,e~'2E. - - I ¡ I : I : I ~ 

1: I ; I ; I P 

1~lsl; ~ 2 

..i 



o 

'f~ MAY 20m 
RESOLUCIÓN NúMEac!l o o 19 8 2 DE 2010 HOJA N 24/ 26 

Contmuación de la Resolución ~Por la cual se dictan disposiCiones sobre la Información de afiliación al Sistema 
~rar de Seguridad Social en Salud V al sector salud-

I 7 
, Me 11 

'III!nt pnertp ...".. 

, I 

rncluidos: IH IntemJpci6n pclf perioc:lo de Huelga o 
e ~ 

su suspensión ~I contrato de trabajO, 18 Interrupción por e = dlSCiplilana o lICencia no rerTll,llerllda sefViCIOs 

",- , , e 

2 ~~~;~. :~~;;'¡' - ' - - ~ ¡ 
T'PO de ctJcumenn del cobla!Úl!l i ¡ 

05 ..- i-! ~"o do """"". ~ po< • DAS : e 
" 

NI.WMItl de dIInbfcscI6n del I ,,, lcngrtudes segun el tipo de doclJ'nento Ver especificaciOn del e ooItlanIe prI'CIJIal. ",,"po 2 

I -: ' , ~ 
e , 

-,', ~- ~ 
I I ~ 2 

12 SéNA en e~ elacbva 

" T lJlO di ooazame H¡' SliIsIdkl GaJ!..c!e ~ Famibar I ~ , agrernlaOO _ 
,.~ I ~ 

• SEN"" , I ~ 20 : ~"!.:; , I 

e~ OM' le 

I ~ 
" T¡poÓl!l.-edo , 

le h> 
<';¡;[ 

~ 
I~ 

I ,~ I ~ 19 PIfII'IMa) con <XlIizM18 pmcip81 I 1 , 
r=-~-12I1"1OSSil~uinml I~ r 

madredel~ le 1, i 

20 
,..,..do 

1 

~ 
I~ 

! I 
I~ 

" TIpO de c:iInIA:aa6n del aportante 2 E:, ' Ig I PA , 
i N\.mIfo de danbficaci6n del 

, . ~Punlos. ni ca~ especiales, -M espaoos, SIN El 
lé 

22 _ 

" I ,. nara ~ de.doarnentl NI e 
~ , le 23 • de 'I'dcaciOI.' ;;1 

",;;;;;, .. 
I 050 I ~::: I 

" Ncrrtwt o naz:6n social del ap:lfIan1e 
" e 

..., , 'ó,'; ... ,:,1')' "",,,,,, , 

I ~ " TipO dllC)OI1arñ8 1 

.- H ' .. '" ~ I ~ 
"""'''"- 1 ~ ~- I g " [i:doABP , 

--

i1~S 
--

" CódIgo de la ARP le 
I~='-

oellu . 
le 

I ~ , ';O"", ¡;¡;¡ le", I ~ 
T ¡po de PobIIaOn 8enefiaaria del ,. ¡ , I ; 

'" s.- 2 
~ I : l . H 1-L- l ~L 



Z 8 MAY 2010 
ReSOLUCIóN NÚMEÍl60U198Z DE 2010 HOJA No 25/26 

Conlmu&CIÓn de la Resolución ·Por la cual se dictan disposiciones sobre la Información de afiliación al Sistema 
General de Seguridad Social en Salud y al sector salud" 

I .'.".118'. I 
s 

33 

" M:::dIIIdId del SubsidIO 2 

" 15 

" 10 

J7 
T ¡po de p6aza o conITaIo plan 
ldicimII de salid 

J8 
Pno!md tObre el Regmen 
""*"-

TABLA 12. GLOSARIO DE CAMPOS ARCHIVOS DE TRASLADO 
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6, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA REMISION DE INFORMACiÓN 

6,1. MEDIOS 

La información debe presentarse en medio digital. Los siguientes son los formatos técnicos de los medios 
aceptados: 

a, Disco Compacto (CO) y/o OVO 
b, Transforencia Eklctrónica, 

6,2, CARACTERlsTICAS DEL FORMATO 

Los archivos deben ser tipo texto Y cumplir con las siguientes especificaciones técnicas: 

a. Todos los datos deben ser grabados como texto en archivos planos, con extensión '.txt'. 
b, Los oombres de los archivos y los datos de los mismos deben ser grabados en letras MAYÚSCULAS, 

SIN CARACTERES ESPECIALES Y SIN TILDES (Excepto la Razón Social en el Maestro de Aportantes), 
e, El separador de campos debe ser coma (,) y ser usado exclusivamente para este fin. Se utiliza el ENTER 

como lIn de registró, 
d Cuando el valor de un campo no se encuentre definido dentro de los valores permitidos, este campo no 

debe IMr ningún valor, es decir, debe ser vacio y reportarse en el archivo plano como (,,). 
e Ningún dato en el campo debe venir encerrado entre comillas (") ni ningún otro carácter especial 
r, Los campos tipo fecha deben tener el lonnato OlA/MES/AÑO (DO/MM/MM) incluldo el carácter 

SLASH (1) a excepción de las fechas incluidas en los nombres de archivos. 
g. Los CMtPOS numéricos deben venir sin ningún formato de valor ni separaciófl de miles ni decimales 
h. Se debe tener especial cuidado con las longitudes del número de identificación de los afiliados según el 

tipo de documento, 
i. Los valores registrados en los archivos planos no deben tener ninguna justificacIÓn, por lo tanto no se les 

debe completar con ceros ni espacios, especialmente en los campos número de identificación, apellidos 
y nombres. 

j. Tener en cuenta que los datos que contengan CEROS, estos no pueden ser reemplazados por la vocal 
'O' la cual es un carácter diferente a cero y viceversa. 

k. Los an::hivos planos no deben traer ningún carácter especial de fin de archivo ni de final de registro. 


