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Presentación

Para nuestra compañía es importante ofrecer herramientas que permitan al usuario o empleador tener mayor

claridad acerca de cómo hacer parte del sistema general de seguridad social en salud. Para ello, disponemos de

diferentes canales de atención, a través de los cuales garantizamos la oportunidad en los procesos

transaccionales, con el fin de que puedan disfrutar de los servicios de salud sin barreras.

Apreciado ciudadano, Coosalud EPS ha dispuesto este documento de fácil comprensión, para resolver las dudas

e inquietudes más frecuentes relacionadas con el proceso de afiliación y novedades. Adicionalmente, se

encontrarán los requisitos requeridos para realizar estas transacciones, de acuerdo con cada necesidad.

6



¿Cómo afiliarme a 
Coosalud?

Existen tres alternativas para afiliarse a 
Coosalud EPS:

1. Mediante el formulario único de afiliación y novedades (FUAN), 
disponible en cualquier oficina de atención al usuario en los 
territorios donde hacemos presencia.

2. Mediante nuestro Portal de Autogestión, al que puede accederse 
a través de este link: 
https://portalautogestion.coosalud.com/login

3. Mediante el sistema de afiliación transaccional SAT, dispuesto a 
través de este enlace: https://miseguridadsocial.gov.co/
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Afiliarse al régimen
subsidiado

Al régimen subsidiado en salud deben 
estar afiliadas las personas pobres y 
vulnerables del país, es decir, las 
clasificadas en los grupos de A1 a B7 
correspondiente al nivel I y C1 al C18 o 
nivel II del Sisbén, siempre y cuando no 
estén afiliadas al régimen contributivo, 
especiales o de excepción.
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Los requisitos para afiliarse al régimen subsidiado son:

1. Estar sisbenizado en los grupos de A1 a B7 (Nivel I) o de C1 a C18 
(Nivel II).

2. Copia de documento de identidad.

En caso de pertenecer a alguna población especial, no requerirás la
aplicación de encuesta Sisbén, pues la EAPB (entidad administradora de
planes de beneficios) se encargará de verificar en el listado censal
suministrado por la entidad territorial que el usuario se encuentre incluido.

¿Cuáles son los requisitos para afiliarme en el 
régimen subsidiado de Coosalud?
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Afiliarse al régimen
contributivo

Se deben afiliar en el régimen contributivo 
las personas que tienen una vinculación 
laboral, es decir, con capacidad de pago, 
como los trabajadores formales e 
independientes, los pensionados y sus 
familias.
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Si eres trabajador dependiente. la afiliación estará a cargo de tu empleador. 
En ese caso, el empleador deberá registrarse en nuestro portal 
transaccional, mediante el enlace 
https://portalempleador.coosalud.com/login, y cargar los siguientes 
soportes:
1. Formulario único de inscripción a empresas.
2. Cámara de Comercio.
3. RUT.
4. Copia de cédula del representante legal.
5. Certificación bancaria.
6. ARL

¿Cuáles son los requisitos para afiliarme 
como dependiente en el régimen 

contributivo de Coosalud?
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https://portalempleador.coosalud.com/login


Si eres trabajador independiente, o no trabajas, pero tiene ingresos iguales o superiores a un
salario mínimo legal mensual legal vigente (SMLMV), puedes gestionar tu afiliación a través
de nuestro portal transaccional, diligenciando el formulario dispuesto en este enlace
https://portalempleador.coosalud.com/login, y cargando los siguientes soportes:

- Copia de documento de identidad.
- RUT o contrato de prestación de servicios.

¿Cuáles son los requisitos para afiliarse 
como independiente en el régimen 

contributivo de Coosalud?
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https://portalempleador.coosalud.com/login


BIENVENIDOS A NUESTRO PORTAL 
TRANSACCIONAL
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