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¿QUÉ ES EL SISTEMA DE AFILIACIÓN TRANSACCIONAL (SAT)?

El Sistema de Afiliación Transaccional (SAT) es una plataforma desarrollada
por el Ministerio de Salud y Protección Social, cumpliendo el mandato incluido
en el marco de la reglamentación del Sistema General de Seguridad Social en
Salud (SGSSS). De esta manera se centralizan y mantienen en actualización
permanente las novedades de los afiliados al sistema de salud, siendo los afiliados directamente los que incluyen en el sistema los cambios en la información de su grupo familiar.
El Sistema de Afiliación Transaccional – SAT es a su vez, el conjunto de procesos, procedimientos e instrumentos de orden técnico y administrativo para
registrar, reportar y consultar, en tiempo real, los datos de información básica
y complementaria de los afiliados, la afiliación y sus novedades en el Sistema
de Seguridad Social Integral y en el Sistema de Subsidio Familiar.
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NORMATIVIDAD VIGENTE

•

Decreto 780 de 2016: Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social.

»

Artículo 2.1.2.1. Creación del Sistema de Afiliación Transaccional. Créase el
Sistema de Afiliación Transaccional - SAT como un conjunto de procesos,
procedimientos e instrumentos de orden técnico y administrativo, que dispondrá el Ministerio de Salud y Protección Social para registrar, reportar y
consultar, en tiempo real, los datos de información básica y complementaria de los afiliados, la afiliación y sus novedades en los Sistemas de Seguridad Social Integral y el Sistema de Subsidio Familiar.

•

Decreto 1818 de 2019. “Por el cual se modifica el Título 2 de la Parte 1 del libro 2 del Decreto 780 de 2016", único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social en relación con la inclusión en el Sistema de Afiliación Transaccional - SAT del Sistema General de Pensiones y del Sistema de Subsidio
Familiar.
En razón a que en el documento CONPES 3956, expedido el 8 de enero de
2019, se recomendó al Ministerio de Salud y Protección Social garantizar la
cobertura del portal único transaccional, a los demás trámites y requerimientos del Sistema de Seguridad Social, con el objeto de simplificarlos; y
al Ministerio del Trabajo, el de virtualizar en un portal transaccional, todos
los trámites asociados al empleado en los subsistemas de pensiones y subsidio familiar.

•

Resolución 974 de 2016. Por la cual se adopta el Formulario Único de Afiliación y Registro de Novedades al Sistema General de Seguridad Social en
Salud.

•

Resolución 768 de 2018. La presente resolución tiene por objeto fijar las
condiciones

•

Resolución 1126 de 2020 (modificada por Res. 025 de 2021): Por medio del
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cual se definen las condiciones generales para la operación del Sistema de
Subsidio Familiar en el Sistema de Afiliación Transaccional – SAT.
»

Artículo 5. Operación del Sistema de Subsidio Familiar en el Sistema de Afiliación Transaccional. Los usuarios registrados en el portal web www.miseguridadsocial.gov.co, podrán realizar las transacciones de afiliación, reporte
de novedades y consultas al SSF, según los roles y niveles de acceso que les
sean asignados conforme con los términos establecidos en la normatividad
vigente.

•

Resolución 083 de 2021: Por la cual se definen los lineamientos para la incorporación de la información y la interoperabilidad del Sistema de Subsidio Familiar en el SAT respecto a los roles empleador persona jurídica y
empleador persona natural.

Salud

Riesgos Laborales

Decreto 2353/2015
Decreto 780/2016
Decreto 974/2016
Resolución 768/2018

Decreto 2058/2018
Resolución 2389/2019
Resolución 2945/2019
Resolución 906/2020

Subsidio Familiar

Pensiones

Decreto 1818/2019
Decreto 1818/2019
Resolución 1126/2020 Resolución 293/2021
Resolución 1734/2020 Resolución 351/2021
Resolución 025/2021
Resolución 083/2021
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Marco normativo Sistema de Afiliación Transaccional – SAT – Subsidio Familiar

Marco Normativo SSF – SAT

Decreto 1818
de 2019

• Modifica Decreto 780 de 2016
inclusión del SSF en el SAT

Resolución 1126
de 2020

• Establece las condiciones
generales para la operación del
SSF en el SAT

Resolución 025
del 2011

• Amplió los plazos establecidos
en el artículo 10 de la resolución
1126 del 2020

Resolución 083
de 2020

-Ley 527 de 1999
-Ley 789 de 2002
-Ley 2069 del 2020

• Establece los lineamientos para la incorporación de
información de empleadores al SAT (anexo técnico No. 1)
• Establece los lineamientos para la interoperabilidad
entre el SAT y las CCF (anexo técnico No. 2)

Fuente: Minsalud

Objetivos y alcances del SAT

•

Definir el protocolo para establecer las pruebas y niveles de aceptación, de
conectividad (Validación de credenciales – usuario y contraseña), estructura
y contenido de los servicios publicados y las reglas de negocio e integridad
de la información, reportadas por las CCF, mediante los servicios socializados en ambientes de pruebas.

•

Colocar los Webs services, definidos por parte del Ministerio de Salud y
Protección Social, en un ambiente de pruebas de calidad junto con sus ca-
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tálogos; los que serán revisados y consumidos por las CCF, para el correcto
funcionamiento del Sistema.
•

Generar la aprobación a las CCF que hayan cumplido satisfactoriamente
con todas las actividades establecidas en el protocolo y su cronograma,
para la realización de cada una de las etapas de pruebas propuestas, con
base en el resultado del análisis en cada una de ellas.

Alcance a nivel de servicios web del SAT

1.
Reporte al SAT de
las afiliaciones de
empleadores a
una CCF por 1ª.
Vez en un
departamento.

2.

5.

6.

Inicio de
relación laboral.

Terminación de
relación laboral.

9.
Modificación
Salario.

3.

Reporte al SAT de
las afiliaciones de
empleadores a una
CCF por 1ª. Vez en
el mismo
departamento
donde ya estuvo
afiliado.

Pérdida de la
afiliación por
causa grave.

7.

8.

Suspensión
temporal del
contrato de
trabajo.

10.

11.

Retiro definitivo
del empleador al
Sistema de
Subsidio Familiar.

Reporte del estado
en el pago de
soportes de los
empleadores al
Sistema de
Subsidio Familiar.
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4.

Reporte de
desafiliación a
una Caja de
Compensación
Familiar.

Licencias
remuneradas y no
remuneradas.

Recomendaciones para el proceso de reporte

1. Crear un correo corporativo para que las CCF y AP remitan las solicitudes
o incidentes que se presenten en la interoperabilidad de los servicios Web.
2. Definir los responsables del soporte frente a las CCF, AP y su socialización.
3. Definir una metodología para la prestación del soporte a las solicitudes realizadas por las CCF y AP.
4. Proyectar las solicitudes de controles de cambio con base en el análisis periódico de las trazas de las peticiones y respuestas de los servicios web CCF
y AP.

Disponibilidad de usuarios en SAT

Existe en la página del ministerio de salud, un portal web (www.miseguridadsocial.gov.co), creado para que se puedan realizar reportes de novedades y
hacer consultas en el Sistema General de Seguridad Social en Salud y en el
Sistema General de Riesgos Laborales.
Como ciudadano, usted podrá, entre otros servicios electrónicos: trasladarse
de EPS, consultar el estado de su afiliación en salud y el historial de inscripciones a EPS, e incluir y excluir a sus beneficiarios.
Como empresario, entidades del sector público o empleador, usted podrá,
entre otros servicios electrónicos: registrarse; afiliarse al Sistema General de
Riesgos Laborales, seleccionando la ARL de su preferencia; reportar el inicio
de una relación laboral con un empleado.
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Como Entidades Promotoras de Salud - EPS e Instituciones Prestadoras de
Servicios de Salud – IPS, - Administradoras de Riesgos Laborales –ARL, entes
territoriales, se podrá, entre otros: consultar la información relacionada con
sus funciones en el SGSSS, hacer reportes de internación e interoperar con Miseguridadsocial. Y como Superintendencia Nacional de Salud podrá registrar
las EPS inmersas en alguna medida, así como las excepciones al tiempo mínimo de permanencia en el proceso de traslado.

Objetivos del portal Miseguridad:

•

•

•

Identificar de manera plena y única al
ciudadano y personas jurídicas frente
a la Protección Social.
Simplificar y estandarizar los trámites
relacionados con el Sistema General
de Seguridad Social.
Incrementar la transparencia hacia el
ciudadano y demás actores.
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¿Como realizar el registro?

Para registrarse en el portal, debe tener a la mano, su documento de identidad
y completar los cuatro pasos que se muestran a continuación:

Para registrarse como empleador es importante que ya tenga un registro como
ciudadano y que sea el Representante Legal Principal de la empresa, entidad o
institución que va a registrar.

Procedimiento del registro como ciudadano

Para el registro como ciudadano, el portal dispone de cuatro secciones, las
cuales se deben diligenciar de manera consecutiva:

Por ejemplo, para la primera sección se deben incluir los siguientes datos básicos:
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•
•
•
•
•

•

Escribir los datos solicitados como aparecen en su documento de identidad
Escribir el número de su documento de identidad sin puntos
Escribir la fecha separada por guión (-), o hacer uso del calendario ubicando
el cursor dentro del campo
Puede cambiar la imagen de validación haciendo uso de la opción de actualizar imagen
El usuario que registra aquí es el mismo que utiliza para iniciar sesión en
otros aplicativos misionales del Sistema Integral de Información de la Protección Social – SISPRO. Si ya cuenta con dicho usuario no debe volver a
realizar el registro.
Los campos marcados con (*) son obligatorios

Tutorial: https://www.youtube.com/watch?v=CdL3p9rLSSM&feature=youtu.
be

Palabras clave

REST. Es un estilo de arquitectura software para sistemas hipermedia, distribuidas como la Word Wide web. En la actualidad, se usa en el sentido más amplio, para describir cualquier interfaz entre sistemas que utilice directamente
HTTP para obtener datos o indicar la ejecución de operaciones sobre los datos,
en cualquier formato. (XMLJSON, etc., sin las abstracciones adicionales de los
protocolos.)
SERVICIO AUTORIZACIÓN. Servicio que autoriza y autentica las peticiones hacia los servicios o APLs de recursos vía REST
CAPA WEBAPI. Para el caso de los servicios expuestos en REST. Contiene los
componentes necesarios para exponer el servicio por este medio cuando se
requiera.
SERVICIOS WEB. Interfaz de software que describe un conjunto de operaciones a las cuales se puede acceder por la red, a través de una mensajería XML
estandarizada. Usas protocolos basados en el lenguaje XML con el objetivo de
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describir una operación para ejecutar, o datos para intercambiar con otro servicio web.
Los Web Services, que son los diferentes reportes al SAT, permiten a distintas
aplicaciones, de diferentes orígenes, comunicarse entre ellos sin requerir de
programas complejos y costosos; esto porque la comunicación se hace con
XML. Además, los Web Services no están supeditados a ningún Sistema Operativo o Lenguaje de Programación determinado.

LISTADO DE WS SUBSIDIO FAMILIAR ETAPA N.º 1
Ws Reporte al SAT de las afiliaciones de empleadores a una Caja de Compensación Familiar por primera vez en un Departamento
Ws Reporte a SAT de las afiliaciones de empleadores a una Caja de Compensación Familiar en el mismo departamento donde ya estuvo afiliado.
Ws Reporte al SAT de desafiliación a una Caja de Compensación Familiar
Ws Reporte al SAT de perdida de la afiliación por causa grave
Ws Reporte al SAT de inicio de relación laboral
Ws Reporte al SAT de terminación de relación laboral
Ws Reporte al SAT del Estado en el pago de aportes de los empleadores al
Sistema de Subsidio Familiar.
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SAT

www.mintrabajo.gov.co
@MinTrabajoCol
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