¿Sabes qué es la
Contribución Solidaria?
Es un mecanismo de afiliación al Régimen
Subsidiado en salud para la población NO POBRE
Y NO VULNERABLE correspondiente al GRUPO D
SEGÚN LA CLASIFICACIÓN DEL SISBÉN IV y que
no cumple los requisitos para ser cotizante o
beneficiario en el Régimen Contributivo.

¿Qué debes tener en cuenta?
Si en tu encuesta Sisbén IV estas clasificado
dentro del grupo D (desde D1 hasta D21),
acorde con lo establecido en el Decreto 616 de
2022, haces parte de la contribución solidaria y
debes realizar el proceso de afiliación y los aportes correspondientes teniendo en cuenta la
siguiente información:

SUBGRUPOS % UPC del RS
SISBEN IV

Valor Mes
Adulto

D1 - D3

2,5%

$24,200

D4 - D7

3,7%

$35,700

D8 - D14

5,5%

$53,100

D15 - D20

8,3%

$80,100

D21

11%

$106,200

Recuerda que el valor a pagar debe realizarse
mes vencido posterior al inicio de la afiliación
como Contribución solidaria, este valor debe ser
cancelado por cada adulto que conforme el
núcleo familiar.
Los menores de edad NO pagan tarifa de
Contribución Solidaria

Ejemplo:
Familia clasificada en grupo D3
2 adultos
2 niños
Monto a pagar mensual
por la familia:

$48.400

¿Cómo puedes realizar el pago de tu
aporte de Contribución Solidaria?

El pago del valor de tu aporte se debe realizar a
través de PILA en cualquiera de los siguientes
medios:

Te invitamos a que consultes la página del
Sisbén para verificar el grupo de Sisbén al
que perteneces:

www.sisben.gov.co

Para más información consulta el Decreto 616 de
2022 escaneando el siguiente código QR O
dirígete al siguiente enlace:
https://ecoopsos.com.co/afiliaciones-opciones/
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Señor usuario
Si te encuentras afiliado en Régimen
Contributivo o Régimen Subsidiado y aun no
cuentas con la encuesta Sisbén metodología
IV, te invitamos a que realices el proceso de
solicitud ante la entidad territorial u oficina del
sisbén de tu municipio de residencia.

Si no te encuentras conforme con tu encuesta
sisben, dirígete a la oficina del sisben de tu
municipio de residencia y solicita la visita
nuevamente.

Una vez conozcas tu nivel sisbén
actualiza la información en oficina de
atención al usuario de nuestra Eps.
Recuerda que si no cuentas con la encuesta
Sisbén IV, podrás perder las condiciones
para pertenecer al régimen subsidiado, por
lo tanto, deberás realizar afiliación junto con
tu núcleo familiar al régimen contributivo.

Tu Salud Nuestro Compromiso

