INSTRUCTIVO REGISTRO DE USUARIOS – SOLICITUD DE CLAVE
EPS EN LINEA

Para el registro de usuarios solicitud de clave de acceso a EPS en Línea siga los siguientes pasos:
1. Ingresar a la dirección www.cafesalud.com.co
2. Para iniciar dar clic en la pestaña de AFILIADOS inmediatamente aparecerá una pantalla, dar
clic en CAFESALUD EN LINEA como se muestra a continuación:

3. Luego aparecerá una pantalla para el Inicio de Sesión, dar clic en “Regístrese aquí”:

4. Registro de Usuarios:

1. Validación de Información Personal:
Aparecerán cuatro campos para diligenciar, después de ser diligenciados, dar clic en
“No soy un Robot” y clic en “Consultar”

Aparecerá el siguiente mensaje, el cual indica que los datos del afiliado fueron validados
correctamente:

5. Registro de Usuarios:
2. Información del afiliado
En esta parte solo debe diligenciar la dirección del correo electrónico donde desea que le
llegue la clave de ingreso, luego dar clic en el botón “Acepto”

Después de dar clic en el botón Aceptar saldrá el siguiente aviso:

De inmediato le llegara la clave asignada al correo que registro anteriormente.
6. Luego de recibir la clave realizar nuevamente el paso 2, dar clic en “Cerrar”

7. En este paso ya puede ingresar con su número de documento y la clave asignada, reportada
al correo electrónico registrado anteriormente, dar clic en “No soy un robot” y clic en el
botón “Ingresar”

8. Al ingresar a la EPS en Línea de inmediato saldrá el menú principal:

En este Menú podrá realizar diferentes consultas como:




Solicitud certificados de afiliación: (Muestra el rango de fechas en que una persona estuvo
afiliada a Cafesalud, los datos generales del afiliado, si es cotizante muestra quienes
estuvieron como sus beneficiarios y las empresas donde laboró.
Generar certificado de aportes al POS (Plan Obligatorio de Salud); es decir el reporte de los
aportes realizados a Cafesalud ya sea como Cotizante Independiente o Dependiente.
Consulta de Incapacidades: Si el afiliado estuvo incapacitado, se genera el reporte con los
datos generales de la Incapacidad y/o Licencia de Maternidad.

Es importante aclarar que actualmente Cafesalud EPS se encuentra en Reorganización Institucional
aprobado mediante la Resolución No. 2426 del 19 de julio de 2017 proferida por la Superintendencia
Nacional de Salud por lo que a partir del primero (1) de agosto de dos mil diecisiete (2017) cesó su
actividad como Entidad Promotora de Salud y se revoca la autorización de la operación del
aseguramiento en salud de los regímenes contributivo y subsidiado y en concordancia con la citada
resolución en el Articulo Segundo establece Aprobar la cesión de los activos, pasivos y contratos a
la prestación de servicios de salud del plan de beneficios descritos en la solicitud, y la cesión total
de los afiliados, así como la habilitación como Entidad Promotora de Salud de Cafesalud Entidad
Promotora de Salud S.A. CAFESALUD EPS S.A. (NIT 800.140.949-6), a la sociedad MEDIMAS EPS
S.A.S. (NIT 901.097.473-5), en su calidad de beneficiaria del Plan de Reorganización Propuesto.
Cafesalud en Reorganización Institucional, viene en ejecución del plan de desmonte gradual de sus
operaciones en el marco del Decreto 1297 de 2017, y no cuenta con la calidad y competencia como
asegurador del SGSSS, no le es aplicable las normas relacionadas con el mantenimiento y
cumplimiento de condiciones de habilitación técnica y financiera.

