Registro Único de Afiliados a la Protección Social -RUAFEl RUAF consiste en analizar, diseñar, desarrollar, probar e implementar el modelo técnico de la
Base de Datos que soporte la operación del Sistema del Registro Único de Afiliados a la Protección
Social -RUAF- en el marco de la Ley 797 de 2003, considerando los elementos estructurales de
Salud, Pensiones, Riesgos Profesionales, Trabajo y Empleo, y Asistencia Social, incluyendo los
módulos de Nacimientos, Defunciones y Registro de Extranjeros.
Está dirigido a toda a población colombiana, el Ministerio de la Protección Social, las
administradoras de salud, pensiones y riesgos profesionales y las entidades adscritas y vinculadas
al Ministerio de la Protección Social.
Es una iniciativa articulada al Sistema Integral de Información de la Protección Social –SIIS- el cual
en su Subsistema de Aseguramiento incluye un componente de Registro Único de Afiliados y
Población.
Nace como respuesta ante la necesidad de solucionar la dispersión de la información sobre los
Afiliados a la Protección Social de la que dispone cada uno de los administradores del Sector. En el
caso de Salud, la base de datos del FOSYGA contenía información de afiliados al régimen
contributivo y subsidiado, pero también se encontraba en las bases de datos del ISS y de otras
entidades del Estado. En el caso de Pensiones, la información se encontraba entre otras
entidades, en el ISS y en el modelo de las Administradoras de Fondos de Pensiones.
Uno de los aspectos importantes y prioritarios en la construcción del Registro Único de Afiliados es
la Formación de la Base de Datos Central, la cual debe consolidar la información mínima requerida
para cada uno de los componentes estructurales de la Protección Social (Salud, Pensiones,
Riesgos Profesionales, Empleo y Trabajo, y Asistencia Social). Los datos por afiliado o beneficiario
se tienen parcialmente en cada una de las Administradoras, pero no se encuentran integrados; los
diferentes procesos de afiliación y movilidad, manejan información similar, pero su individualidad
dificulta e incrementa los esfuerzos en materia de administración de la información, que deben
realizar los actores del sistema, y no permite el seguimiento y el control, requeridos para realizar
una gestión integrada de los beneficios de la Protección Social.
La integración y consolidación de la información beneficia a todos:
Al Sistema de la Protección Social, le permite garantizar y facilitar la Protección Social a la
población Colombiana; la cobertura plena; la solidaridad y equidad entre grupos de ingreso,
generaciones, sexos, edades y ocupaciones; la integración de los servicios, y la vigilancia y
el control de la información.
A los Administradores, les permite aumentar los ingresos por número de afiliados,
economías de escala, mejorar sus servicios, la identificación única de afiliados y
beneficiarios, la eliminación automática de afiliaciones dobles, la reducción de riesgos de
fraudes
En el caso de Salud, facilita el proceso de compensación y será un mecanismo de consulta
de Información para los afiliados.
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En Pensiones, le permite aumentar el número de afiliados, la identificación y ubicación de
los sujetos de beneficios, y la disminución de costos de verificación y validación con otras
bases de datos.
En Riesgos Profesionales, le permite aumentar el número de afiliados, el volumen y
distribución del riesgo y hacer el riesgo más determinístico y por tanto la administración
más planificable.
Para la Compensación Familiar, le permite aumentar el control de la evasión y elusión, y el
control de subsidios que no cumplen con los requisitos
Al usuario, le facilita y simplifica el acceso al Sistema de la Protección Social, al uso de los
servicios y beneficios, y permite alcanzar una mayor cobertura y calidad de servicios.
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