
EPS

Paso a paso para la

INDEPENDIENTES



Ingresa a la opción ‘Independientes’:

Selecciona
‘Solicitud de clave’:

Después de ingresar a la 
opción ‘Solicitud de 
clave’, selecciona 
‘Independiente’:

¿Cómo solicitar la clave
de INDEPENDIENTES?



Ingresa la información del documento 
del afiliado independiente:

Luego de esto, se hará una validación 
para confirmar la identidad:



Ingresa al sitio web www.epssura.com

Una vez confirmes los datos de 
seguridad, el sistema generará el 
siguiente mensaje:

Radicación de incapacidades 
INDEPENDIENTES|:



Ingresa el usuario y la contraseña:

Ingresa a la opción ‘Independientes’:



Ingresa la identificación del cotizante 
independiente:

Ingresa a la opción: Independientes > Independiente > Radicar incapacidades.



El sistema validará que el documento ingresado y la fecha de 
nacimiento pertenezcan a un afiliado en calidad de 
independiente. Si no es independiente, el sistema generará el 
siguiente mensaje:

Una vez iniciado el proceso del diligenciamiento de 
estos dos campos y confirmado que se trata de un 
independiente, el sistema validará si el afiliado posee 
cuenta bancaria o solicitud de pago en cheque, y le 
permitirá la radicación de la incapacidad.

Fuente: 0
Incapacidad: 12345678 



Si el afiliado no tiene ninguna de las anteriores, el 
sistema le informará que debe matricular una cuenta 
bancaria y, en caso de tenerla, esta debe pertenecer al 
afiliado, para lo cual se desplegará un formulario en el 
que puede hacer el registro de la cuenta y, 
posteriormente, radicar la incapacidad. De debe dar 
clic en botón ‘Aceptar’.

Por último, haz clic en el botón ‘Agregar’ y ‘Continuar’. 
Así, ya quedará radicada la incapacidad.



Formulario para matrícula de cuenta.

Ingresa los datos de la incapacidad. Posteriormente, 
haz clic en ‘Agregar’ y ‘Continuar’.



En caso de que el afiliado no posea una cuenta, 
tiene la opción de solicitar el pago en cheque. Una 
vez diligenciado ese campo, se podrá realizar el 
proceso de radicación.
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