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DISPOSICIONES ACUERDO DE 
SEGURIDAD SOCIAL ENTRE COLOMBIA Y 

ECUADOR 
Resolución del IESS N°524 

Registro Oficial Suplemento N° 851 de 
29de septiembre de 2016 

Ultima reforma: 13 de junio de 2017 
 
 
No. C.D. 524 
 
EL CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO 
ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL 
 
Considerando: 
 
Que, el 11 de diciembre de 2012, en la ciudad 
de Tulcán -Ecuador, se suscribió el "Acuerdo 
de Seguridad Social entre la República de 
Colombia y la República del Ecuador"; 
 
Que, la Corte Constitucional declaró mediante 
Dictamen 030-13-DTI-CC de 5 de noviembre 
de 2013, que el "Acuerdo de Seguridad Social 
entre la República de Colombia y la República 
del Ecuador", mantiene conformidad con la 
Constitución de la República del Ecuador; 
 
Que, el Pleno de la Asamblea Nacional en 
sesión de 20 de mayo de 2014, resolvió 
"APROBAR EL ACUERDO DE SEGURIDAD 
SOCIAL ENTRE LA REPUBLICA DE 
COLOMBIA Y LA REPUBLICA DEL 
ECUADOR "; 
 
Que, el Econ. Rafael Correa, Presidente de la 
República del Ecuador, mediante Decreto 
Ejecutivo No. 345 de 4 de junio de 2014, 
ratificó el "Acuerdo de Seguridad Social entre 
la República de Colombia y la República del 
Ecuador"; el cual fue publicado en el Registro 

Oficial Suplemento No. 273 de 23 de junio de 
2014 ; 
 
Que, mediante Nota Diplomática No. S-
GTAJI14-064881, de 9 de septiembre de 
2014, el Ministerio de Relaciones Exteriores 
de Colombia informa que el Acuerdo de 
Seguridad Social suscrito entre Ecuador y 
Colombia entró en vigor el 1 de agosto de 
2014. 
 
Que, el numeral 3 del artículo 9 del Acuerdo de 
Seguridad Social suscrito entre Ecuador y 
Colombia, determina que: "Así mismo los 
Organismos de Enlace podrán completar y 
perfeccionar los procedimientos 
administrativos establecidos en este Acuerdo 
para lograr una mejor aplicación del mismo. "; 
 
Que, el Organismo de Enlace y de aplicación 
del Acuerdo de Seguridad Social entre las 
Repúblicas de Ecuador y Colombia, en el 
Ecuador es el Instituto Ecuatoriano de 
Seguridad Social de conformidad a lo 
establecido en la letra B) del artículo 5 del 
referido Acuerdo; 
 
Que, es necesario sistematizar, difundir y 
aplicar a nivel nacional las disposiciones del 
"Acuerdo de Seguridad Social entre la 
República de Colombia y la República del 
Ecuador"; 
 
Que, mediante Memorando No. IESS-DNAC-
2016-0456-M de 5 de mayo de 2016 y 
Memorando No. IESS-DNAC-2016-0542 de 
23 de mayo de 2016, la Directora de Afiliación 
y Cobertura remite el proyecto de resolución 
enfatizando que el mismo contiene las 
disposiciones de aplicación interna del 
Acuerdo de Seguridad Social entre la 
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República de Colombia y la República del 
Ecuador; 
 
Que, mediante Memorando No. IESS-PG-
2016-0782-M de 20 de mayo de 2016 el 
Procurador General señala que el proyecto 
deberá ser remitido al Consejo Directivo para 
su aprobación conforme lo estipula el 
ordenamiento jurídico, y; 
 
En ejercicio de las funciones y atribuciones 
que le confiere el artículo 27, literales c) y f) de 
la Ley de Seguridad Social y el artículo 4 del 
Reglamento Orgánico Funcional del Instituto 
de Seguridad Social, el Consejo Directivo. 
 
Resuelve: 
 
EXPEDIR LAS DISPOSICIONES DE 
APLICACION INTERNA DEL ACUERDO DE 
SEGURIDAD SOCIAL ENTRE LA 
REPUBLICA DE COLOMBIA Y LA 
REPUBLICA DEL ECUADOR 
 
Art. 1.- La Dirección del Sistema de Pensiones 
será la responsable de otorgar las 
prestaciones contributivas del Seguro General 
Obligatorio, en lo que se refiere al Seguro de 
Invalidez, Vejez y Muerte que incluye 
pensiones de supervivencia a viudas y 
huérfanos y el auxilio de funerales, con 
sujeción a las disposiciones del Acuerdo de 
Seguridad Social entre la República de 
Colombia y la República del Ecuador. 
 
Art. 2.- La Dirección Nacional de Afiliación y 
Cobertura, funcionará como Oficina de Enlace 
Nacional para la aplicación operativa del 
Acuerdo de Seguridad Social entre la 
República de Colombia y la República del 
Ecuador, cumpliendo entre otras las siguientes 
actividades: 

1. Informará sobre la aplicación del Acuerdo de 
Seguridad Social entre la República de 
Colombia y la República del Ecuador y 
entregará los formularios requeridos según 
corresponda. 
2. Receptará las solicitudes de prestaciones 
en los formularios acordados conjuntamente 
con la documentación requerida, debidamente 
verificados y certificados; y, las remitirá a los 
Organismos de Enlace de Colombia. 
3. Receptará los formularios y la 
documentación enviada por los Organismos 
de Enlace Colombiano; y, remitirá la misma 
según corresponda a la Dirección General, 
Direcciones Provinciales o Direcciones de los 
Seguros Especializados. 
4. Tramitará también las solicitudes de 
traslados o desplazamientos temporáneos de 
los afiliados ecuatorianos a la República de 
Colombia y de los afiliados colombianos a la 
República del Ecuador. 
5. Notificará a quien corresponda, sobre las 
resoluciones e información de las 
prestaciones. 
6. Informará a la Oficina de Enlace 
Colombiano y a los beneficiarios del Convenio 
sobre el estado de los trámites. 
7. Certificará y remitirá a la Oficina de Enlace 
o a las Instituciones Competentes de 
Colombia, la documentación relacionada con 
la aplicación del Acuerdo de Seguridad Social 
entre la República de Colombia y la República 
del Ecuador. 
8. Mantendrá un registro de los trámites al 
amparo del Acuerdo de Seguridad Social entre 
la República de Colombia y la República del 
Ecuador; debiendo mantener actualizado la 
base de datos estadísticos como Organismo 
de Enlace. 
 
Art. 3.- Las Direcciones Provinciales del IESS, 
funcionarán en coordinación con la Dirección 
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Nacional de Afiliación y Cobertura, como 
Oficinas de Enlace Provinciales para la 
aplicación del Acuerdo de Seguridad Social 
entre la República de Colombia y la República 
del Ecuador, desarrollando en su jurisdicción 
provincial, actividades similares a las de la 
Oficina de Enlace Nacional. 
 
Las Direcciones Provinciales remitirán la 
documentación recibida a la Dirección 
Nacional de Afiliación y Cobertura, para que 
proceda a emitir el acuerdo respectivo. 
 
Art. 4.- Las calificaciones de invalidez para 
aplicación del Acuerdo de Seguridad Social 
entre la República de Colombia y la República 
del Ecuador, las realizarán en el Ecuador las 
Comisiones Provinciales de Valuación de 
Incapacidades a cargo del Sistema de 
Pensiones. 
 
DISPOSICIONES GENERALES 
 
PRIMERA.- La Dirección General dispondrá a 
la Dirección del Sistema de Pensiones, a la 
Dirección Nacional de Tecnología de la 
Información, a la Dirección Nacional de 
Afiliación y Cobertura y a las Direcciones 
Provinciales, la ejecución oportuna y 
adecuada de la presente Resolución. 
 
SEGUNDA.- Los formularios de 
implementación del Acuerdo de Seguridad 
Social entre la República de Colombia y la 
República del Ecuador con sujeción a lo que 
dispone el numeral 3 del artículo 9 del referido 
Acuerdo, con los que se anexan a la presente 
Resolución y que constan en el siguiente 
cuadro resumen: 
 
 
 

TERCERA.- Las solicitudes de traslados o 
desplazamientos temporarios de los afiliados 
colombianos a la República del Ecuador y de 
los afiliados ecuatorianos a la República de 
Colombia, facultados en el artículo 14 del 
Acuerdo de Seguridad Social entre la 
República de Colombia y la República del 
Ecuador; serán resueltos por la Dirección 
Nacional de Afiliación y Cobertura. 
 
CUARTA.- Las solicitudes de prórrogas de 
desplazamientos temporarios de los afiliados 
colombianos a la República del Ecuador y de 
los afiliados ecuatorianos a la República de 
Colombia, facultados en el artículo 14 del 
Acuerdo de Seguridad Social entre la 
República de Colombia y la República del 
Ecuador; serán resueltos por la Dirección 
General del IESS. 
 
QUINTA.- La Dirección Nacional de Afiliación 
y Cobertura emitirá de ser el caso, el informe 
favorable, estableciendo el cumplimiento de la 
normativa vigente, incluyendo la verificación 
de que los solicitantes no se encuentren 
afiliados al IESS, previo a la autorización de 
prórroga de desplazamiento por parte de la 
Dirección General del IESS. 
 
SEXTA.- Las solicitudes de prórrogas de 
desplazamientos se autorizarán con sujeción a 
las disposiciones establecidas en el Acuerdo 
de Seguridad Social entre la República de 
Colombia y la República del Ecuador. 
 
SEPTIMA.- Una vez concluido, según el caso, 
el período establecido por el Acuerdo de 
Seguridad Social entre la República de 
Colombia y la República del Ecuador o el 
período de prórroga debidamente autorizado, 
los trabajadores afiliados a la seguridad social 
de la otra Parte Contratante comprendido en 
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una u otra situación, de continuar laborando en 
el Ecuador, deberán afiliarse al IESS, con 
sujeción a las disposiciones de la Constitución 
de la República, Ley de Seguridad Social; y, 
demás normativa legal vigente. 
 
OCTAVA.- Las solicitudes de prórroga de 
desplazamiento se recibirán en el IESS, 
siempre y cuando su presentación se realice 
dentro de los plazos determinados en Acuerdo 
de Seguridad Social entre la República de 
Colombia y la República del Ecuador. 
 
NOVENA.- Las Direcciones Provinciales 
dentro de su jurisdicción, verificarán y 
dispondrán las acciones correspondientes 
para que los trabajadores afiliados a la 
seguridad social de la otra Parte Contratante 
que laboren en el país por el tiempo 
establecido en Acuerdo de Seguridad Social 
entre la República de Colombia y la República 
del Ecuador, sin haber obtenido autorización 
de prórroga, se encuentren afiliados al IESS. 
 
DECIMA.- La Dirección del Sistema de 
Pensiones y la Dirección Nacional de Afiliación 
y Cobertura remitirán trimestralmente a la 
Dirección Actuarial la información estadística 
sobre la aplicación del Acuerdo de Seguridad 
Social entre la República de Colombia y la 
República del Ecuador. 
 
La Dirección Nacional de Afiliación y 
Cobertura elaborará el informe estadístico 
anual que la Dirección General remitirá a los 
Organismos de Enlace correspondientes. 
 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 
PRIMERA.- La Dirección de Comunicación 
Social del IESS, difundirá a nivel nacional los 
beneficios a los cuales pueden acogerse los 

ciudadanos amparados por el Acuerdo de 
Seguridad Social entre la República de 
Colombia y la República del Ecuador, así 
como los requerimientos para acceder a los 
mismos. 
 
SEGUNDA.- La Dirección Nacional de 
Tecnología de la Información implementará los 
procesos informáticos requeridos para la 
aplicación de la presente Resolución. 
 
DISPOSICION FINAL 
 
Esta Resolución entrará en vigencia a partir de 
la fecha de su aprobación, sin perjuicio de su 
publicación en el Registro Oficial. 
 
COMUNIQUESE.- Quito, Distrito 
Metropolitano, a los 23 días del mes de mayo 
de 2016. 
 
f.) Richard Espinosa Guzmán, B.A., 
Presidente, Consejo Directivo. 
 
f.) Ing. Felipe Pezo Zúñiga, Representante 
Empleadores. 
 
f.) Dr. Luis Clavijo Romero, Representante 
Asegurados. 
 
f.) Abg. Geovanna León Hinojosa, Directora 
General IESS, Secretaria del Consejo 
Directivo. 
 
Certifico.- Que la presente Resolución fue 
aprobada por el Consejo Directivo del IESS en 
sesión de lunes 23 de mayo de 2016. 
 
f.) Abg. Geovanna León Hinojosa, Directora 
General IESS Secretaria del Consejo 
Directivo. 
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Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.- Es 
fiel Copia del original.- Lo certifico.- f.) Abg. 
David García S., Prosecretario, Consejo 
Directivo. 
 
Certificado que es fiel copia del Original.- f.) 
Ing. Patricio Prócel I..- Dirección Nacional de 
Gestión Documental del IESS. 
 
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.- Es 
fiel Copia del original.- Lo certifico. 
 
f.) Abg. David García S., Prosecretario, 
Consejo Directivo. 
 
Certifico que es fiel copia del original.- f.) Ing. 
Patricio Prócel I., Dirección Nacional de 
Gestión Documental del IESS. 
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