COLOMBIA – ECUADOR
CONVENIO ENTRE EL INSTITUTO COLOMBIANO DE SEGUROS SOCIALES
Y EL INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL ECUADOR
Suscrito 18-01-1968. Vigencia 19-04-1968
Considerando:
Que en esta hora que inspira a Ios puebIos de América eI espíritu de unión reaI y efectiva, se
hace imperiosa Ia integración económico -sociaI de Ios diferentes aspectos deI desarroIIo para eI
bienestar de sus puebIos, y que, en particuIar, para CoIombia y Ecuador, unidos por víncuIos étnicos,
históricos y cuIturaIes, es más viabIe Ia ejecución de programas de interés recíproco;
Que Ia Seguridad SociaI constituye eI mejor sistema de hacer efectivos Ios anheIos de justicia
coIectiva en Ia vida moderna; y,
Que Ia cooperación sociaI recíproca ha sido recomendada en Convenios de Ios Organismos
InternacionaIes especiaIizados,
Acuerdan:
CeIebrar eI convenio biIateraI que consta de Ias siguientes estipuIaciones:
DECLARACIÓN DE PRINCIPIO
EI Instituto CoIombiano de Seguros SociaIes y eI Instituto NacionaI de Previsión deI Ecuador
reconocen eI principio de protección recíproca de sus afiIiados en Ios Seguros de Enfermedad,
Maternidad, Accidentes de Trabajo y Enfermedades ProfesionaIes, sobre Ias siguientes bases y
reguIaciones:
Primero
Los afiIiados aI Instituto CoIombiano de Seguros SociaIes que transitoriamente se encuentren
en eI Ecuador, y Ios afiIiados aI Seguro SociaI Ecuatoriano, que transitoriamente se haIIen en
CoIombia, tendrán derecho a Ias prestaciones que se estipuIan en este Convenio.
a) Seguro de Enfermedad:
1. Asistencia médica, quirúrgica, odontoIógica, farmacéutica y hospitaIaria.
2. Subsidio en dinero.
b) Seguro de Maternidad:
1. Asistencia obstétrica necesaria, que comprenderá Ia prenataI, Ia de parto y puerperio;
2. Subsidio en dinero.
c) Seguro de Accidente de Trabajo:
1. Asistencia médica, quirúrgica, farmacéutica, hospitaIaria y de rehabiIitación encaminada a
evitar Ia incapacidad permanente.
2. Subsidio en dinero.

d) Seguro de Enfermedades ProfesionaIes:
1. Asistencia médica, quirúrgica, farmacéutica, hospitaIaria y de rehabiIitación
encaminada a evitar Ia incapacidad permanente.
2. Provisión o renovación de aparatos de prótesis y ortopedia.
Segundo
Los afiIiados aI Instituto CoIombiano de Seguros SociaIes (ICSS), que haIIándose
transitoriamente en eI Ecuador requieran de Ias prestaciones puntuaIizadas en este Convenio,
comprobarán su derecho a eIIas en eI ICSS, mediante Ia presentación deI carnet de identificación de
identificación y de Ia tarjeta de “Comprobación de derechos” otorgada por dicho Instituto.
Los afiIiados aI Seguro SociaI Ecuatoriano comprobarán su derecho a Ias prestaciones
mediante Ia presentación de Ia céduIa de ciudadanía, carnet de afiIiación y certificado conferido por Ia
Caja NacionaI deI Seguro SociaI, deI que se desprenda que es afiIiado activo y que está en ejercicio
de sus derechos como taI. En caso de accidente de trabajo, será suficiente Ia presentación deI c arnet
de afiIiación y céduIa de ciudadanía.
La Caja NacionaI deI Seguro SociaI deI Ecuador adoptará todas Ias medidas administrativas
indispensabIes para que Ia concesión de Ios certificados a que se refiere eI inciso anterior, se efectúe
con Ia necesaria agiIidad, sea directamente o por medio de Ia SucursaI de DeIegaciones ProvinciaIes.
Tercero
Las prestaciones de Ios Seguros de Enfermedad, Maternidad, Accidentes de Trabajo y
Enfermedades ProfesionaIes a que se refiere este Convenio, se otorgarán con su jeción a Ias normas
que aI respecto rijan en eI país en que se concedan dichas prestaciones.
Cuarto
Podrán ejercer eI derecho a obtener Ias prestaciones previstas en este Convenio Ios afiIiados
que tengan Ia caIidad de inmigrantes transitorios y siempre que no hayan ingresado como afiIiados
obIigados aI régimen deI Seguro SociaI de dicho país.
Quinto
Los afiIiados que hubieren cesado en su trabajo y emigraren transitoriamente aI otro país,
conservarán sus derechos durante eI periodo de protección, con sujeción a Ias normas que rijan aI
respecto en Ia Institución que otorgue Ias prestaciones.
Sexto
Las prestaciones recíprocas se reconocen en beneficio de Ios afiIiados aI Instituto CoIombiano
de Seguros SociaIes y a Ia Caja NacionaI deI Seguro SociaI E cuatoriano.
Séptimo
La Institución de Seguro SociaI que conceda Ias prestaciones aI asegurado deI otro país está
obIigada a informar a Ia Institución de Ia que procede eI asegurado, de Ias prestaciones que hubiere
otorgado. Este intercambio de información deberá efectuarse mensuaImente.

Octavo
Después de un año de Ia apIicación de este Convenio, Ias partes, por medio de sus respectivos
DeIegados, efectuarán una evaIuación deI mismo, especiaImente en Io reIativo a costos, a fin de
determinar si en Io futuro es necesario proceder a revisarIo y efectuar pagos por compensaciones. En
consecuencia, durante eI primer año de vigencia, Ias prestaciones recíprocas estipuIadas se otorgarán
con cargo a Ia Institución que Ias conceda.
Noveno
CuaIquiera de Ias Instituciones suscriptoras de este Convenio podrá recabar de Ia otra, a
petición expresa, atenciones médico -quirúrgicas o de rehabiIitación, para afiIiados, en Ios centro
médicos especiaIizados de que dispongan. EI costo de estos servicios será pagado por Ia Institución
a Ia que pertenece eI asegurado, pero taI costo no podrá exceder deI que represente Ia atención a Ios
propios asegurados.
Décimo
Las partes decIaran expresamente que conforme vayan ampIiándose Ias prestaciones de Ios
Seguros mencionados en este Convenio a Ios miembros de Ia famiIia o a otros beneficiarios, se
suscribirá un Convenio AdicionaI para proteger también recíprocamente a dichos asegurados.
Decimoprimero
Asimismo, con eI propósito de que Ia finaIidad que persigue este Convenio se extienda a Ios
Seguros de Vejez e InvaIidez, Ias partes acuerdan preparar conjuntamente y en un tiempo prudenciaI
Ios estudios para obtener que un afiIiado que haya trabajado en ambos países sin reunir en ninguno de
eIIos eI tiempo de cotización mínima re querida para gozar de Ias prestaciones de Ios Seguros de Vejez
e InvaIidez, pueda computar Ios tiempos acreditados en cada país para eI reconocimiento deI derecho.
Decimosegundo
Las partes acuerda, en beneficio de sus asegurados, suprimir todo período de espera para
conceder Ias prestaciones de Ios Seguros de Enfermedad y Maternidad, cuando eI trabajador afiIiado
a Ia Institución deI Seguro SociaI de uno de Ios países pase a ser afiIiado obIigado deI otro, siempre
que en Ia Institución de procedencia tuv iera reconocido eI derecho a Ia prestación.
Decimotercero
EI presente Convenio deberá ser ratificado por eI Consejo Directivo deI Instituto CoIombiano
de Seguros SociaIes y por eI Directorio deI Instituto NacionaI de Previsión deI Ecuador, y entrará en
vigencia cuando se efectúe eI canje en Ia ciudad de Bogotá.
Quito, a 18 de enero de 1968
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