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Siglas
AFP

Administradoras de Fondos de Pensiones

ARL

Administradoras de Riesgos Laborales

BEPS

Beneficios Económicos Periódicos

COLPENSIONES

Administradora Colombiana de Pensiones

SGSS

Sistema General de Seguridad Social

EPS

Entidad Promotora de Salud

MPC

Mecanismo de Protección al Cesante

PILA

Planilla Integrada de Liquidación de Aportes

POS

Plan Obligatorio de Salud

RUT

Registro Único Tributario

SISBEN

Sistema de Identificación de Potenciales 

Beneficiarios de Programas Sociales

SMMLV

Salario Mínimo Mensual Legal Vigente

SPE

Servicio Público de Empleo

UVT

Unidad de Valor Tributario

BEPS

Beneficios Económicos Periódicos

pag
5



Introducción
Todos estamos expuestos a una serie de riesgos como, la vejez, enfermedades, accidentes, pérdida del 

empleo e insuficiencia de ingresos. Los cuales no tenemos en cuenta hasta que nos ocurren. Mientras 

se es joven no se piensa en las necesidades de la vejez, estando sanos creemos que no requerimos 

servicios médicos o creemos que siempre estaremos empleados.

Aunque los riesgos no se pueden eliminar, si se pueden mitigar, para esto está el Sistema General de 

Seguridad Social- (SGSS) Un sistema que integra la cobertura ante los riegos propios de la vejez, la 

salud y del ejercicio de su labor, así como el acceso a servicios sociales de recreación, cultura, 

educación y compensación de ingresos a través del subsidio familiar. Esta cobertura es derecho de 

todo trabajador y es una obligación por parte del empleador, a la cual se accede por medio de la 

afiliación y la cotización al sistema.

El presente documento es una guía donde encontrará información esencial sobre los componentes  y 

los beneficios que concede el Sistema General de Seguridad Social a sus afiliados.
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Componentes de 
la Seguridad Social



¿Qué es el Sistema 
de Seguridad Social 
Integral?

¿Qué es el Sistema 
General de Pensiones?

Es el conjunto armónico de entidades públicas y privadas, normas 

y procedimientos y está conformado por los regímenes generales 

establecidos para pensiones, salud, riesgos laborales, subsidio 

familiar y los servicios sociales complementarios que se definen en 

la ley. 

El principal beneficio que tiene un trabajador en un empleo 

formal es su vinculación al SGSS, sistema que busca protegerlo 

de las eventualidades que se pueden presentar y que requieren 

una especial atención en aras de garantizar su bienestar general 

y también a su familia. 

Entre estas eventualidades se encuentra la de alteración a la 

salud, incapacidad laboral, desempleo, vejez y muerte, para cuya 

protección se establecieron los sistemas de Salud, Riesgos 

Laborales, Pensiones y de Subsidio Familiar.

El Sistema General de Pensiones tiene por objeto garantizar a la 

población el amparo contra las contingencias derivadas de la 

vejez, invalidez o muerte, mediante el reconocimiento de una 

pensión y prestaciones determinadas en la ley.

1

2
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¿Qué es el Sistema General de
Seguridad Social en Salud?

El Sistema General de Seguridad Social en Salud tiene como 

objetivos regular el servicio público esencial de salud y crear 

condiciones de acceso en toda la población al servicio en todos 

los niveles de atención, para garantizar el cubrimiento de la 

atención de los servicios previstos en el Plan Obligatorio de Salud 

(POS).

3

¿Qué es el Sistema General de
Riesgos Laborales?

El Sistema General de Riesgos Laborales articula el sistema de 

prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales a 

través de planes de salud ocupacional y prevención de riesgos al 

tiempo de atender los siniestros laborales por medio de las 

prestaciones de subsidio por incapacidad, indemnización por 

incapacidad permanente parcial, pensión de invalidez y pensión 

de sobrevivientes.

4



El Sistema de Subsidio Familiar es el conjunto de instituciones 

políticas y normativas orientadas a la protección integral tanto del 

trabajador como de su familia. De la misma forma, a través de las 

Cajas de Compensación se reconocen servicios sociales a los 

afiliados orientados a: recreación, cultura, educación, prevención 

en salud, subsidio de vivienda, crédito y protección al cesante.

¿Qué es el Sistema de 
Subsidio Familiar?5

La cotización se realiza de acuerdo con los porcentajes estipulados 

por ley. En el caso de trabajadores dependientes (por contrato 

laboral verbal o escrito) la cotización se realiza sobre el total del 

salario devengado, mientras que para los independientes, la 

cotización la realiza en su totalidad el trabajador sobre la base del 

40% del valor de los honorarios percibidos mensualmente.

En la siguiente tabla se describe la elección de la entidad, la 

administradora responsable y el porcentaje de cotización para 

cada subsistema para trabajadores dependientes.

¿Cómo se cotiza al Sistema
 Integral de Seguridad Social?6
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Subsistema Afiliación Administradora Aportes en la PILA

Salud

Pensiones

Libre elección 
del trabajador 
a una sola EPS 

Entidad Promotora 
de Salud (EPS)

Trabajador: 4%
Empleador: 8,5%

Libre elección del
trabajador a una
sola AFP

Libre elección del trabajador a 
una sola AFP o Colpensiones.

Trabajador: 4%
Empleador: 12%

Riesgos
Laborales Libre

elección del
empleador

Administradoras de Riesgos
Laborales (ARL)

Empleador: 100%

Subsidio
Familiar Libre elección del

empleador
Cajas de Compensación
Familiar

Empleador: 4% 
del valor
de la nómina

*

De acuerdo con el artículo 31 de la ley 1607 de 2.012, los empleadores que estén obligados a declarar renta quedarán 
exentos del pago de la parte correspondiente al aporte en salud de sus trabajadores que devenguen menos de diez (10) 
Salarios Mínimos Mensuales Vigentes (SMMLV).
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¿En qué consiste 
el Mecanismo de
Protección al Cesante
(MPC)?

Se trata de una política dirigida a los cesantes que fueron 

trabajadores formales, garantizando:

La protección social en salud y pensiones,

Mantener la cuota monetaria de subsidio familiar,

Un incentivo económico por ahorro voluntario de cesantías,

Y los servicios de intermediación y capacitación para facilitar 
su reinserción al mercado laboral.

La vinculación al MPC hace parte la afiliación a 

las Cajas de Compensación Familiar en el caso 

de trabajadores dependientes, siendo voluntaria 

para los trabajadores de salario integral y los 

independientes.

7
¿Quiénes deben afiliarse al MPC?

Trabajadores dependientes: deben haber 

cotizado al menos un año continuo o 

discontinuo dentro de los últimos 3 años.

Trabajadores independientes: deben haber 

cotizado dos años continuos o discontinuos 

dentro de los últimos 3 años.

¿Cuánto tiempo se debe cotizar a Cajas de
Compensación Familiar para acceder al 

MPC?
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¿En qué consiste el Mecanismo de 
Protección al Cesante (MPC)?7

Este incentivo se concede solamente cuando el 

trabajador ha destinado una parte de sus cesantías 

al MPC. En este caso, al momento de quedar 

cesante, el trabajador debe hacer la solicitud ante 

la Caja de Compensación respectiva, quienes 

harán el desembolso de los recursos junto con el 

incentivo proporcional al ahorro.

En todo caso, el trabajador conserva el derecho a 

utilizar el 100% de sus cesantías para 

construcción, compra o mejora de vivienda o 

educación.

¿Cómo se accede al beneficio monetario 
por ahorro de cesantías del MPC?

Seis (6) meses de cotización al sistema de 
pensiones y salud con base en un (1) SMMLV,
Cuota monetaria del subsidio familiar, en caso 
de tener derecho,
Un incentivo económico por ahorro de 
cesantías que dependerá del tiempo de ahorro 
y el salario devengado durante el último año,
Acceso a servicios de gestión y colocación 
ofrecidos por las Agencias de Empleo,
Accesos a programas de capacitación acordes 
con su perfil ocupacional.

¿Qué beneficios integran el MPC?
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Beneficios del Sistema 
de Seguridad Social



Subsistema ¿Qué cubre? ¿Qué beneficios
tiene?

¿Quiénes se 
benefician?

Salud

Pensiones

Enfermedad general

Urgencias

Maternidad / paternidad

Promoción, prevención, 
diagnóstico, tratamiento y 
rehabilitación de las 
enfermedades de origen 
común, a través de la 
cobertura que ofrece el 
POS
Incapacidades y licencias
remuneradas

Invalidez

Riesgos
Laborales

Trabajador y su familia

Trabajador y su familia

Trabajador 

Trabajador 

Trabajador 

Trabajador 

Trabajador 

Familia del trabajador

Licencia remunerada

Tratamiento y rehabilitación 
de enfermedades de origen 
común

Pensión de invalidez

Pensión de sobrevivientes
Auxilio funerario

Pensión de jubilación

Muerte

Vejez

Enfermedad laboral
Trabajador 
Trabajador 

Accidente de trabajo

Prestaciones asistenciales
Incapacidades e 
indemnizaciones

Pensión por  invalidez Trabajador 
Pensión de sobreviviente Familia del trabajador
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Familia del trabajador

Cuota monetaria Personas dependientes
 del trabajador

Subsidio
Familiar

Subsistema ¿Qué cubre? ¿Qué beneficios
tiene?

¿Quiénes se 
benefician?

Subsidio de vivienda Trabajador y su 
familia

Descuentos en programas
de educación

Trabajador y su 
familia

Descuento en programas 
recreación, deporte y 
turismo

Trabajador y su 
familia

Desempleo

Cotización a salud
 y pensión

Trabajador

Trabajador

Personas dependientes del
trabajador

Cuota monetaria

Beneficio monetario por
ahorro de cesantías

TrabajadorCapacitación para el
reenganche laboral

TrabajadorApoyo en la búsqueda de
empleo
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Beneficios
Económicos Periódicos



¿Quiénes pueden 
acceder a los BEPS?

Ciudadanos colombianos, mayores de 18 

años.

Ciudadanos que pertenecen a los niveles I, II y 

III del SISBEN.

Personas indígenas residentes en resguardos, 

deberán presentar el listado censal.

Los BEPS aparte de otorgar la renta vitalicia bimestral, 

ofrece los siguientes beneficios:

2

¿Qué son los BEPS?1
¿Qué incentivos tienen 
los BEPS?3
Incentivos puntuales

(i) Acceso a microseguros; (ii) garantía del poder 

adquisitivo del ahorro porque el valor es corregido por la 

inflación y (iii) costos de administración del sistema que 

no son descontados.

Incentivos periódicos
Subsidio monetario otorgado por el Estado adicional del 

20% al valor ahorrado como apoyo al esfuerzo de 

ahorro.

Los Beneficios Económicos Periódicos (BEPS) son un 

mecanismo individual, independiente, autónomo y voluntario 

de protección para la vejez, que se ofrece como parte de los 

Servicios Sociales Complementarios y que se integra al Sistema 

de Protección a la Vejez, con el fin de que las personas de 

escasos recursos que participen en este mecanismo, obtengan 

hasta su muerte un ingreso periódico, personal y voluntario de 

protección para la vejez.
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 SOBRE LA SEGURIDAD SOCIAL



REALIDADES 
MITOS Y 

 SOBRE LA SEGURIDAD SOCIAL

¿Si me formalizo pierdo los beneficios que recibo de 
otros programas sociales del Estado?1

No. La formalización laboral, a través de la afiliación al Sistema General 
de Seguridad Social Integral, no afecta el acceso a otros programas de 
asistencia social.

¿Si trabajo en diferentes casas o por días me puedo 
afiliar y cotizar a Salud, Pensión, Riesgos y Cajas de 
Compensación Familiar? ¿De qué manera?

2

Si trabaja por días, en diferentes casas, puede afiliarse a los 
sistemas de Pensiones, Riesgos Laborales y Subsidio Familiar, 
de acuerdo con el Decreto 2616 de 2013, y cada empleador pagará el 
aporte en proporción a los días trabajados. No se afiliará al régimen 
contributivo de salud; se mantendrá en el régimen subsidiado.

¿En qué me beneficio con afiliarme y cotizar a 
pensiones?3

La contribución al sistema de pensiones es una inversión para su 
futuro, cuando se es joven no se piensa en la vejez. La afiliación al 
sistema de pensiones permite obtener la pensión cuando se cumplan los 
requisitos de tiempo cotizado (1.300 semanas) y de edad (57 años para las 
mujeres y 62 años para los hombres).
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REALIDADES 
MITOS Y 

 SOBRE LA SEGURIDAD SOCIAL

¿Cuáles son los beneficios que obtengo al afiliarme a 
la Caja de compensación Familiar?4

El trabajador como su grupo familiar pueden acceder a todos 
los beneficios y subsidio que su categoría determine, tales como: 

a. Cuota monetaria
b. Subsidio de vivienda
c. Apoyo directo y acceso a crédito
d. Recreación y bienestar familiar
e. Educación, turismo y cultura
f. Programas sociales

¿Qué beneficios recibo por afiliarme a una Caja de 
Compensación Familiar?5

La finalidad del Sistema de Subsidio Familiar es conceder beneficios en 
dinero y en especie a los trabajadores que perciben menores 
ingresos. Concretamente, se tienen acceso a la cuota monetaria para 
sostenimiento, servicios de recreación, promoción de la salud, subsidio de 
vivienda, capacitación y protección en caso de desempleo.

Yo trabajo por días y cobro un salario integral de 
$50.000.oo, y con eso me están pagando todas las 
prestaciones “de ley”, incluido lo de la seguridad 
social.

6

Ese ingreso no es ningún “salario integral”. El salario integral vale, 
como mínimo trece SMMLV –para el 2016, corresponde a $8.962.902–, y 
no incluye los aportes a la seguridad social ni las vacaciones. El día de 
salario integral vale $298.734. Entonces, un pago de $50.000 no puede 
ser correspondiente a un salario integral.
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REALIDADES 
MITOS Y 

 SOBRE LA SEGURIDAD SOCIAL

¿Para qué me afilio a riesgos laborales si en mi trabajo 
no los tengo?7

Usted se afilia para protegerse de los riesgos que conlleva 
trabajar. Toda persona que trabaja está expuesta a enfermedades y 
accidentes laborales.

¿Si me formalizo mis ingresos diarios serán menos de 
los que recibo ahora?8

Puede ser que al final del día reciba “menos” dinero, pero por cuenta del 
pago del aporte, accede a todos los beneficios prestacionales 
que concede el sistema General de Seguridad Social Integral, en Pensiones, 
Salud, Riesgos Laborales y Subsidio Familiar. El pago del aporte no es 
un gasto: es una inversión, en su futuro y en el de su familia.

¿Puedo formalizarme y seguir siendo beneficiaria de mi 
esposo?9

No. El beneficiario solo recibe las prestaciones asistenciales 
del sistema de salud, y la seguridad social no es solamente la atención 
en salud. Cuando se afilia a la Seguridad Social como cotizante, accede a 
prestaciones económicas, deja de depender económicamente de cualquier 
persona, y hace una inversión en su bienestar y en su futuro. Incluso, 
llegado el caso, puede afiliar usted a su esposo como su beneficiario.                                    
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REALIDADES 
MITOS Y 

 SOBRE LA SEGURIDAD SOCIAL

¿Cómo puedo cotizar a la seguridad social, cuando 
soy un trabajador independiente?10

El Trabajador Independiente asume la totalidad del valor de la cotización, 
para cada rubro, así:

PENSION  
16% del ingreso base de cotización;

SALUD
12,5% del ingreso base de cotización

RIESGOS LABORALES
Cotización con la tarifa correspondiente al riesgo que le corresponda 
por su actividad.

El ingreso base de cotización del trabajador independiente corresponde al 
40% del ingreso que reciba en el mes, sin que sea inferior al SMMLV.
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Línea de atención al ciudadano a nivel 
nacional desde cualquier celular 
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