


SEGURIDAD SOCIAL

¿Qué es Seguridad Social?

Estructura Jurídica mediante la cual un Estado brinda protección a sus habitantes para

asegurar el acceso a las prestaciones asistenciales en salud; enfrentar las situaciones

que se presentan ante la imposibilidad de un apoyo famiiar adecuado (frente a los hijos

y familiares a cargo); y, garantizar la seguridad del ingreso, en especial fente a las

siguientes contingencias: Vejez, Desempleo, Enfermedad, Invalidez, Accidentes de

Trabajo o Enfermedad Profesional y Maternidad.



SEGURIDAD SOCIAL

¿Qué es Seguridad Social?

LEY 100 de 1993, Preambulo:

“La Seguridad Social Integral es el conjunto de instituciones, normas y procedimientos, de que disponen la

persona y la comunidad para gozar de una calidad de vida, mediante el cumplimiento progresivo de los

planes y programas que el Estado y la sociedad desarrollen para proporcionar la cobertura integral de las

contingencias, especialmente las que menoscaban la salud y la capacidad económica, de los habitantes

del territorio nacional, con el fin de lograr el bienestar individual y la integración de la comunidad”.



Fundamento Normativo de la Seguridad Social

• Declaración Universal de los Derechos Humanos

(1948), artículo 22.

• Pacto Internacional sobre Derechos Económicos,

Sociales y Culturales (1966), artículo 9.

Para la Oficina de Derechos Humanos, de las Naciones

Unidas, la Seguridad Social es un “Derecho Humano

Fundamental”. Teniendo en cuenta que es

indispensable para garantizar una “Vida Digna”.

Principales Elementos que integran el Derecho 
a la Seguridad Social:

✓ Disponibilidad
✓ Nivel Suficiente
✓ Asequibilidad
✓ Accesibilidad



Principios del Sistema General de Seguridad 
Social Integral

• EFICIENCIA

• UNIVERSALIDAD

• SOLIDARIDAD

• INTEGRALIDAD

• UNIDAD

• PARTICIPACIÓN
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SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA CON PRESTACIÓN 

DEFINIDA

RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL CON 
SOLIDARIDAD

• Objeto:  Garantizar el amparo de las cotingencias derivadas de la Vejez, Invalidez y Muerte.

• Características: Obligatorio, Sostenibilidad Financiera de las Pensiones, Afiliación implica la obligación

de realizar los aportes, Libre elección del Régimen Pensional, Prohibición de recibir simultaneamente

pensiones de invalidez y vejez, las pensiones deben mantener el poder adquisitivo (IPC / Salario Min).



SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

IBC: Salario Mensual (Trabajadores) / 40 % del Valor de los Honorarios (Contratistas).

Cotización: 16 % (12 % Empleador – 4 % Trabajador). 1 % Adicional de quienes tienen Salario Superior a 4

SMLMV (Fondo de Solidaridad Pensional.

Topes: 1 - 25 Salarios Mínimos (Excepción Cotización por Semanas). (Pendiente decreto que aumenta el

tope a 45 SMLMV).

Requisitos para la Pensión:

• RPMPD: 57 años mujeres – 62 años los hombres / 1.300 semanas de cotización (Máximo 1.800

semanas)

• RAIS: Depende del Capital acumulado en la cuenta individual

Tasa de Remplazo:

• RPMPD: 65 - 80 % (Con corrección teniendo en cuenta el IBC)

• RAIS: Depende del cálculo actuarial, de acuerdo a la modalidad que elige el afiliado (Renta

vitalicia, Retiro programado).



SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Prestaciones:

1. Pensión de Vejez

2. Pensión de Invalidez (PCL Mayor o Igual al 50 % / 50 Semanas Cotizadas en los últimos 3

años)

3. Pensión de Sobrevivientes (Conyuge o Compañero Permanente; Hijos menores de edad,

Padres que dependan economicamente).

4. Auxilio Funerario

5. Incapacidad Temporal (180 a 540 días)



SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN 
SALUD

Definición de SALUD: (Organización Mundial de la Salud)

“Estado de completo bielenestar físico, mental y social, y

no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”



SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN 
SALUD

DERECHO A LA SALUD: (LEY 1751 de 2015)

• Contenido: Acceso a los servicios de salud de manera oportuna, eficaz y con calidad para la

preservación, el mejoramiento y la promoción de la salud

• Elementos Escenciales: Aceptabilidad, Accesibilidad, Calidad e Idoneidad Profesional, Humanidad,

Pro Homine, Equidad, Continuidad, Oportunidad, Prevalencia de Derechos, Progresividad del

Derecho, Libre Elección, Sostenibilidad, Solidaridad, Eficiencia, Interculturalidad, Protección a los

Pueblos Indígenas y Minorias Étnicas.

• Cotización: 12.5 % (8.5 % Empleador – 4 % Trabajador)



SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN 
SALUD

PRESTACIONES ASISTENCIALES DEL SISTEMA DE SALUD

• INCLUYE Servicios y tecnologías, estructurados sobre una concepción integral de la salud, que

incluya su promoción, la prevención, la paliación, la atención de la enfermedad y rehabilitación de

sus secuelas.

• NO TENDRÁ COBERTURA los servicios que (Expresamente Excluidos):

a) Que tengan un propósito cosmético o suntuario no relacionado con la recuperación o mantenimiento de la

capacidad funcional o vital de las personas.

b) Que no exista evidencia científica sobre su seguridad y eficacia clínica.

c) Que no exista evidencia científica sobre su efectividad clínica

d) Que su uso no haya sido autorizado por la autoridad competente;

e) Que se encuentren en fase de experimentación;

f) Que tengan que ser prestados en el exterior.



SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN 
SALUD

PRESTACIONES ECONÓMICAS A CARGO DE LAS EPS (SISTEMA DE

SALUD)

• INCAPACIDAD TEMPORAL (día 3 al 180 y posterior al día 540)

• LICENCIA DE MATERNIDAD (18 semanas)

• LICENCIA DE PATERNIDAD (2 semanas)

• LICENCIA PARENTAL COMPARTIDA (Últimas 6 semanas de la Licencia de

maternidad se puede compartir con el padre)



SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN 
SALUD

Que es un derecho fundamental?

• Derechos que se encuentran en la Constitución Políítica de Colombia entre el artítuclo 11 y 44.

• Aquellos Derechos que Expresamente determine la Constitución Política Colombiana, por fuera de

los que se encuentran entre el artículo 11 y 44.

• Por Conexidad con Otro Derecho Fundamental

• Inherentes al Ser Humano.

• Aquellos Derechos que los Tratados Internacional de Derecho Humanos, suscritos por Colombia,

defina como derechos fundamentales



SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN 
SALUD

DERECHO DE PEITICIÓN (Artículo 23 C.P)

“Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o
particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas
para garantizar los derechos fundamentales”.

ACCIÓN DE TUTELA  (Artículo 86 C.P)

“Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un
procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus
derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la
acción o la omisión de cualquier autoridad pública. La protección consistirá en una orden para que aquel respecto
de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo. …”.



SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

DEFINICIÓN DE ACCIDENTE Y ENFERMEDAD LABORAL

Accidente de Origen Laboral (Ley 1562 de 2012): Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del

trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la

muerte.

Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador, o contratante

durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún fuera del lugar y horas de trabajo.

Enfermedad Laboral (Ley 1562 de 2012): Es enfermedad laboral la contraída como resultado de la exposición a factores de

riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar. (DECRETO

1477 de 2014, expide la tabla de enfermedades laborales)



SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

PRESTACIONES ASISTENCIALES DEL SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES: Son los servicios de salud a

que tiene derecho un trabajador en el momento de sufrir un accidente o detectar una enfermedad laboral.

• Asistencia médica, quirúrgica, terapéutica y farmacéutica.

• Servicios de hospitalización.

• Servicio odontológico.

• Suministro de medicamentos.

• Servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento.

• Prótesis y órtesis, su reparación y reposición sólo en casos de deterioro o desadaptación, o cuando

por criterio de rehabilitación se recomienda.

• Rehabilitación física y profesional.

• Gastos de traslado, en condiciones normales, necesarios para la prestación de los servicios.



SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

PRESTACIONES ECONÓMICAS A CARGO DE LAS ARL

• INCAPACIDAD TEMPORAL

• PENSIÓN DE INVALIDEZ

• PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES

• INDEMNIZACIÓN PERMANENTE PARCIAL (IPP)

• AUXILIO FUNERARIO



SANCIONES

➢ MULTAS

• Incumplimiento en el pago de Aportes: 5 % del valor de las cotizaciones dejadas de pagar, por cada mes o

fracción. Sin superar el 100 % del valor. (Se puede duplicar, si no se realiza en el término del requerimiento

de la UGPP). Más Intereses moratorios (2 puntos menos, de la tasa de usura).

• Error en el pago de los aportes: 35 % de la diferencia entre el valor correcto y el valor incorrecto. Puede

llegar al 60 %, en caso de no corregir voluntariamente y realizar el pago.

➢ Asume el pago del las prestaciones. En caso de incumplimiento o mora en el pago de los aportes.

➢ Sanciones y Multas por incumplimiento del SG – SST. (Decreto 1072 de 2015)


