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OBJETIVO DE LA GUÍA

Conocer las 

publicaciones y 

datos de la SSF. 

Advertencia: Los links que se 

encuentran en está guía pueden ser 

cambiados por las instituciones al 

realizar actualizaciones o cambios de 

su página. 

UNICISO no es responsable de la 

funcionalidad correcta de los links 

que se encuentren en está guía. 



“Es una entidad pública adscrita al
Ministerio del Trabajo, encargada
de ejercer la supervisión, inspección, el
control y la vigilancia sobre las
siguientes entidades: Las cajas de
compensación familiar y entidades
recaudadoras y pagadoras del subsidio
familiar.

OBJETIVO DEL SSF



GLOSARIO

Hallará Glosario (En Transparencia > 
Información de Interés) Contiene términos 
de vigilancia de las cajas de compensación.

LINK:
https://www.ssf.gov.co/transparencia/informa

cion-de-interes/glosario

https://www.ssf.gov.co/transparencia/informacion-de-interes/glosario
https://www.ssf.gov.co/transparencia/informacion-de-interes/glosario


ESTADÍSTICAS

Hallará Estadísticos General del SSF (En
Transparencia). Contiene información
poblacional del 2018. Podrá encontrar
información sobre; cajas de compensación, tipos
de afiliado, cantidad de personas de cargo por
caja de compensación, personas a cargo con
relación de parentesco.

LINK:
https://www.ssf.gov.co/transparencia/estadistica

-general-del-ssf/cuadros-estadisticos

https://www.ssf.gov.co/transparencia/estadistica-general-del-ssf/cuadros-estadisticos
https://www.ssf.gov.co/transparencia/estadistica-general-del-ssf/cuadros-estadisticos


SERIES

Contiene Series Históricas. (En Transparencia > Estadísticas General del SSF). La
información se divide en población (Afiliados según tamaño de la empresa y empresas
según el sector), infraestructura (Tendencias de inversión y proyectos por caja de
compensación, por región y por departamento), recursos (Cantidad de trabajadores, tipos
de contratación, centros de costos y remuneración) y cobertura (Subsidios por género,
por edad, por crédito social).

LINK:

https://www.ssf.gov.co/transparencia/estadistica-generales-del-sistema-ssf/series-
historicas

https://www.ssf.gov.co/transparencia/estadistica-generales-del-sistema-ssf/series-historicas
https://www.ssf.gov.co/transparencia/estadistica-generales-del-sistema-ssf/series-historicas


CONCEPTOS
Encontrará Conceptos financieros desde el 2017 sobre las cajas de compensación.

LINK: 
https://www.ssf.gov.co/cajas-de-compensacion/conceptos-financieros

https://www.ssf.gov.co/cajas-de-compensacion/conceptos-financieros
https://www.ssf.gov.co/cajas-de-compensacion/conceptos-financieros


NORMATIVIDAD

LINK https://www.ssf.gov.c
o/transparencia/nor

matividad

Contiene Normatividad. (En 
Transparencia). Hallará decretos, 
convenios y leyes sobre las cajas 

de compensación.

https://www.ssf.gov.co/transparencia/normatividad
https://www.ssf.gov.co/transparencia/normatividad
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