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REPUBLICA DE COLOMBIA 

Población: 14.981,301 habitantes. 	 Area: 1.138,432 kms. 

L—BASES CONSTITUCIONALES DE SEGURIDAD SOCIAL 

La Constitución Política de la República de Colombia, aprobada el 4 de 
agosto de 1886 y reformada varias veces hasta 1957, dedica su Título III 
a las garantías sociales. Entre las que tienen relación con la Seguridad 
Social, pueden enunciarse las siguientes: 

a).—El trabajo es una obligación social y gozará de la especial pro-
tección del Estado; y 

b).—La asistencia pública es función del Estado. Se deberá prestar 
a quienes careciendo de medios de subsistencia y de derecho para exigirla 
de otras personas, estén físicamente incapacitados para trabajar. 

La Ley determina la forma como se presta la asistencia y los casos en 
que debe darla directamente el Estado. 

II.—AUTORIDADES DE DIRECCION Y CONTROL DE LA 

SEGURIDAD SOCIAL 

1). Ministerio del Trabajo. 

Creado como tal en 1946 y reorganizado posteriormente varias veces, 
tiene a su cargo la supervigilancia del derecho laboral y las funciones 
de protección social y biológica de los trabajadores. 

2).—Ministerio de Salud Pública. 

Creado como tal en 1946 y organizado posteriormente varias veces, 
tiene a su cargo la supervigilancia, orientación y aplicación de las mate-
rias que se relacionan con la higiene y salud pública, protección materno-
infantil, servicios sociales y lucha antituberculosa nacional. 
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III.—INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 

1.—INSTITUTO COLOMBIANO DE SEGUROS SOCIALES 

a).—Creación Legal. 
El Instituto Colombiano de Seguros Sociales fue creado por la Ley 90 

de 1946 (diciembre 26), como una entidad autónoma de derecho social, 
con personería jurídica y patrimonio propio, distinto de los bienes del 
Estado. Tal estatuto Orgánico ha sido adicionado, modificado y regla-
mentado por varios Decretas Leyes y Decretos Reglamentarios. Pueden 
citarse, entre otros, los Decretos Legislativos 2324 de 1948 y 1199 de 
1951 y los Decretos 2689 y 2690 de 1960, 183, 3169 y 3170 de 1964. 

b).—FINES 

La función esencial del Instituto es organizar, dirigir, administrar y 
controlar el conjunto de las ramas de los Seguros Sociales en el país, en 
la forma prescrita por la Ley. 

Para cumplir este fin, la Ley ha dado al Instituto facultad para dictar 
los reglamentos generales de los Seguros Sociales; prescribir los requisi-
tos, plazos y modalidades en que los patronos deben inscribirse e inscribir 
a sus trabajadores en el Seguro Social; determinar las actividades y re-
giones a las cuales se aplicará la obligación del Seguro Social; señalar 
el orden de prelación de los riesgos que hayan de asumirse; fijar y mo-
dificar el monto de cada uno de los aportes y cotizaciones correspondien-
tes a cada riesgo asegurado; organizar los seguros facultativos; señalar, 
para los Seguros Sociales, la política de inversiones; y, finalmente, admi-
nistrar directamente aquellos ramos del Seguro cuya unificación o centra-
lización sea indispensable, en la forma prevista por la Ley. 

C).—CAMPO DE APLICACION 

En general, son asegurados por el régimen del Seguro Social Obliga-
torio todos los individuos, nacionales y extranjeros, que presten sus servi-
cios a otras personas en virtud de un contrato, expreso o presunto, de tra-
bajo o aprendizaje, inclusive los trabajadores a domicilio y los del servicio 
doméstico. Igualmente cobija la obligación de asegurarse a los empleados 
y obreros que prestan sus servicios a la Nación, los Departamentos y los 
Municipios en la construcción y conservación de obras públicas y en 
las empresas o instituciones comerciales, industriales, agrícolas o ganade-
ras que exploten aquellas entidades directa o indirectamente o de las cua-
les sean accionistas o copartícipes y, finalmente, a los trabajadores inde-
pendientes que cumplan los requisitos legales. 
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No están sometidos al régimen del Seguro Social Obligatorio el cón-
yuge, los padres y los hijos menores de 14 años del patrono; los miembros 
de su familia, dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de 
afinidad, que presten sus servicios exclusivamente por cuenta del patrono 
y vivan bajo el mismo techo; las personas que ejecuten trabajos ocasio-
nales extraños a la empresa del patrono; los trabajadores cuyo número de 
jornadas, anuales sea inferior a 90 días, y los que se ocupen en labores 
agrícolas temporales, los empleados y obreros que estén afiliados a otro 
Instituto de Previsión Social y gocen de mayores beneficios. 

D).—RIESGOS PREVISTOS 

El Estatuto Orgánico del Instituto estableció el Seguro Social Obliga- 
torio de los trabajadores contra los siguientes riesgos: 

a).—Enfermedad no Profesional; 
b).—Maternidad; 
c).—Invalidez; 
d).—Vejez; 
e).—Accidente de Trabajo; 
f ).—Enf ermedades Profesionales; 
g).—Muerte. 

E).—SEGUROS ACTUALMENTE CUBIERTOS 

La Ley ordenó iniciar actividades con la cobertura de los Riesgos de 
Enfermedad no Profesional y Maternidad, que son los que en la actuali-
dad atienden el Instituto, sus Cajas Seccionales y Oficinas Locales. 

El Instituto dictó los Reglamentos Generales de los Seguros de Inva-
lidez, Vejez y Muerte, y de Enfermedades Profesionales y Accidentes de 
Trabajo, los que con la aprobación del Gobierno Nacional serán aplicados 
en un futuro inmediato, cobijando a todos los actuales asegurados contra 
los Riesgos de Enfermedad no Profesional y Maternidad. 

F).—PRESTACIONES DE LOS RIESGOS ASUMIDOS 

Las prestaciones que actualmente atiende el Instituto tienen las siguien-
tes características: 

a) En caso de Enfermedad no Profesional el Instituto otorga al ase-
gurado las siguientes prestaciones: 

1) La necesaria asistencia médica, quirúrgica, odontológica, hospita-
laria y farmacéutica y los servicios afines, y 

2) Si la Enfermedad no Profesional produce incapacidad para traba-
jar al asegurado, el Instituto le da un subsidio en dinero hasta por. 180 
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días, continuos o discontinuos y siempre que se trate de una misma enfer-
medad, a razón de las 2/3 partes del salario de base durante todo ese 
lapso. 

El tratamiento médico puede ser ampliado por 180 días más, si existe 
un pronóstico favorable de curación. 

Las condiciones para tener derecho los afiliados a estas prestaciones 
son: haber transcurrido el período de espera de cinco (5) semanas de 
cotizaciones; estar al día en su pago; tener los documentos de identifica-
ción reglamentarios y encontrarse dentro de la jurisdicción respectiva de 
la Caja u Oficina Local. 

B).—MATERNIDAD 

En casos de maternidad el Instituto otorga a las aseguradas las siguien-
tes prestaciones: 

1) La indispensable asistencia médico-obstétrica durante los períodos 
del embarazo, parto y puerperio. 

2) Un subsidio diario equivalente a su salario de base durante las 
cuatro (4) semanas inmediatamente anteriores al parto y las cuatro (4) 
que le siguen, a condición de que no efectúe ningún trabajo remunerado 
durante estos períodos. 

La atención médico obstétrica para las afiliadas se otorga después de 
haber cotizado cinco (5) semanas por lo menos y el subsidio cuando se 
han cubierto doce (12) cotizaciones semanales en los nueve (9) meses 
anteriores a la fecha de iniciación del período prenatal. 

A la cónyuge del asegurado se le da la indispensable asistencia médico-
obstétrica; a falta de ella, se presta el mismo servicio a la compañera del 
asegurado dentro de ciertas condiciones que señalan la Ley y los Regla-
mentos. 

La cónyuge del asegurado tiene derecho a la asistencia médico-obsté-
trica cuando el afiliado ha cumplido las cinco (5) semanas previas de 
cotización. La compañera, cuando falta la mujer legítima, tiene derecho a 
la misma asistencia médico-obstétrica, siempre que haya sido inscrita co-
mo tal con doce (12) meses de anticipación a la fecha de iniciación del 
reposo prenatal. 

Como una prestación adicional el Instituto suministrará al hijo recién 
nacido de los asegurados las siguientes atenciones: 

1) Un suplemento nutritivo o auxilio de lactancia en especie durante 
los seis (6) primeros meses, y 

2) Completa atención, médica, quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria 
durante los primeros seis (6) meses de vida del niño. 
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G.-RECURSOS ECONOMICOS 

El Seguro Social Colombiano se financia con el aporte tripartita del 
Estado, de los Patronos y de los Trabajadores, en la siguiente proporción: 

El 50% los Patronos; 
El 25% los trabajadores, y 
El 25% el Estado. 

Esta proporción es igual para todos los Seguros, con excepción del de 
Accidente de Trabajo y Enfermedades Profesionales, que lo financian ex-
clusivamente los Patronos. 

Además corresponden al Instituto las sumas que se destinen como au-
xilios por el Estado, algunas multas y otros recursos especiales. 

Corresponde al Instituto fijar, conforme a los cálculos matemático-
actuariales, las cotizaciones necesarias para cubrir las prestaciones de los 
distintos Seguros, las reservas técnicas a que hubiere lugar, las reservas de 
seguridad y los gastos de administración. 

En la actualidad existen dos categorías de salarios y dos tablas de co-
tizaciones para los Seguros de Enfermedad no Profesional y Maternidad. 
Una se aplica en las Cajas Seccionales de Antioquía, Valle del Cauca y 
Oficina Local de Santa Marta, y la otra en la Caja Seccional de Cundina-
marca y en la del Quindío. 

1) Tabla de Categorías y Cotizaciones para las Cajas Seccionales 
de Antioquía, Valle del Cauca y Oficina Local de Santa Marta: 

Categoría Salario diario 
de base 

Patrono Aportes Semanales 
Trabajador 

Estado 

I $ 	1.60 $ 	0.50 $ 	0.25 $ 	0.25 
II 2.50 0.80 0.40 0.40 

III 4.00 L30 0.65 0.65 
IV 6.50 2.10 1.05 1.05 
V 10.00 3.30 1.65 1.65 

VI 15.00 5.00 2.50 2.50 
VII 22.00 7.30 3.65 3.65 

VIII 32.00 10.30 5.15 5.15 
IX 44.00 14.10 7.05 7.05 
X 59.00 18.80 9.40 9.40 
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2) Tabla de Categoría de Salarios y Cotizaciones para la Caja Sec-
cional de Cundinamarca y el Quindío. 

Categoría Salario diario 
de base 

Patrono Aportes Semanales 
Trabajador 

Estado 

III $ 	4.00 $ 	1.12 $ 	.0.56 $ 	0.56 
IV 6.50 1.82 0.91 0.91 
V 10.00 2.80 1.40 1.40 

VI 15.00 4.20 2.10 2.10 
VII 22.00 6.16 3.08 3.08 

VIII 31.00 8.68 4.34 4.34 
IX 43.00 12.04 6.02 6.02 
X 59.00 16.52 8.26 8.26 

B).-DIRECCION Y ADMINISTRACION 

La Dirección Administrativa, financiera y técnica del Instituto Colom-
biano de Seguros Sociales, está a cargo de un Consejo Directivo y de un 
Director General. 

El Consejo Directivo está integrado por el Ministro del Trabajo, quien 
lo preside; el Ministro de Salud Pública; un Representante de los Patro-
nos; un Representante de los Trabajadores, y un Representante del Cuer-
po Médico. Estos tres últimos son elegidos por el Presidente de la Repú-
blica de ternas pasadas por los gremios representativos, su período es de 
dos años y pueden ser reelegidos. 

El Director General del Instituto es designado por el Presidente de la 
República para períodos de cuatro (4) años, y puede ser reelegido para 
períodos subsiguientes. 

El Director General tiene la representación legal del Instituto y su 
función esencial es la de dirigir y controlar la actividad administrativa, 
técnica y financiera del Instituto, las Cajas Seccionales y Oficinas Locales. 

I.-CAJAS SECCIONALES Y OFICINAS LOCALES 

Para la administración de los Seguros de Enfermedad no Profesional 
y Maternidad, y como organismo de ejecución del Instituto para los de-
más Seguros, el Instituto tiene facultad para crear y suprimir Cajas Sec-
cionales y Oficinas Locales. 

Las Cajas Seccionales son entidades autónomas de derecho social, con 
personería jurídica y patrimonio propio, pero sometidas a la dirección, 
supervigilancia y control del Instituto en el orden administrativo, técnico, 
financiero y contable. 
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Las Cajas Seccionales están dirigidas por una Junta Directiva consti-
tuida por un Representante del Ministerio del Trabajo; un Representante 
de los Trabajadores; un Representante de los Patronos y un Representan-
te del Cuerpo Médico y por un Director que tiene, además, la representa-
ción legal de la Institución. 

Los Representantes de los gremios son designados por el Consejo Di-
rectivo de ternas que postulan las entidades gremiales locales, y su perío-
do es de dos (2) años. 

Los Directores de las Seccionales son designados por el Consejo Di-
rectivo de terna presentadas por el Director General del Instituto. 

Las Oficinas Locales son dependencias directas del Instituto, destina-
das a administrar los Seguros en un determinado territorio. Están diri-
gidas por un Administrador designado por el Consejo Directivo de terna 
presentada por el Director General, y su período es de dos (2) años. 

En la actualidad el Instituto tiene cuatro Cajas Seccionales y dos Ofi-
cinas Locales, con las siguientes características: 

a).—La Caja Seccional de Cundinamarca, que comprende al Distrito 
Especial de Bogotá, que es la capital de la República, y algunos Munici-
pios vecinos. Inició labores en Septiembre de 1949 y cuenta en la actua-
lidad con 189,938 Afiliados, 63,591 beneficiarios y 12,044 empresas 
inscritas. 

3) La Caja Seccional de Antioquía, con sede en la ciudad de Mede-
llín, comprende una zona ampliamente industrial, compuesta por los Mu-
nicipios de Medellín, Envigado e Itagüi. En la actualidad cuenta con 
117,442 afiliados, 50,323 beneficiarios y tiene inscritas 8,774 empresas. 
Esta Sección inició labores el 31 de julio de 1950. 

c).—La Caja Seccional del Quindío, con sede en la ciudad de Pereira, 
comprende catorce Municipios con un gran porcentaje de afiliados, cam-
pesinos (48%). Cuenta en la actualidad con 42,713 afiliados, 16,998 be-
neficiarios y 9,501 empresas inscritas. La Seccional inició labores el 5 
de febrero de 1951. 

d).—La Caja Seccional del Valle, con sede en la ciudad de Cali, com-
prende zonas industriales y agrícolas, con jurisdicción en veinticinco Mu-
nicipios. En la actualidad tiene 127,103 afiliados, 46,966 beneficiarios y 
10,339 empresas inscritas. La Seccional inició sus actividades eu lo. de 
febrero de 1956. 

e).—La Oficina Local de los Seguros Sociales de Santa Marta, con 
sede en la ciudad del mismo nombre, comprende cuatro Municipios de 
inmensa mayoría agrícola. Está en período de desarrollo y cuenta en la 
actualidad con 9,555 afiliados, 3,885 beneficiarios y 1,071 empresas ins-
critas. La Oficina Local inició labores en agosto de 1961. 
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f).—La Oficina Local de Boyacá, con sede provisional en la ciudad 
de Sogamoso, comprende once Municipios, en la actualidad cuenta con 
11,608 afiliados, 4,716 beneficiarios y 766 empresas inscritas. La Ofici-
na Local inició labores el lo. de enero de 1965. 

AFILIADOS Y BENEFICIARIOS POR CAJAS SECCIONALES 

1.—AFILIADOS 
Cundinamarca 	 189,938 
Antioquía .. 	 117,442 

127,103 
Quindío 
	 42.713 

Santa Marta .. 	 9,555 
11,608 

II.—BENEFICIARIOS 
(Esposas o compañeras y niños menores de 6 meses) 

Cundinamarca 	 .. 63,591 
Antioquía .. 	 .. 50,323 
Valle .. 
Quindio 	. 	 .. 16,998 
Santa Marta .. 	. 	 3,885 

.. 	4,716 

III.—TOTAL DE PERSONAS CUBIERTAS POR EL SEGURO DE 
ENFERMEDAD NO PROFESIONAL Y MATERNIDAD 

Cundinamarca 253,529 
167,765 

Valle .. 174,069 
Quindío 59,711 
Santa Marta .. 	. 13,440 
Boyacá 16,324 

IV.—EMPRESAS AFILIADAS 
Cundinamarca 12,044 
Antioquía.. 	.. 8,774 
Valle .. 10,339 
Quindio 	 . 9,501 
Santa Marta .. 	. 1,071 

766 
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