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A Q U Í  L E I N D I C  A M O S  C O M O  H AC ERLO  

 
 

 

 

 

Compensar como entidad enmarcada en el campo de la Seguridad Social facilita a sus afiliados, a través de los Planes de Bienestar, 

un amplio portafolio de servicios que le permite, mediante su utilización empresarial e individual, generar condiciones que favorecen el 

desarrollo personal y laboral de sus trabajadores y grupo familiar. 

¿CÓMO SOLICITAR EL 
SUBSIDIO FAMILIAR? 
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Afiliación para servicios 

 
Pueden afiliarse a COMPENSAR el trabajador y su grupo familiar conformado por: 
Cónyuge o compañero permanente del trabajador (a). 
Hijos hasta los 23 años. 
Padres en cualquier edad 
Hermanos hasta los 23 años 

 

Documentos para afiliación de beneficiarios 

 
Formato de inscripción diligenciado, firmado por el trabajador y por la Universidad través de la Subdirección de Personal 
Copia del documento de identidad del trabajador afiliado 
Copia de los documentos de identidad de todo el grupo familiar: registros ci- viles de nacimiento que se requieran para acreditar 
parentesco, tarjeta de identidad (de 7 a 18 años) y cedula de ciudadanía (a partir de los 18 años). 

 
REQUISITOS PARA ACCEDER AL SUBSIDIO FAMILIAR 
 
Para acreditar derecho al subsidio monetario, el trabajador debe cumplir con los siguientes requisitos: 
Tener beneficiarios a cargo que acrediten derecho a subsidio 
Que el trabajador reciba ingresos salariales hasta por 4 Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (SMMLV) 
Ingreso del grupo familiar hasta 6 SMMLV. 
laborar un mínimo de 96 horas al mes  

Beneficiarios con derecho a subsidio familiar 

hijos legítimos, naturales, adoptivos e hijastros hasta los 18 años 11 meses. A partir de los 12 años es necesario acreditar que están 
estudiando. 
Padres mayores de 60 años de edad que no reciban renta, pensión ni subsidio y que dependan económicamente del trabajador. 
Hermanos huérfanos de padres, dependientes del trabajador, hasta los 18 años de edad. A partir de los 12 años es necesario 
acreditar que están estudiando. 
Hijos, padres o hermanos huérfanos de padre y madre, de cualquier edad, con discapacidad permanente que les impida laborar tienen 
derecho a doble cuota monetaria. 
 

Documentos necesarios para acceder al subsidio familiar 

 

Para todos los casos se debe presentar el formato de inscripción diligenciado, firmado tanto por el trabajador como por el Subdirector 
de personal, adjuntando los siguientes documentos según el caso: 

Por hijos: 
 
Trabajador casado 
 
Fotocopia legible del documento de identidad de todos los miembros del grupo familiar 
Copia legible de registros civiles de nacimiento de los hijos para acreditar parentesco. 
Registro civil de matrimonio o declaración juramentada* en el que se indique tiempo de convivencia 
 
*declaración juramentada: formato que se diligencia para efectos de informar de pendencia económica de beneficiarios y tiempo de 

convivencia. Se puede des cargar de la página www.compensar.com link formularios. No requiere autenticación en notaría. 

 
Certificado escolaridad para hijos a partir de los 12 años de edad. Esta certificación debe renovarse anualmente para continuar con el 
pago del subsidio. 
Certificado laboral del cónyuge en original y con vigencia no superior a dos meses, en la cual se indique salario básico y si recibe o no 
subsidio familiar por los hijos. Si el cónyuge es pensionado se debe presentar el último desprendible de pago. 
Si el cónyuge no labora se debe presentar declaración juramentada rendida por él indicando su dependencia económica. 
Si el cónyuge es independiente se debe presentar declaración juramentada rendida por él, indicando actividad económica, monto de 
los ingresos mensuales promedio. 
En caso de hijastros aportados al matrimonio por uno de los cónyuges, pre sentar declaración juramentada rendida por el cónyuge o 
compañero (a) permanente, indicando la convivencia con los hijos aportados. 

 

 

http://www.compensar.com/
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Trabajador en unión libre 
 
Fotocopia del documento de identidad de todos los miembros del grupo familiar. Cedula de ciudadanía, tarjeta de identidad para los 

niños mayores de 7 años 

Registros civiles de nacimiento de los hijos para acreditar parentesco. 
Declaración juramentada en caso de unión marital de hecho. 
Certificado de escolaridad para los hijos a partir de los 12 años de edad. 
Certificado laboral del cónyuge en original y con vigencia no superior a dos meses en el que se indique salario básico y si recibe 

subsidio familiar por los hijos. 

 

NOTA: se puede presentar una sola declaración juramentada, siempre y cuando se incluya la información de convivencia, 
dependencia económica del cónyuge o compañero. 
 

Trabajador soltero o separado 
 
Fotocopia del documento de identidad de todos los miembros del grupo familiar. Cedula de ciudadanía, o tarjeta de identidad para los 
niños a partir los 7 años de edad. 
Registros civiles de nacimiento de los hijos para acreditar parentesco. 
Registro civil de matrimonio con nota de liquidación y disolución de la sociedad conyugal o declaración juramentada para las 
separaciones de las uniones maritales de hecho. 
Sentencia expedida por el juzgado o el ICBF que indique a quién se otorgó la custodia del (los) hijo (s). En caso de no contar con este 
documento, declaración juramentada rendida por la madre del menor o por quien lo cuide, que indique con quién conviven y de quien 
dependen económicamente los hijos.  
 

Trabajador viudo 

 

Fotocopia del documento de identidad de todos los miembros del grupo familiar. Cedula de ciudadanía, o tarjeta de identidad para los 
niños a partir los 7 años de edad. Registros civiles de nacimiento de los hijos para acreditar parentesco. 
Certificado de escolaridad de los hijos a partir de los 12 años de edad. 
Registro de defunción del cónyuge. 
Si el hijo presenta discapacidad, se debe presentar adicionalmente: 
Certificación expedida por un médico de la EPS donde se encuentra afiliado, que indique el tipo de discapacidad, el porcentaje de la 
misma, aclarando si es permanente o transitoria o si la incapacidad le impide trabajar. 

 

Por padres 
 
Padres dependientes mayores de 60 años 
Registro civil del trabajador para acreditar parentesco. En caso de no contar con este documento, partida de bautismo que indique 
nombres de los padres. 
Declaración juramentada rendida por los padres, indicando: con quien con- viven y de quien dependen económicamente, si reciben o 
no pensión, renta o subsidio por otra Caja de Compensación. 
Certificación de afiliación a la EPS (régimen contributivo o subsidiado), en el que indique vinculación en calidad de beneficiario ya sea 
del trabajador o familiar en primer grado de consanguinidad. 
 
Si el padre o madre presenta discapacidad, se debe presentar adicionalmente. 
Certificación expedida por un médico de la EPS donde se encuentra afiliado, que indique el tipo de discapacidad, el porcentaje de la 
misma, aclarando si es permanente o transitoria o si la incapacidad le impide trabajar. 
 
Por hermanos huérfanos de padre y madre 
 
Fotocopia del documento de identidad de todos los miembros del grupo familiar. Cedula de ciudadanía, o tarjeta de identidad para los 

niños a partir los 7 años de edad. 

Registro civil del trabajador y hermano para acreditar parentesco 
Certificado de escolaridad para hermanos huérfanos mayores de 12 años de edad. 

Registro de defunción de padre y madre. 
 
Si el hermano huérfano presenta discapacidad, se debe presentar adicionalmente certificación expedida por un médico de la EPS 

donde se encuentra afiliado, que indique el tipo de discapacidad, el porcentaje de la misma, aclarando si es permanente o transitoria o 
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si la incapacidad le impide trabajar. 

 

NOTAS ESPECIALES 

Toda novedad de adición de beneficiarios debe presentarse en formulario debidamente diligenciado y firmado tanto por el trabajador 
como por el Subdirector de Personal de la Universidad y acompañarse de los respectivos documentos soporte y copias de 
documentos de identidad legibles y completos. 
Los certificados laborales tienen vigencia de dos meses y deben ser expedidos en papel membreteado. 
Los hijos y/o padres que laboren o sean pensionados no tienen derecho al subsidio familiar. 
No es posible la afiliación del padrastro o madrastra del trabajador. 
El trabajador puede recibir subsidio por hijos, padres y hermanos si se cumplen con los requisitos señalados. 
COMPENSAR no recibe la afiliación de nietos, sobrinos u otros parentescos que no estén contemplados dentro de la reglamentación 
del pago de subsidio monetario (ley 789 parágrafo 1), independientemente de que se cuente con la custodia de los menores de edad. 
Tener en cuenta la edad de los hijos para la actualización de documentos de identidad. 
 

Renovación de documentos 
 
Certificado de escolaridad de educación básica y media (primaria y bachillerato): cada año antes de 28 de febrero. 
Para calendario B debe actualizar antes del 30 de agosto. 
Certificado escolaridad de educación universitaria, técnica, intermedia o no formal: cada semestre antes del 28 de febrero y del 31 de 
agosto. 
 
Estas solicitudes se atienden en la oficina del programa psicosocial ubicada en el edificio B 116 y se tramitará ante la Caja de 
Compensación o con la Asesora de acompañamiento al cliente de Compensar. 
También pueden ser radicadas directamente en los Puntos de Atención Integral de Compensar: 
 

Centro de Servicios y Desarrollo Empresarial - Av. 68 No. 49ª 47 piso 1 
Sede Salitre - Av. El Dorado No.66ª 48 Piso 3 
Sede Calle 94 - Calle 94 No. 23 - 43 piso 1 
Sede Calle 42 - Calle 42 No. 13 - 19 piso 1 
Sede Calle 67 - Calle 67 No 10-06 Piso 1 
Sede Kennedy - Transversal 78 H No.41 C-48 Sur Piso 4 
Sede Fontibón - Centro Comercial Portal de la Sabana, Av. Calle 13 con Cra. 104 
Sede Av. 1° de Mayo: Cra.10 Bis No. 19 - 51 Sur 
 

AFILIACIONES CONTRATISTAS 
CONTRATISTA: Es aquella persona que tiene CONTRATO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS con una entidad pública o privada, 
pero paga directamente su Seguridad Social (salud, pensión, ARP, etc.). 
Afíliese a Compensar como contratista, presentando los siguientes documentos: 
Fotocopia de su Cédula de Ciudadanía. 
Fotocopia de su contrato de prestación de servicios. 
Fotocopia del pago unificado mes vigente de EPS, Pensión y Caja de Compensación. 
Carta de solicitud de afiliación. http://www.compensar.com.co/afiliaciones/contratistas.aspx 
Para afiliación de beneficiarios debe presentar: 
Fotocopia de registro civil (padres, hijos y hermanos hasta los 23 años) para acreditar parentesco 
Fotocopia del documento de identidad de todos los beneficiarios (Tarjetas de Identidad, Cédula de Ciudadanía, Cédula de Extranjería, 
Pasaporte) 
Fotocopia de registro de matrimonio ante notaria ó declaración juramentada  
OPCION 1: pago mensual: 0.6% del 40% del valor del contrato. El ingreso base de cotización no puede ser inferior a un (1) salario 
mínimo mensual legal vigente. 
Derecho a: recreación, turismo, cultura y capacitación 

No incluye: 
Crédito 
Subsidio monetario por hijos menores de 18 años ni padres mayores de 60 años de edad. 
 
ICBF Y SENA: no está obligado a aportar.  

 

OPCION 2:  pago mensual: 2% del 40% del valor del contrato. El ingreso base de cotización no puede ser inferior a un (1) salario 
mínimo mensual legal vigente. 
 

http://www.compensar.com.co/afiliaciones/contratistas.aspx
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Derecho a:  
 
Descuentos en Plan Complementario Especial;  
Solicitar subsidio de vivienda de interés social, siempre y cuando no supere los 4 Salarios mínimos legales vigentes por grupo familiar. 
De igual forma debe tener 6 meses de antigüedad en la caja y estar paz y salvo en el momento del desembolso de este subsidio. 
 
No incluye 
 
Crédito 
Subsidio monetario por hijos menores de 18 años ni padres mayores de 60 años de edad. 
 
ICBF Y SENA: no está obligado a aportar. 
 
Mayor información: central telefónica 3077001 Visitando la página www.compensar.com 

Asesora de acompañamiento al cliente: 301 2626172 

http://www.compensar.com/

