




SEGURIDAD SOCIAL
Todos los empleados tienen derecho a que se le garantice la Seguridad Social integral, la Ley 100
de 1993, por la cual se reglamenta el Sistema de Seguridad Social define: «La seguridad social 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».

De acuerdo con la Ley 100 de 1993, el Sistema de Seguridad Social Integral en Colombia se
compone de los sistemas de pensiones, de salud y de riesgos laborales y de los servicios sociales
complementarios.

Todos los empleados al momento de ingresar a trabajar se deben afiliar a:

1. Sistema General de Pensiones:

Para lo cual el empleado debe soportar en su hoja de vida certificación de la Administradora de
Pensiones en donde ha cotizado; si es por primera vez debe manifestar en cual desea afiliarse.



2. Sistema General de Seguridad Social en Salud:

Para lo cual el empleado debe soportar en su hoja de vida certificación de afiliación a la EPS que de
su interés.

3. Sistema General de Riesgos Generales.

El municipio de Tauramena en calidad de empleador afilia a sus servidores públicos a la ARL que
considere, actualmente lo hace con Positiva Compañía de Seguros S.A

4. Subsidio Familiar.

El municipio de Tauramena en calidad de empleador realiza la afiliación a la Caja de Compensación 
Familiar COMFACASARE.

En un incentivo a la formalidad para los empleados y sus familiares por medio de las cajas de
compensación familiar, bienestar integral a través de servicios y beneficios como cuota monetaria,
educación, vivienda, salud, cultura, recreación y turismo entre otros. Tienen derecho a la cuota
monetaria los trabajadores cuya remuneración es menor o igual a 4 smmvl.



CAJA DE COMPENSACIÓN

Empleador: 4%

RIESGOS LABORALES 
ARL

Empleador: 0.5%

SALUD: 12,5%

Trabajador: 4%

Empleador: 8,5%

PENSIÓN: 16%

Trabajador: 4%

Empleador: 12%



REGIMEN SALARIAL Y PRESTACIONAL

Las prestaciones sociales son beneficios legales que el empleador debe pagar
a sus trabajadores adicionalmente al salario ordinario, para atender
necesidades o cubrir riesgos originados durante el desarrollo de su actividad
laboral.

CESANTIAS

Los empleados públicos tienen derecho a
quince (15) días hábiles de vacaciones por
cada año de servicio.

VACACIONES



Es equivalente a quince (15) días de salario por cada año de 
servicio; su pago se hace efectivo por los menos cinco días 
antes del disfrute de las vacaciones.

Equivale a dos (02) días de salario; su pago se hace efectivo
al momento del disfrute de las vacaciones

Esta bonificación se reconoce y se paga cada vez que el
empleado cumpla año de servicio.
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PRESTADOS



Corresponde a quince (15) días de salario, por cada año de 
servicio desde el 1 de julio al 30 de junio del año siguiente y se 
debe pagar en los 15 primeros días de Julio.

Es un auxilio monetario que se debe reconocer a los
empleados a razón de un mes de salario por cada año de
servicio. Se consignan directamente al fondo de cesantías
antes de 14 de febrero del año siguiente a su causación.

Se debe cancelar al empleado intereses sobre las cesantías que
se tengan acumuladas a 31 de diciembre de cada año,
correspondiente al 12%; se cancelan en la nómina del mes de
enero de cada año.
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Equivale a un salario mensual, se paga los primeros 15 días de 
de diciembre.

Se paga a los empleados cuya asignación básica mensual no
supere dos (02) salarios mínimos mensuales.

Pago que se realiza a los empleados cuya asignación básica
mensual no supere un monto máximo y específico establecido
por el Estado cada año.
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PARA TENER EN CUENTA
Los empleados tienen derecho a:
• Licencia por enfermedad general
• Licencia por enfermedad profesional
• Licencia no remunerada
• Licencia de Luto
• Licencia de paternidad
• Licencia de maternidad
• Permisos Justificados

En cuanto a los permiso se debe diligenciar un formato allegarlo a
Secretaría General con visto bueno del jefe inmediato.

Los empleados que necesiten solicitar comisión, viáticos y avance deben
allegar a Secretaría General con cinco (5) días de antelación, solicitud con
vo.bo. del jefe inmediato y debidamente autorizado por el Alcalde,
soportando la salida.



PARA TENER EN CUENTA

Ley 1952 de 2019- Código General Disciplinario

Decreto 1083 de 2015 -Decreto único 
Reglamentario del Sector de Función Publica

https://www.tauramena-
casanare.gov.co/Transparencia/Paginas/Procesos-y-

Procedimientos.aspx

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=90324
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=62866
https://www.tauramena-casanare.gov.co/Transparencia/Paginas/Procesos-y-Procedimientos.aspx


GRACIAS

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=62866

