
Estadística General del Sistema del Subsidio Familiar -EGSSF 
Línea base de indicadores del Sistema del Subsidio Familiar 
Versión: 1 
 

Página 1 de 12 Toda versión impresa de este documento es una copia no controlada 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTADÍSTICA GENERAL DEL SISTEMA DEL SUBSIDIO FAMILIAR - EGSSF 
LÍNEA BASE DE INDICADORES DEL SISTEMA DEL SUBSIDIO FAMILIAR 
Versión: 1 
 
 
 
 
 
 

Bogotá D.C., 2022 
 
 
  



Estadística General del Sistema del Subsidio Familiar -EGSSF 
Línea base de indicadores del Sistema del Subsidio Familiar  
Versión: 1 
 

Página 2 de 12 Toda versión impresa de este documento es una copia no controlada 

 

Tabla de Contenido 

AFILIACIÓN _____________________________________________________________________________________________________________________________ 3 

EMPRESAS _________________________________________________________________________________________________________________________________________ 3 
A001_Empresas afiliadas (EA) ________________________________________________________________________________________________________________________________________ 3 
A002_Empresas afiliadas según tamaño (EAT) ___________________________________________________________________________________________________________________________ 3 
A003_Empresas afiliadas según sector (EAS) ____________________________________________________________________________________________________________________________ 3 
A004_Empresas afiliadas según actividad económica (EAA) _________________________________________________________________________________________________________________ 3 
A005_Comportamiento de las empresas afiliadas _________________________________________________________________________________________________________________________ 4 
A006_Aportes de las empresas al sistema del subsidio familiar (AE$) _________________________________________________________________________________________________________ 4 

PERSONAS - DIRECTA _______________________________________________________________________________________________________________________________ 4 
A007_Trabajadores Afiliadas según sexo (PAi) ___________________________________________________________________________________________________________________________ 4 
A008_Trabajadores Afiliadas según grupo etario (TPAe) ____________________________________________________________________________________________________________________ 4 
A009_Trabajadores Afiliadas según ciclo de vida (TPAc)____________________________________________________________________________________________________________________ 5 
A010_Trabajadores Afiliadas según tipo de afiliación (PAA) _________________________________________________________________________________________________________________ 5 
A011_Trabajadores Afiliadas según categoría de afiliación (PACA) ___________________________________________________________________________________________________________ 5 
A012_Trabajadores Afiliadas según rango de ingreso (PARI) ________________________________________________________________________________________________________________ 6 

PERSONAS – A CARGO ______________________________________________________________________________________________________________________________ 6 
A013_Personas a Cargo según sexo (PBi) _______________________________________________________________________________________________________________________________ 6 
A014_Personas a cargo según grupo etario (TPBe) ________________________________________________________________________________________________________________________ 6 
A015_Personas a cargo según ciclo de vida (TPBc) _______________________________________________________________________________________________________________________ 7 
A016_Personas a Cargo por parentesco con el afiliado (PBP) _______________________________________________________________________________________________________________ 7 
A017_ Personas a Cargo por categoría de afiliación (PBCA) _________________________________________________________________________________________________________________ 7 
A018_ Personas a Cargo en condición de discapacidad (PBD) _______________________________________________________________________________________________________________ 7 

COBERTURA ____________________________________________________________________________________________________________________________ 8 
C001_Cobertura Empresas ___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 8 
C002_Cobertura Trabajadores - Ocupados ______________________________________________________________________________________________________________________________ 8 
C004_Población cubierta por el Sistema del Subsidio Familiar (PSSF) _________________________________________________________________________________________________________ 8 
C006_Personas afiliadas con Derecho a Subsidio Monetario (PAS$) __________________________________________________________________________________________________________ 9 
C007_Personas a cargo beneficiarias del subsidio monetario (PBC$) __________________________________________________________________________________________________________ 9 
S001_Monto total de los subsidios monetarios entregados (SMT) _____________________________________________________________________________________________________________ 9 
S002_ Distribución porcentual del valor de los subsidios monetarios entregados según tipo (%SMi) _________________________________________________________________________________ 10 

  



Estadística General del Sistema del Subsidio Familiar -EGSSF 
Línea base de indicadores del Sistema del Subsidio Familiar  
Versión: 1 
 

Página 3 de 12 Toda versión impresa de este documento es una copia no controlada 

 

Tem ST Nombre Variables Definición Fórmula 
Desagregación 

Temática 
Desagregació
n geográfica 

Periodicidad Fuente Responsable Observaciones 

A
F

IL
IA

C
IÓ

N
 

E
M

P
R

E
S

A
S

 

A001_Empresas afiliadas 
(EA) 

• Número total  de 
empresas afiliadas al 
Sistema del Subsidio 
(EA) 

 

Se define como el número total 
de empresas afiliadas durante el 
periodo t al sistema del subsidio 
familiar a través de las Cajas de 
Compensación Familiar 

𝐸𝐴𝑡 =∑𝐸𝐴

𝐼=𝑁

𝐼=1

 No aplica 

• Nacional 

• Regional 

• Departament
al 

• Municipal 

• Por Caja 
 

• Anual 

• Trimestral 

• Mensual 

• Cajas de 
compensación 
Familiar 

• Delegada para 
Estudios 
Especiales y la 
Evaluación de 
Proyectos – 
Superintendencia 
del Subsidio 
Familiar - SSF 

Solo incluye empresas 
(persona jurídica que se 
encuentran vigentes a la 
fecha de corte, incluyendo 
empresas en mora 

A002_Empresas afiliadas 
según tamaño (EAT) 

• Número de 
empresas según 
tamaño de la 
empresa según 
escala de personal 
ocupado i (EATi) 

 

• Número total  de 
empresas afiliadas al 
Sistema del Subsidio 
(EA) 

Se define como la relación entre 
el número de empresas afiliadas 
al sistema del subsidio familiar 
según la escala de personal 
ocupado y el total de empresas 
afiliadas en un periodo 
determinado, expresado como 
porcentaje. 

𝐸𝐴𝑇 =
𝐸𝐴𝑇𝑖
𝐸𝐴

∗ 100 

Dónde i: Escala 
del personal 
ocupado: 
• MENOS DE 10 

• DE 10 A 19 

• DE 20 A 49 

• DE 50 A 99 

• DE 100 A 149 

• DE 150 A 199 

• DE 200 A 349 

• DE 350 A 499 

• DE 500 A 649 

• DE 650 A 799 

• MAS DE 800 

• Nacional 

• Regional 

• Departament
al 

• Anual 

• Trimestral 

• Mensual 

Cajas de 
compensación 
Familiar 

Delegada para 
Estudios Especiales 
y la Evaluación de 
Proyectos – 
Superintendencia del 
Subsidio Familiar - 
SSF 

Solo incluye empresas 
(persona jurídica que se 
encuentran vigentes a la fecha 
de corte, incluyendo empresas 
en mora 
 
Para definir el tamaño de la 
empresa se utiliza como 
clasificación la escala de 
personal ocupado establecida 
por el DANE en Anexos 
metodológicos a la Encuesta 
Anual Manufacturera – EAM 
apéndice 3. Escala personal 
ocupado 

A003_Empresas afiliadas 
según sector (EAS) 

• Número de 
empresas afiliadas al 
Sistema del Subsidio 
pertenecientes al 
sector i (EASi) 

• Número total  de 
empresas afiliadas al 
Sistema del Subsidio 
(EA) 

Es la relación porcentual entre el 
número de empresas afiliadas 
que reportan pertenecer al 
sector i, y el total de empresas 
afiliadas al sistema del subsidio 
familiar, en un determinado 
periodo, 

𝐸𝐴𝑆 =
𝐸𝐴𝑆𝑖
𝐸𝐴

∗ 100 

Dónde i: Sector 
 

• Privado 

• Público/Oficial 

• Mixto 

• Nacional 

• Regional 

• Departament
al 

• Anual 

• Trimestral 

• Mensual 

Cajas de 
compensación 
Familiar 

Delegada para 
Estudios Especiales 
y la Evaluación de 
Proyectos – 
Superintendencia del 
Subsidio Familiar - 
SSF 

Solo incluye empresas 
(persona jurídica que se 
encuentran vigentes a la 
fecha de corte, incluyendo 
empresas en mora 

A004_Empresas afiliadas 
según actividad 
económica (EAA) 

 
 

• Número de 
empresas afiliadas al 
Sistema del Subsidio 
según Sección de la 
CIIU 4 A.C: (EAAi) 

 

• Número total  de 
empresas afiliadas al 
Sistema del Subsidio 
(EA) 

Se define como el cociente entre 
el número de empresas afiliadas 
que desarrollan su actividad 
económica en la Agrupación i 
según la Clasificación 
Internacional de Actividades 
Económicas; y el total de 
empresas afiliadas a cajas de 
compensación familiar, en un 
periodo dado, expresado como 
porcentaje. 

𝐸𝐴𝐴 =
𝐸𝐴𝐴𝑖
𝐸𝐴

∗ 100 

Dónde i. 
Actividades 
agrupadas en 21 
secciones según la 
CIIU 4 A.C: 

• Nacional 

• Regional 

• Departament
al 

• Anual 

• Trimestral 

• Mensual 

Cajas de 
compensación 
Familiar 

Delegada para 
Estudios Especiales 
y la Evaluación de 
Proyectos – 
Superintendencia del 
Subsidio Familiar - 
SSF 

Solo incluye empresas 
(persona jurídica que se 
encuentran vigentes a la 
fecha de corte, incluyendo 
empresas en mora 
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Tem ST Nombre Variables Definición Fórmula 
Desagregación 

Temática 
Desagregació
n geográfica 

Periodicidad Fuente Responsable Observaciones 

  A005_Comportamiento 
de las empresas afiliadas 

• Número total de 
empresas afiliadas al 
Sistema del Subsidio  
(EA) 

Se define como el cociente entre 
el número de empresas afiliadas 
en el periodo actual (t) menos el 
total de las empresas afiliadas 
en el periodo anterior (t-1), y el 
total de las empresas afiliadas 
en el periodo anterior.  

𝑉%𝐸𝐴

=
𝐸𝐴𝑡 − 𝐸𝐴𝑡−1

𝐸𝐴𝑡
∗ 100  

• Nacional 

• Regional 

• Departament
al 

• Anual 

• Trimestral 

• Mensual 

• Cajas de 
compensación 
Familiar 

Delegada para 
Estudios Especiales 
y la Evaluación de 
Proyectos – 
Superintendencia del 
Subsidio Familiar - 
SSF 

Solo incluye empresas 
(persona jurídica que se 
encuentran vigentes a la 
fecha de corte, incluyendo 
empresas en mora 

  

A006_Aportes de las 
empresas al sistema del 
subsidio familiar (AE$) 

• Sumatoria en 
millones de pesos de 
los aportes de las 
empresas realizados 
en el periodo de 
análisis 

Expresa en millones de pesos el 
total de aportes (sin descontar 
reintegros) realizados por las 
empresas al Sistema durante el 
periodo de análisis  

  

• Nacional 

• Regional 

• Departament
al 

• Anual 

• Trimestral 

• Mensual 

• Cajas de 
compensación 
Familiar 

Delegada para 
Estudios Especiales 
y la Evaluación de 
Proyectos – 
Superintendencia del 
Subsidio Familiar - 
SSF 

Solo incluye empresas 
(persona jurídica que se 
encuentran vigentes a la 
fecha de corte, incluyendo 
empresas en mora 

A
F

IL
IA

C
IÓ

N
 

P
E

R
S

O
N

A
S

 -
 D

IR
E

C
T

A
 

A007_Trabajadores 
Afiliadas según sexo 
(PAi) 

• Número de 
trabajadores afiliados 
al Sistema del 
Subsidio según sexo 
i (PAi) 

• Número Total de 
trabajadores afiliados 
afiliadas al  Sistema 
del Subsidio (PA) 

Se define como la relación 
porcentual entre las personas 
afiliadas del sexo i, y el total de 
personas afiliadas al sistema del 
subsidio familiar a través de las 
Cajas de Compensación 
Familiar, en un periodo 
determinado 

𝑇𝑃𝐴𝑖 =
𝑃𝐴𝑖
𝑃𝐴

∗ 100 

Dónde i: Sexo 
 

• Hombre 

• Mujer 

• Nacional 

• Regional 

• Departament
al 

• Municipal 

• Por Caja 
 

• Anual 

• Trimestral 

• Mensual 

• Cajas de 
compensación 
Familiar 

 

• RUES 

Delegada para 
Estudios Especiales 
y la Evaluación de 
Proyectos – 
Superintendencia del 
Subsidio Familiar - 
SSF 

 

A008_Trabajadores 
Afiliadas según grupo 
etario (TPAe) 

• Número de 
trabajadores afiliados  
al Sistema del 
Subsidio según 
grupo etario (PAe) 

• Número Total de 
trabajadores afiliados 
afiliadas al  Sistema 
del Subsidio (PA) 

Se define como la relación 
porcentual entre las personas 
afiliadas pertenecientes al grupo 
etario e, y el total de personas 
afiliadas al sistema del subsidio 
familiar a través de las Cajas de 
Compensación Familiar, en un 
periodo determinado 

𝑇𝑃𝐴𝑒 =
𝑃𝐴𝑒
𝑃𝐴

∗ 100 

Donde i: Grupo 
etario 

• De 14 a 17 años 

• De 18 a 21 años 

• De 22 a 28 años 

• De 29 a 49 años 

• De 50 a 59 años 

• De 60 años y 
más 

• Nacional 

• Regional 

• Departament
al 

• Anual 

• Trimestral 

• Mensual 

Cajas de 
compensación 
Familiar 

Delegada para 
Estudios Especiales 
y la Evaluación de 
Proyectos – 
Superintendencia del 
Subsidio Familiar - 
SSF 
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Tem ST Nombre Variables Definición Fórmula 
Desagregación 

Temática 
Desagregació
n geográfica 

Periodicidad Fuente Responsable Observaciones 

A009_Trabajadores 
Afiliadas según ciclo de 
vida (TPAc) 

• Número de 
trabajadores afiliados  
al Sistema del 
Subsidio según ciclo 
de vida (PAe) 

• Número Total de 
trabajadores afiliados 
afiliadas al  Sistema 
del Subsidio (PA) 

Se define como la relación 
porcentual entre las personas 
afiliadas que se ubican en el 
ciclo de vida c, y el total de 
personas afiliadas al sistema del 
subsidio familiar a través de las 
Cajas de Compensación 
Familiar, en un periodo 
determinado 

𝑇𝑃𝐴𝑒 =
𝑃𝐴𝑒
𝑃𝐴

∗ 100 

Donde c: Ciclo de 
vida 

• Adolescencia 
(13 a 17 años) 

• Juventud (18 a 
28 años) 

• Adultez (29 a 59 
años) 

• Adulez mayor 
(60 años y más) 

• Sin información 

• Nacional 

• Regional 

• Departament
al 

• Anual 

• Trimestral 

• Mensual 

Cajas de 
compensación 
Familiar 

Delegada para 
Estudios Especiales 
y la Evaluación de 
Proyectos – 
Superintendencia del 
Subsidio Familiar - 
SSF 

 

A010_Trabajadores 
Afiliadas según tipo de 
afiliación (PAA) 

• Número de 
trabajadores afiliados  
al Sistema del 
Subsidio según tipo 
de afiliación x (PAx) 

• Número Total de 
trabajadores afiliados 
afiliadas al Sistema 
del Subsidio Familiar 
(PA) 

 
 

Se define como el Número de 
trabajadores afiliados bajo la 
modalidad de afiliación j, 
expresado como porcentaje del 
total de personas afiliadas al 
sistema del subsidio familiar en 
un periodo determinado. 

𝑃𝐴𝐴 =
𝑃𝐴𝑥
𝑃𝐴

∗ 100 

Donde i: Tipo de 
afiliación  

• Dependientes 
(Excepto madres 
comunitarias y 
servicio doméstico) 

• Madres/Padres 
Comunitarias (os) 

• Servicio Doméstico 

• Desafiliado con 
derecho a subsidio 

• Facultativos (Excepto 
Independientes) 

• Fidelidad 

• Independientes 

• Pensionados 

• Sin información 

• Nacional 

• Regional 

• Departament
al 

• Municipal 

• Por Caja 

• Anual 

• Trimestral 

• Mensual 

Cajas de 
compensación 
Familiar 

Delegada para 
Estudios Especiales 
y la Evaluación de 
Proyectos – 
Superintendencia del 
Subsidio Familiar - 
SSF 

 

A
F

IL
IA

C
IÓ

N
 

P
E

R
S

O
N

A
S

 -
 

D
IR

E
C

T
A

 

A011_Trabajadores 
Afiliadas según categoría 
de afiliación (PACA) 

• Número de 
trabajadores afiliados 
al Sistema del 
Subsidio según 
categoría de 
afiliación z  (PACi) 

• Número Total de 
trabajadores afiliados 
afiliadas al  Sistema 
del Subsidio Familiar 
(PA) 

Se define como la relación entre 
el Número de trabajadores 
afiliados según categoría de 
afiliación i; y el total de personas 
afiliadas al sistema del subsidio 
familiar, en un periodo 
determinado  

𝑃𝐴𝐶𝐴 =
𝑃𝐴𝑧
𝑃𝐴

∗ 100 

Dónde i: Categoría  
 

• Categoría A 

• Categoría B 

• Categoría C 

• Nacional 

• Regional 

• Departament
al 

• Por Caja 
 

• Anual 

• Trimestral 

• Mensual 

Cajas de 
compensación 
Familiar 

Delegada para 
Estudios Especiales 
y la Evaluación de 
Proyectos – 
Superintendencia del 
Subsidio Familiar - 
SSF 

 



Estadística General del Sistema del Subsidio Familiar -EGSSF 
Línea base de indicadores del Sistema del Subsidio Familiar  
Versión: 1 
 

Página 6 de 12 Toda versión impresa de este documento es una copia no controlada 

Tem ST Nombre Variables Definición Fórmula 
Desagregación 

Temática 
Desagregació
n geográfica 

Periodicidad Fuente Responsable Observaciones 

A012_Trabajadores 
Afiliadas según rango de 
ingreso (PARI) 

• Número de 
trabajadores afiliados  
al Sistema del 
Subsidio según 
rango de ingreso 
salarial  (PARIi) 

• Número Total de 
trabajadores afiliados 
afiliadas al  Sistema 
del Subsidio Familiar 
(PA) 

Se define como la relación entre 
el Número de trabajadores 
afiliados según rango de ingreso 
i; y el total de personas afiliadas 
al sistema del subsidio familiar, 
en un periodo determinado  

𝑃𝐴𝑅𝐼 =
𝑃𝐴𝑅𝐼𝑖
𝑃𝐴

∗ 100 

Dónde i es: Rango de 
ingresos 

• Menos de 1 
SMMLV 

• De 1 a 1,5 SMMLV 

• Mayor a 1,5 y 
hasta 2 SMMLV 

• Mayor de 2 y 
hasta 2,5 SMMLV 

• Mayor de 2,5 y 
hasta 3 SMMLV 

• Mayor a 3 y hasta 
3,5 SMMLV  
Mayor a 3,5 y 
hasta 4 SMMLV 

• 4 o más SMMLV 

• Nacional 

• Regional 

• Departament
al 

• Por Caja 
 

• Anual 

• Trimestral 

• Mensual 

Cajas de 
compensación 
Familiar 

Delegada para 
Estudios Especiales 
y la Evaluación de 
Proyectos – 
Superintendencia del 
Subsidio Familiar - 
SSF 

 

P
E

R
S

O
N

A
S

 

–
 A

 C
A

R
G

O
 

A013_Personas a Cargo 
según sexo (PBi) 

• Número de personas 
a cargo afiliadas al 
Sistema del Subsidio 
según sexo i (PBi) 

• Número Total de 
personas a cargo 
afiliadas al Sistema 
del Subsidio (PB) 

Se define como la relación 
porcentual entre las personas a 
cargo del sexo i, y el total de 
personas a cargo en el sistema 
del subsidio familiar a través de 
las Cajas de Compensación 
Familiar, en un periodo 
determinado 

𝑇𝑃𝐵𝑖 =
𝑃𝐵𝑖
𝑃𝐵

∗ 100 

Dónde i: Sexo 
 

• Hombre 

• Mujer 

• Intersex 

• Nacional 

• Regional 

• Departament
al 

• Municipal 

• Por Caja 

•  

• Anual 

• Trimestral 

• Mensual 

• Cajas de 
compensación 
Familiar 

 
RUES 

Delegada para 
Estudios Especiales 
y la Evaluación de 
Proyectos – 
Superintendencia del 
Subsidio Familiar - 
SSF 

 

A
F

IL
IA

C
IÓ

N
 

P
E

R
S

O
N

A
S

 A
 

C
A

R
G

O
 

A014_Personas a cargo 
según grupo etario 
(TPBe) 

• Número de personas 
a cargo afiliadas al 
Sistema del Subsidio 
según grupo etario 
(PBe) 

• Número Total de 
beneficiarios 
afiliados afiliadas al 
Sistema del Subsidio 
(PB) 

Se define como la relación 
porcentual entre las personas a 
cargo pertenecientes al grupo 
etario e, y el total de personas a 
cargo afiliadas al sistema del 
subsidio familiar a través de las 
Cajas de Compensación 
Familiar, en un periodo 
determinado 

𝑇𝑃𝐵𝑒 =
𝑃𝐵𝑒
𝑃𝐵

∗ 100 

Donde i: Grupo etario 

• No aplica  

• Menos de 1 año  

• De 1 a 2 años   

• De 3 a 6 años  

• De 7 a 9 años  

• De 10 a 12 años  

• De 13 a 15 años  

• De 16 a 17 años  

• De 18 a 21 años  

• De 22 a 28 años 

• De 29 a 49 años 

• De 50 a 59 años 

• De 60 años y más 

• Nacional 

• Regional 

• Departament
al 

• Anual 

• Trimestral 

• Mensual 

Cajas de 
compensación 
Familiar 

Delegada para 
Estudios Especiales 
y la Evaluación de 
Proyectos – 
Superintendencia del 
Subsidio Familiar - 
SSF 
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Tem ST Nombre Variables Definición Fórmula 
Desagregación 

Temática 
Desagregació
n geográfica 

Periodicidad Fuente Responsable Observaciones 

A015_Personas a cargo 
según ciclo de vida (TPBc) 

• Número de personas 
a cargo afiliadas al 
Sistema del Subsidio 
según grupo etario 
(PBc) 

• Número Total de 
beneficiarios afiliados 
afiliadas al Sistema 
del Subsidio (PB) 

Se define como la relación 
porcentual entre las personas a 
cargo que se ubican en el ciclo de 
vida c, y el total de personas a 
cargo afiliadas al sistema del 
subsidio familiar a través de las 
Cajas de Compensación 
Familiar, en un periodo 
determinado 

𝑇𝑃𝐵𝑐 =
𝑃𝐵𝑐
𝑃𝐵

∗ 100 

Donde c: ciclo de vida 

• Primera infancia 

• Infancia 

• Adolescencia (13 a 17 
años) 

• Juventud I (18 a 21 
años) 

• Juventud II (22 – 28 
años) 

• Adultez (29 a 59 
años) 

• Adultez mayor (60 
años y más) 

• Sin información 

• Nacional 

• Regional 

• Departament
al 

• Anual 

• Trimestral 

• Mensual 

Cajas de 
compensación 
Familiar 

Delegada para 
Estudios Especiales y 
la Evaluación de 
Proyectos – 
Superintendencia del 
Subsidio Familiar - 
SSF 

 

A016_Personas a Cargo 
por parentesco con el 
afiliado (PBP) 

• Número de personas 
a cargo afiliadas al 
Sistema del Subsidio 
según parentesco con 
el afiliado (PBPi) 

• Número Total de 
beneficiarios afiliados 
afiliadas al Sistema 
del Subsidio Familiar 
(PB) 

Se define como la relación entre 
el Número de personas a cargo 
según categoría de afiliación i; y 
el total de personas a cargo 
afiliadas al sistema del subsidio 
familiar, en un periodo 
determinado, expresada como 
porcentaje 

𝑃𝐵𝑃 =
𝑃𝐵𝑃𝑧
𝑃𝐵

∗ 100 

Dónde i: Parentesco  
 

• Hijos e Hijas 

• Cónyuge/Compañe
ro (a) permanente 

• Padres 

• Hijastro(a) 

• Hermano (a) 

• Dependientes por 
custodia 

• Sin información 

• Nacional 

• Regional 

• Departament
al 

• Por Caja 
 

• Anual 

• Trimestral 

• Mensual 

Cajas de 
compensación 
Familiar 

Delegada para 
Estudios Especiales y 
la Evaluación de 
Proyectos – 
Superintendencia del 
Subsidio Familiar - 
SSF 

 

A017_ Personas a Cargo 
por categoría de afiliación 
(PBCA) 

• Número de personas 
a cargo afiliadas al 
Sistema del Subsidio 
según categoría de 
afiliación z (PBCi) 

• Número Total de 
beneficiarios afiliados 
afiliadas al Sistema 
del Subsidio Familiar 
(PB) 

Se define como la relación entre 
el Número de personas a cargo 
según categoría de afiliación i; y 
el total de personas a cargo 
afiliadas al sistema del subsidio 
familiar, en un periodo 
determinado, expresada como 
porcentaje 

𝑃𝐵𝐶𝐴 =
𝑃𝐵𝑧
𝑃𝐵

∗ 100 

Dónde i: Categoría  
 

• Categoría A 

• Categoría B 
Categoría C 

• Nacional 

• Regional 

• Departament
al 

• Por Caja 

•  

• Anual 

• Trimestral 

• Mensual 

Cajas de 
compensación 
Familiar 

Delegada para 
Estudios Especiales y 
la Evaluación de 
Proyectos – 
Superintendencia del 
Subsidio Familiar - 
SSF 

 

  

A018_ Personas a Cargo 
en condición de 
discapacidad (PBD) 

• Número de personas 
a cargo afiliadas al 
Sistema del Subsidio 
en condición de 
discapcidad (PBCi) 

• Número Total de 
beneficiarios afiliados 
afiliadas al Sistema 
del Subsidio Familiar 
(PB) 

Se define como la relación entre 
el Número de personas a cargo 
que reportan encontrarse en 
condición de discapacidad; y el 
total de personas a cargo 
afiliadas al sistema del subsidio 
familiar, en un periodo 
determinado, expresada como 
porcentaje 

𝑃𝐵𝐶𝐴 =
𝑃𝐷

𝑃𝐵
∗ 100 

Dónde i: sexo  
 

• Hombre 

• Mujer 

• Indeterminado 
 

• Nacional 

• Regional 

• Departament
al 

• Por Caja 

•  

• Anual 

• Trimestral 

• Mensual 

Cajas de 
compensación 
Familiar 

Delegada para 
Estudios Especiales y 
la Evaluación de 
Proyectos – 
Superintendencia del 
Subsidio Familiar - 
SSF 
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Tem ST Nombre Variables Definición Fórmula 
Desagregación 

Temática 
Desagregació
n geográfica 

Periodicidad Fuente Responsable Observaciones 

C
O

B
E

R
T

U
R

A
 

 C001_Cobertura 
Empresas 

• EA: Número de 
empresas afiliadas  

• ERUES: Número de 
empresas del RUES 

Define la relación entre el 
número de empresas afiliadas al 
Sistema del Subsidio Familiar 
con respecto al total de 
empresas registradas en el 
Registro Único Empresarial - 
RUES 

 

 

• Nacional 

• Regional 

• Departament
al 

• Anual 

• Trimestral 

• Mensual 

Cajas de 
compensación 
Familiar 

Delegada para 
Estudios Especiales 
y la Evaluación de 
Proyectos – 
Superintendencia del 
Subsidio Familiar - 
SSF 

 

 C002_Cobertura 
Trabajadores - Ocupados 

• Número Total de 
trabajadores afiliados 
afiliadas al Sistema 
del Subsidio (PA) 

• Total ocupados (TO) 

Se define como la relación 
porcentual entre el número de 
trabajadores afiliados al sistema 
del Subsidio Familiar y el total 
de la población ocupada 

%𝐶𝑂 =
𝑃𝐴

𝑇𝑂
∗ 100  

• Nacional 

• Departament
al* 

• Principales 
ciudades 

• Anual 

• Trimestral 

•  

Cajas de 
compensación 
Familiar 
DANE 

Delegada para 
Estudios Especiales 
y la Evaluación de 
Proyectos – 
Superintendencia del 
Subsidio Familiar - 
SSF 

 

 C003_Cobertura 
Trabajadores - PEA 

• Número Total de 
trabajadores afiliados 
afiliadas al Sistema 
del Subsidio (PA) 

• Total Población 
Económicamente 
Activa  

Se define como la relación 
porcentual entre el número de 
trabajadores afiliados al sistema 
del Subsidio Familiar y el total 
de la población 
económicamente activa 

%𝐶𝑃𝐸𝐴 =
𝑃𝐴

𝑃𝐸𝐴
∗ 100  

• Nacional 

• Departament
al* 

Principales 
ciudades 

• Anual 

• Trimestral 
 

Cajas de 
compensación 
Familiar 
DANE 

Delegada para 
Estudios Especiales 
y la Evaluación de 
Proyectos – 
Superintendencia 
del Subsidio Familiar 
- SSF 

 

 

C004_Población cubierta 
por el Sistema del 
Subsidio Familiar (PSSF) 

• Número Total de 
trabajadores afiliados 
al Sistema del 
Subsidio Familiar 
(PA) 

• Número total de 
personas a cargo 

• Población Total 

Se define como la sumatoria de 
las personas afiliadas 
aportantes y las personas a 
cargo como porcentaje de la 
población total en el lugar y 
periodo determinado. 

𝑃𝑆𝑆𝐹 =
𝑃𝐴 + 𝑃𝐵

𝑃𝑇
∗ 100 Por sexo 

• Nacional 

• Regional 

• Departament
al 

• Municipal 

•  

• Anual 

• Trimestral 

• Mensual 

• Cajas de 
compensación 
Familiar 

DANE 

Delegada para 
Estudios Especiales 
y la Evaluación de 
Proyectos – 
Superintendencia del 
Subsidio Familiar - 
SSF 
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S
U

B
S

ID
IO

S
 

S
U

B
S

ID
IO

 M
O

N
E

T
A

R
IO

 

C006_Personas 
afiliadas con Derecho a 
Subsidio Monetario 
(PAS$) 

• Número de 
trabajadores 
afiliados con 
derecho a subsidio 
monetario (PAS$) 

• Número Total de 
trabajadores 
afiliados afiliadas al 
Sistema del 
Subsidio Familiar 
(PA) 

 

  
Por sexo 
Por nivel salarial 

• Nacional 

• Regional 

• Departamen
tal 

• Por Caja 
 

• Anual 

• Trimestral 
Mensual 

Cajas de 
compensación 
Familiar 

Delegada para 
Estudios 
Especiales y la 
Evaluación de 
Proyectos – 
Superintendencia 
del Subsidio 
Familiar - SSF 

 

C007_Personas a cargo 
beneficiarias del subsidio 
monetario (PBC$)  

• Número de personas 
a cargo beneficiarias 
del Subsidio 
Monetario según tipo 
(PBC$i) 

• Número Total de 
beneficiarios 
afiliados afiliadas al 
Sistema del Subsidio 
Familiar (PB) 

Se define como la relación entre 
el Número de personas a cargo 
a las que se le entrego subsidio 
monetario, total y según tipo de 
subsidio; y el total de personas 
a cargo afiliadas al sistema del 
subsidio familiar, en un periodo 
determinado, expresada como 
porcentaje 

𝑃𝐵𝐶$ =
𝑃𝐵𝐶$𝑧
𝑃𝐵

∗ 100 

Dónde i: Tipo de 
subsidio  
 

• Cuota monetaria 

• Cuota sector 
agropecuario 

• Cuota 
discapacidad/Cu
ota 
discapacidad 
sector 
agropecuario 

• Cuota 
extraordinaria 
por muerte del 
afiliado o 
beneficiario 

• Nacional 

• Regional 

• Departament
al 

• Por Caja 

•  

• Anual 

• Trimestral 

• Mensual 

• Cajas de 
compensación 
Familiar 

Delegada para 
Estudios Especiales 
y la Evaluación de 
Proyectos – 
Superintendencia 
del Subsidio Familiar 
- SSF 

 

S001_Monto total de los 
subsidios monetarios 
entregados (SMT) 

• Monto en millones de 
pesos del monto de 
los subsidios 
monetarios 
entregados según 
tipo (SMi) 

•  

Expresa en millones de pesos el 
total de los subsidios 
monetarios entregados en el 
periodo de referencia 

𝑆𝑀𝑇 =∑𝑆𝑀𝑖 

Dónde i: Tipo de 
subsidio  
 

• Cuota monetaria 

• Cuota sector 
agropecuario 

• Cuota 
discapacidad/Cu
ota 
discapacidad 
sector 
agropecuario 

• Cuota 
extraordinaria 
por muerte del 
afiliado o 
beneficiario 

• Nacional 

• Regional 

• Departament
al 

•  

• Anual 

• Trimestral 

• Mensual 

Cajas de 
compensación 
Familiar 

Delegada para 
Estudios Especiales 
y la Evaluación de 
Proyectos – 
Superintendencia 
del Subsidio Familiar 
- SSF 
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S
U
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S
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S
U

B
S
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IO
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O

N
E

T
A

R
IO

 

S002_ Distribución 
porcentual del valor de los 
subsidios monetarios 
entregados según tipo 
(%SMi) 

• Monto en millones de 
pesos del monto de 
los subsidios 
monetarios 
entregados según 
tipo (SMi) 

• Monto total de los 
subsidios monetarios 
entregados (SMT) 

•  

Relación porcentual entre el 
monto de los subsidios 
monetarios entregados del tipo i  
y el total de subsidios 
monetarios entregados en el 
periodo de referencia 

%𝑆𝑀𝑖 =
𝑆𝑀𝑖

𝑆𝑀𝑇
∗ 100 

Dónde i: Tipo de 
subsidio  
 

• Cuota monetaria 

• Cuota sector 
agropecuario 

• Cuota 
discapacidad/Cu
ota 
discapacidad 
sector 
agropecuario 

• Cuota 
extraordinaria 
por muerte del 
afiliado o 
beneficiario 

• Nacional 

• Regional 

• Departament
al 

•  

• Anual 

• Trimestral 

• Mensual 

Cajas de 
compensación 
Familiar 

Delegada para 
Estudios Especiales 
y la Evaluación de 
Proyectos – 
Superintendencia 
del Subsidio Familiar 
- SSF 
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