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CONTENIDOS PARA PERÍODO: 2018-1 

ASIGNATURA: Seguridad Social PROGRAMA: Derecho 

OBJETIVOS GENERALES DE LA ASIGNATURA: 

1.  Dar a los alumnos los elementos necesarios para diferenciar y entender las 
características propias de la Seguridad Social en Colombia. 

2.  Dar a los alumnos los conocimientos necesarios para que puedan identificar en el 
marco de la Seguridad Social, cuales son los derechos y los deberes de afiliados y 
empleadores, así como las coberturas para trabajadores independientes y 
beneficiarios. 

3.  Dar a los alumnos los conocimientos necesarios para que identifiquen los 
diferentes regímenes de pensiones. 

4.  Inducir a los alumnos para que a través de la investigación puedan adquirir 
conocimientos relacionados con la seguridad social y para que accedan a través del 
internet a las sentencias de las altas cortes como texto actualizado de consulta. 

5.  Ubicar a los alumnos en el contexto nacional en relación con la seguridad social. 

6.  Darle a los alumnos las herramientas necesarias para que puedan analizar las 
situaciones relacionadas con seguridad social e identificar a partir de esas 
herramientas, cuando están frente a un conflicto jurídico que amerite hacer uso de 
los instrumentos administrativos y/o judiciales. 

7.  Darle a los alumnos las herramientas necesarias para que conozcan los derechos 
y obligaciones de los trabajadores y de los empleadores consignados en las normas 
de seguridad social. 

TEMÁTICAS O 
CONTENIDOS 

HORAS REQUERIDAS 

PRESENCIALES 
(CLASE) 

TRABAJO 
INDEPENDIENTE 

TRABAJO 
ACOMPAÑADO 

TOTALES 

Sistema de seguridad 
social integral 

6  6 4 16 

Sistema general de 
pensiones 

8 6 4 18 

Pensiones en el régimen 
de prima media ISS - 
Colpensiones. 

6 6 4 16 

Derechos y beneficios para 
los pensionados 

6 6 4 16 

Pensiones en el régimen 
de ahorro individual con 
solidaridad. 

6 6 4 16 



 

 

VERSIÓN: 1 

Fecha: 08/2017 

CÓDIGO: F-VAC 001 

Página 2 de 2 

FORMATO ACTUALIZACIÓN CONTENIDOS CURRICULARES 

 

Sistema de seguridad 
social en salud. 

8 6 4 18 

Sistema general de riesgos 
laborales. 

8 6 4 18 

SUBTOTALES 48 42 28 118 

NÚMERO DE CRÉDITOS 
DE LA ASIGNATURA 

3 

BIBLIOGRAFÍA Y CIBERGRAFÍA 

1.  Cartilla de seguridad social y pensiones, Legis, 2016. 

2.  Código Sustantivo del Trabajo, Ley 100 de 1993, Ley 789 de 2002, Ley 797 de 
2003, Ley 361 de1997, y demás leyes relacionadas con la seguridad social en 
pensiones, salud y riesgos laborales. 

3.  Constitución Política de Colombia. 

4.  Páginas de internet para consulta de sentencias. 

 


