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SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR

La Superintendencia del Subsidio Familiar es una
entidad adscrita al Ministerio del Trabajo,  que le

corresponde ejercer la inspección,  vigilancia y  control,
sobre las cajas de compensación y sobre las Entidades

que ellas constituyan o administren, con el fin de
preservar la estabilidad, seguridad y confianza del

sistema del subsidio familiar y que los sesistema del subsidio familiar y que los servicios sociales
a su cargo lleguen a la población de trabajadores

afiliados y sus familias bajo los principios de eficiencia,
eficacia, efectividad y solidaridad.

La Superintendencia del Subsidio
Familiar, en cumplimiento de la Constitución Política

de Colombia y de lo establecido en Código de
PProcedimiento Administrativo y de lo Contencioso

Administrativo, a través de sus funcionarios,
se compromete a velar y asegurar que el trato ofrecido a
todos los ciudadanos sea equitativo, respetuoso, honesto,

justo, responsable, sin distinción alguna,
comprometido y con calidad, en procura de fortalecer

la interacción de la administración con la
ciudadanía en general y el continuo procesociudadanía en general y el continuo proceso

de mejora en nuestros servicios.

Nuestro compromiso es dar a conocer y garantizar los
derechos y deberes de la ciudadanía y poner a su

disposición los canales de atención.



DERECHOS

• A recibir un trato digno,con respeto y con
la consideración debida a su dignidad.

• A presentar peticiones, consultas, solicitudes,
quejas o reclamos,sin apoderado y 

gratuitamente, verbalmente, por escrito o
através de los  diferentes canales de interacción

dispuestos por la entidad,dispuestos por la entidad,

• A obtener respuesta oportuna y de calidad
en los plazos establecidos en la Ley.
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• A ser informado sobre la gestión realizada
a su solicitud.

• Conocer, salvo reserva legal, el estado la
gestión realizada a su solicitud o trámite y

obtener copias, a su costa, de los
respectivos documentos.

•• A ser recibidas de forma prioritaria
las peticiones de  reconocimiento

de un derecho fundamental.

DERECHOS
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• Recibir atención especial y preferente si se
trata de personas en situación de discapacidad,
niños, niñas, adolescentes, mujeres gestantes,o
adultos mayores y en general de personas en

estado de indefensión o de debilidad manifiesta,
de conformidad con el artículo 13

de la de la Constitución Política

• Exigir el cumplimiento de las responsabilidades
de los servidores públicos y de los
particulares que realicen funciones

administrativas.

DERECHOS
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DERECHOS

• A presentar los recursos de ley, a aportar
documentos u otras pruebas en cualquier

actuación administrativa en la que tengan interés
y a que dichos documentos sean valorados y 

tenidos en cuenta y a ser informado del  resultado
correspondiente.

•• A exigir la confidencialidad de su
información.

• A que existan áreas de servicio de
atención al ciudadano, adecuadas a las
necesidades de la ciudadanía, en cuanto

a accesibilidad, señalización,
espacios y recursos tecnológicos.

DERECHOS
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• Cumplir con la Constitución y las Leyes.

• Obrar conforme al principio de buena fe,
abstenerse de utilizar maniobras

dilatorias en las actuaciones,
y de efectuar o aportar, a sabiendas,

declaraciones o documentos
falsos o hacer afifalsos o hacer afirmaciones temerarias,

entre otras conductas.

• Ejercer con responsabilidad sus derechos,
y abstenerse de reiterar solicitudes

evidentemente improcedentes para evitar
que las nuevas

solicitudes radicadas se conviertan en
rreiteraciones permanentes

que afecten los tiempos de los trámites
y la agilidad de respuesta de los mismos.

DEBERES



• Entregar oportunamente la
información correspondiente para

facilitar la identificación de su
trámite, solicitud o necesidad.

• Solicitar, en forma oportuna y
respetuosa, documentos

y/o sey/o servicios.

• Tratar con respeto, dignidad y
amabilidad a los funcionarios

y/o colaboradores de la
Superintendencia del

Subsidio Familiar

DEBERES



• Conocer y cumplir con las normas,
requisitos y procedimientos

relacionados con los trámites y
servicios ofrecidos por la

Entidad.

• Cuidar las instalaciones y elementos
proporcionados para su seproporcionados para su servicio

comodidad y bienestar.

• Mantener actualizada su información
de contacto

DEBERES



Con el fin de facilitar a la ciudadanía
y grupos de interés el acceso

a los trámites, servicios y otros procesos
administrativos y que puedan

ejercer sus derechos, la
Superintendencia del Subsidio Familiar

cuenta con pecuenta con personas idóneas
y dispuestas a brindar un buen servicio

frente a la información requerida.

Desde los diferentes canales de atención
la ciudadanía puede acceder a la

Superintendencia del Subsidio Familiar
en todo el territorio Colombiano o

desde el extedesde el exterior y deja a disposición
los siguientes:

CANALES DE ATENCIÓN



El portal se encuentra activo
las 24 horas, no obstante, su consulta

y/o petición, se gestiona dentro de días
hábiles, para registrar su necesidad,

puede ingresar a través del canal web:
Portal web www.ssf.gov.co dando clic

en el menú de en el menú de “Atención al Ciudadano”,
ingrese al submenú de “PQRS”.

buscando la sección trámites y servicios
dando clic en “PQRS” o desplegando

el menú de Atención al Ciudadano
  al dar clic igualmente en opción “PQRS”. 

PORTAL CORPORATIVO

Todos los ciudadanos sin necesidad
de intermediarios pueden presentar
sus peticiones, quejas, reclamos y
denuncias por escrito a través de la
ventanilla de radicación ubicada en la
Carrera 69 No. 25B – 44,
edificio edificio World Business Port,
en la ciudad de Bogotá. 

CANAL ESCRITO



Se presta atención presencial a través del
Punto de Servicio ubicado en la

Carrera 69 No. 25B – 44,
edificio World Business Port,

en la ciudad de Bogotá,
en jornada continua

de siete de la mañana (7:00 a.m.)de siete de la mañana (7:00 a.m.)
a cuatro de la tarde (4:00 p.m.)

CANAL PRESENCIAL

Todos los ciudadanos, sin necesidad
de trasladarse al punto de atención,
pueden acceder a la misma
información y orientación sobre
trámites y servicios que son competencia de la
Superintendencia del Subsidio Familiar
a través de nuestro canal telefónico así:a través de nuestro canal telefónico así:
Línea gratuita nacional 018000910110
Línea de Atención al Ciudadano (1) 3487777
y PBX (1) 3487800, de lunes viernes,
de siete de la mañana (7:00 a.m.)
a cuatro de la tarde (4:00 p.m.)

CANAL TELEFÓNICO
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sus peticiones, quejas, reclamos y
denuncias por escrito a través de la
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CANAL ESCRITO
también puede radicar su petición
junto con los documentos adjuntos
(si es el caso), a través de la
dirección electrónica

ingrese al submenú PQRS:
notificaciones judiciales

ssf@ssf.gov.co.

CORREO ELECTRÓNICO

NOTIFICACIONES JUDICIALES


