
 

Guion Podcast 

Episodio 3 - Tema: Amparo de vida 

Hola a todos y bienvenidos al último episodio de nuestra Semana del Subsidio, 

en El que les voy a contar sobre el amparo de vida. 

Es un auxilio voluntario que brinda Compensar a la familia del trabajador 

fallecido, si al momento del suceso recibía subsidio monetario. Para poder 

recibir este beneficio, la familia del trabajador debe radicar los documentos 

correspondientes en Compensar dentro de los 360 días calendario después del 

deceso. 

Ten muy presente que, para reconocer este beneficio, la empresa debe 

encontrarse al día en el pago de los aportes al momento del fallecimiento del 

trabajador. 

Para realizar este proceso, deben entregar los siguientes documentos: 

• Copia del registro civil de defunción del trabajador emitido por Notaria.  

• Carta de la empresa indicando la persona que queda a cargo de los 

beneficiarios con datos de contacto.  

• Declaración juramentada firmada por la persona que queda a cargo de 

los hijos (padre o madre según el caso). Si los hijos del trabajador 

quedaron al cuidado de un familiar (tíos, abuelos, hermanos, entre 

otros), se debe adjuntar documento legal de custodia donde especifique 

quien quedo al cuidado de los menores.  Si el trabajador recibía subsidio 

por sus padres, ellos son los que deben firmar la declaración 

juramentada.  

• Copia del documento de identidad de la persona que queda a cargo de 

los beneficiarios. 



El valor del Amparo de Vida para este 2021 es de $7.900.000 siempre y cuando 

se cumplan con todos los requisitos. 

Hoy nos acompaña Lina González Rodríguez, una de nuestras beneficiarias de 

este auxilio, que nos va a contar su historia, escuchemos: 

Para finalizar, te invitamos a ingresar a www.compensar.com/subsidio  

donde encontrarás información completa sobre este y otros tipos de 

subsidios a los que puedes acceder. 

¡Hasta pronto! 
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