El Servicio está orientado a
gestionar y asesorar todos los
trámites y servicios de la
Seguridad Social.
Especial para: Independientes,
empleadores domésticos y
microempresarios.

SS en línea,
tu aliado en
Seguridad Social

¡Lo hacemos por ti y a
tu nombre !
Podrás encontrar:
Alianzas y convenios

Soluciones

Beneficios

Asesoría y acompañamiento
en:

Afiliaciones y gestiones sin
filas.

Pago y autoliquidación

Paga la seguridad social
desde cualquier dispositivo
móvil.

Recobro incapacidades

Métodos de pago que se
ajustan a tus preferencias.
(Tarjetas de crédito, débito y
efectivo)

Información general para tu
cita médica
Asesoría Jurídica permanente
por un experto
Gestión de traslados

Certificaciones, comprobantes
y reportes a un clic.

Procesos UGPP

Confianza y tranquilidad, te
recordamos tus pagos y los
hacemos a tu nombre.

Beneficios entidades de
Seguridad Social

Acompañamiento permanente
Cursos y formaciones a un clic.

Entrenamiento seguridad y
salud en el trabajo

¿Conoces la clasificación de
afiliados para aportes?
Empleador: Aporta a todas las
entidades
Empleador servicio doméstico:
Aporta a todas las entidades
Independiente cuenta propia:
Aporta a salud y pensión
Independiente voluntario a
riesgo: Aporta a salud, pensión
y ARL.
Independiente por prestación
de servicios: Aporta a salud,
pensión y ARL.

Acceso al portal de compras
masivas con grandes ofertas en:
Pólizas colectivas de salud
Entretenimiento
Clases de inglés.
(Descuentos preferenciales)
Bienestar
Editoriales
Restaurantes
Tecnología

Nuestras tarifas
Antes de IVA

Tipo de servicio
Afiliación
Pago único,incluye grupo familiar

Precio

$34.000

Membresía mensual $26.000
Por trabajador adicional: $10.000

Con el pago de tu membresía tienes acceso a
todos los servicios de SS en Línea

Rentista de capital: Aporta
a salud y pensión.

Con el respaldo de ManpowerGroup líder global en servicios y
soluciones innovadoras de capital humano, con más de 70 años de
experiencia, presencia en 80 países y 45 años en Colombia.

Permítenos ayudarte
314 888 94 67
independientes@manpower.com.co
www.manpowergroupcolombia.co

Síguenos en nuestras redes sociales
SS en línea

SS en línea

