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Resumen 

  

En Colombia, las Cajas de Compensación fueron inspiradas por el decreto 118 de 1957 el 

cual reglamenta el Subsidio Familiar, han gozado de solidez y proyección social, se 

consolidaron como una importante alternativa del Estado en cuanto a asistencia y prestación 

social en beneficio de la clase trabajadora del País ante tanta inequidad, puesto que el empleo, 

seguridad social y bienestar de las comunidades era responsabilidad netamente del Estado, tarea 

que no ha sido fácil de cumplir. 

 

La labor de las Cajas de Compensación fue muy cuestionada, se planteó que ocasionaban 

desigualdades sociales por beneficiar solo a los trabajadores de las empresas afiliadas. Sin 

embargo, estas organizaciones demostraron su capacidad y servicio a los sectores menos 

favorecidos brindando un bienestar a los trabajadores y sus familias, tanto en dinero como en 

especie, (mediante útiles escolares, becas de estudio, medicamentos, alimentos, acceso a 

servicios de salud, recreación, cultura, entre otros…). 

 

Palabras Clave: Cajas de compensación, Estado, asistencia, prestación social, bienestar.   
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Introducción 

 

Para el autor de este ensayo, la selección del tema se basa en la experiencia y la 

motivación por “lo público”, que se desarrolla en el campo de trabajo actual, en donde lo más 

valioso es el individuo y la motivación principal es satisfacer una necesidad específica.  En la 

gestión pública, cada una de las decisiones y acciones realizadas marcan la vida de los 

ciudadanos. Es por ello, que en el desempeño dentro de una Caja de Compensación, lo 

primordial es trabajar por y para los colombianos, en una continua articulación con el sector 

público y misionalmente hablando se hace desde y para “lo público”.            

 

Es importante resaltar que para el cumplimiento de las funciones generales del Estado 

propias de las organizaciones públicas no estatales, el sector público hace grandes esfuerzos 

aplicando estrategias como la especialización, identificando y separando las tareas a través de la 

creación de agencias independientes, existiendo también grandes oportunidades para el sector 

privado, la clave es dar la importancia a las personas, a satisfacer las necesidades y brindar 

soluciones reales y de fondo a la problemática de la sociedad.  

 

El propósito del ensayo será analizar y demostrar que si bien las Cajas de Compensación 

son organizaciones privadas y sin ánimo de lucro, su intervención es fundamental para la 

dinámica social del país siendo las principales aliadas del Estado para  mejorar la calidad de 

vida de la población vulnerable y así su accionar misional es canalizado para disminuir la brecha 

económica, social y cultural de la población en general.  
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En este ensayo se pretenderá responder a los siguientes interrogantes: Que es el Estado, 

que son las Cajas de Compensación, para qué y por qué existen, cómo y con qué cumplen sus 

funciones. Se realizará un recorrido histórico que evidencie el nacimiento, el crecimiento, la 

evolución y los logros que han alcanzado las Cajas de Compensación a nivel territorial y como 

suman sus esfuerzos para alcanzar las metas a nivel Nación. Para lo anterior, se tomarán casos y 

campos de acción específicos (como Educación, Recreación, Vivienda y Salud) que den cuenta 

de la participación en las actividades sociales y el impacto que esto tiene en los colombianos.  

 

Al evaluar las cifras, los datos, índices e indicadores existentes permitirán emitir un juicio 

que de sentido y se pueda determinar si el papel de las Cajas de Compensación es valioso, 

incluyente e importante para el desarrollo social del país.    

 

El Estado como institución en función de los ciudadanos 

 

Desde el punto de vista económico, a través de la historia se han implantado y aplicado 

varios sistemas económicos como el feudalismo, capitalismo, socialismo y por qué no decirlo 

economías mixtas. Todo este proceso de construcción de estados ha tenido una serie de 

estructuras sociales y políticas que marcan la historia, en los siglos V-XV prevaleció el poder en 

manos del gobernante (Rey, monarca, Príncipe, emperador, etc.), se consideraba que tenían un 

origen divino y todos los derechos sobre la población.  

 

El concepto de Estado, se introduce a principios del siglo XVI con Maquiavelo en su obra 

“el Príncipe”, época del Renacimiento en Europa en la que se pasó de una cultura teocrática en 
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donde Dios era el centro a ubicar al hombre y la razón en el centro, llevando al debilitamiento 

del poder de la Iglesia y al fortalecimiento de los nacientes estados.  

 

En el siglo XVIII, se promovió la idea de que el poder no pertenecía, únicamente, al 

gobernante, sino a toda la población y se constituye en la esencia de la democracia, fue 

planteada por Aristóteles en su obra: “La Política”.  La noción de limitar el poder se tuvo en el 

documento: “El Contrato Social” de Rousseau, en la que se planteaba la necesidad de establecer 

un acuerdo entre gobernantes y gobernados. Ideas que fueron retomadas por Montesquieu quien, 

en su obra “el espíritu de las leyes” planteó el principio de la separación de poderes en los 

Estados, con el fin de reducir el ejercicio exclusivo del poder por parte del gobernante.  

 

A finales del siglo XVIII se dio la revolución en Estados Unidos (1776) y en Francia 

(1789), llevando a la instauración de controles a la labor de los gobernantes, a lo largo de los 

siglos XIX y XX, el Estado desempeñó un papel protagónico para el desarrollo de sus territorios 

y el bienestar de su población, participó activamente en la planificación y dirección de la 

economía (Porras, 2010). 

 

A finales del siglo XX y actualmente, con la globalización se está reconfigurando el 

quehacer de los Estados, transformando su papel como promotores de las transformaciones 

económicas y sociales, hacia un rol de reguladores y facilitadores del desarrollo, ga rantes del 

ejercicio, y goce efectivo, de derechos por parte de sus habitantes.  
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Para definir Estado actualmente se debe tener en cuenta que como institución, está 

integrado por una comunidad y que visto como estructura social contempla hechos y relaciones 

humanas, como estructura de poder se manifiestan condiciones de mando en la relación 

gobernantes y gobernados, lo cual implica el ejercicio del poder y autoridad en la sociedad.        

 

Tradicionalmente, se han identificado tres elementos esenciales del estado como son el 

territorio como un componente físico o material en donde se asienta la población y constituye el 

ámbito espacial, o geográfico, dentro del cual se ejerce el poder del Estado, la población como el 

componente humano que corresponde al conjunto de individuos que se encuentran sometidos a 

la autoridad fundamental del estado y la soberanía expresa la ausencia de toda subordinación 

(independencia), interior y exterior, sobre el Estado para que este ejerza su poder sobre un 

territorio y en beneficio de una población determinada, visto como un componente internacional 

que es el reconocimiento que se tiene como Estado frente a otros. En Colombia, la soberanía es 

ejercida por el pueblo1 de manera directa  o mediante sus representantes donde el pueblo delega 

al Estado el poder para mandar sobre su territorio e interactuar con otros Estados.  

La Constitución Política de 1991, define como fines esenciales del Estado2:  

“…servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de 

los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la 

participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, 

administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la 

integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. 

                                                                 
1 Constitución política de Colombia de 1991, título I de los principios fundamentales, articulo 3   
2 Constitución política de Colombia de 1991, título I de los principios fundamentales, articulo 2   
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Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas 

residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y 

libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los 

particulares”.  

 

En el título II, capítulo 2 de los derechos sociales, económicos y culturales en donde 

establece que: 

“…la familia es el núcleo fundamental de la sociedad y que el Estado y la sociedad garantizan la 

protección integral de la familia, que la mujer y el hombre tienen iguales derechos y 

oportunidades, que son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud 

y la seguridad social, la alimentación equilibrada…, la educación y la cultura, la recreación…” 

 

Para el caso de los adolescentes establece que:  

“… tienen derecho a la protección y a la formación integral, para las personas de la 

tercera edad se promoverá su integración a la vida activa y comunitaria, el Estado les 

garantizará los servicios de la seguridad social integral y el subsidio alimentario en caso 

de indigencia”.  

 

Además se garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la Seguridad Social 

la cual según la ley 100 de 19933 la establece como un sistema de seguridad social integral y 

comprende salud, pensión, riesgos profesionales y servicios sociales complementarios. Todos 

los colombianos tienen derecho a vivienda digna, se reconoce el derecho de todas las personas a 

                                                                 
3
 Ley número 100 de 1993 (diciembre 23) por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se 

dictan otras disposiciones. Expedida por el Congreso de la República de Colombia.   



 

 
8 

la recreación, a la práctica del deporte y al aprovechamiento del tiempo libre, la educación es un 

derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social: con ella se busca el 

acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura.  

 

Origen y funciones de las cajas de compensación familiar en Colombia  

 

El objeto de las Cajas de Compensación Familiar nace con la ley 90 de 1946, en la que se 

crea el Instituto Colombiano de Seguros Sociales y se manifiestan los inicios del Subsidio 

Familiar en el País. Comenzó como una remuneración adicional que brindaban voluntariamente 

las empresas a los trabajadores con familia (personas a cargo), preocupados por su situación 

precaria; hasta convertirse en una obligación reglamentada por la ley, propuesta con el fin de 

atenuar los problemas sociales existentes en el país. 

 

Con la premisa que el salario devengado no es garantía en el sostenimiento de una famil ia, 

en Antioquia se creó la primera Caja de Compensación Familiar en 1954, denominada Caja de 

Compensación Familiar de Antioquia (COMFAMA), que inició con 45 empresas afiliadas. 

Posteriormente, el establecimiento de otras cajas en el país siguió el mismo modelo, del Decreto 

118 de 19574, es fundamental resaltar su importancia social y política en la construcción de 

equidad y justicia en beneficio de los trabajadores del país, luego con el Decreto 1521 del 

mismo año5 se plantearon los requisitos legales para fundar las cajas a nivel nacional; los cuales 

                                                                 
4
 Decreto 118 del 21 de junio de 1957, mediante el cual, se introdujo el Subsidio Familiar en Colombia 

otorgándose inicialmente a las familias a cargo de hijos menores de 18 años. 
5
 Decreto 1521 del 24 de julio de 1957, en esta normatividad se estipulo la responsabilidad en el 

cubrimiento del Subsidio por parte de los empleadores y los establecimientos públicos con capital no 
menor a cien mil pesos o con mínimo 20 trabajadores permanentes. 
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eran minúsculos, básicamente eran  ser corporaciones con personería jurídica con mínimo 20 

empleadores o empresas afiliados, que agruparan no menos de 200 trabajadores con derecho a 

recibir el subsidio. Se crean nuevas disposiciones a través de las cuales se autoriza a las cajas de 

compensación de utilizar el 5% de sus aportes en gastos de administración e invertir sus recursos 

en bonos de desarrollo. 

 

Más tarde, en 1960 se funda la Asociación de Cajas de Compensación Familiar 

(ASOCAJAS) fortaleciendo el asesoramiento a las cajas nacientes, en cuanto a la administración 

de los Subsidios familiares y ejecución de las prestaciones sociales que beneficien al núcleo 

familiar de los trabajadores de las empresas afiliadas. En 1962 con el decreto 3151 se elevó el 

mínimo de trabajadores y empleadores afiliados obligatoriamente en las Cajas de 

Compensación, siendo ahora 2.000 y 50 respectivamente, en este momento, estas tan solo 

repartían los subsidios, pero el decreto además dispuso emplear recursos en obras sociales en 

beneficio de los  trabajadores, ampliando el portafolio de servicios ofrecidos por estas 

instituciones. En 1963 se expidió la Ley 586, la cual era excluyente porque implantaba 

categorías entre los afiliados beneficiarios, así, los trabajadores de grandes empresas obtenían un 

mayor monto de Subsidio (Acevedo & Gil, 2010) 

 

En los Decretos Ley 717 y el 31357 se apropió presupuestalmente el pago de Subsidios a 

trabajadores civiles y trabajadores del Estado, se integró la Seguridad Social del sector público y 

                                                                 
6
 Ley 58 del 9 de noviembre de 1963 por la cual se hace extensivo el derecho al subsidio familiar a los 

trabajadores oficiales y se dictan otras disposiciones. Expedida por el Congreso de la Republica. 
7
 Decreto Ley 717 de 1978 y el decreto 3135 del 26 de diciembre de 1698 por el cual se prevé la 

integración de la seguridad social entre el sector público y el privado y se regula el régimen prestacional 
de los empleados públicos y trabajadores oficiales. Expedido por el Presidente de la Republica.  
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privado, además, se regulo el régimen de prestaciones sociales. En las leyes 69 de 1966 y 56 de 

19738, se estableció que la afiliación debía realizarse regionalmente según las divisiones 

político-territoriales del País, y algunas empresas solicitaron una disminución en el valor del 

aporte al Subsidio, demandando al Ministerio de Trabajo, con la exigencia de un estudio 

individual en cada empresa para determinar su capacidad de pago y cumplimiento de la ley. 

Asimismo se admitió la representación de los obreros en los consejos directivos de las cajas de 

compensación familiar. 

  

Consolidación de las cajas de compensación familiar en el país  

 

En Colombia, en los años 60 existía un favorable ambiente económico, lo que apoyo la 

consolidación de las cajas de compensación familiar a nivel nacional, aunque se presentaba un 

déficit fiscal y los grupos empresariales se negaban a un aumento de los tributos. Las cajas 

empezaron a adquirir tierras con el fin de establecer en un lugar específico los servicios de salud 

y odontología prestados a los trabajadores, consolidándose como empresas con una cobertura 

mayor y proyección social regional, promoviendo una atención integral a sus afiliados, además 

de instaurar la apertura de supermercados, que estaba dada por el “mercadeo social”, mediante el 

cual, se brindaba a los trabajadores comida sana y artículos de primera necesidad; esta iniciativa 

fue tan exitosa que inicialmente se presentó en ciudades como Bogotá, Cali y Medellín y luego  

fueron adoptadas en otras regiones. Conjuntamente los servicios de salud se convirtieron en una 

política prioritaria de las cajas.  

                                                                 
8
 Leyes 69 de 1966 ordena a los patronos a inscribir a sus trabajadores en la caja de compensación 

ubicada en el lugar donde prestan sus servicios, lo que hace posible pensar en una descentralización del 
subsidio en todo el país. Ley 56 del 31 de diciembre de 1973 Por la cual se dictan algunas disposiciones 
sobre Subsidio Familiar. Expedida por el Congreso de la Republica.   



 

 
11 

 

En la ley 56 de 1973, mencionada anteriormente, también se exige a las cajas organizarse 

como corporaciones con personería jurídica, con mínimo 500 empleadores obligados a pagar los 

subsidios familiares y 10.000 trabajadores beneficiarios. Esta reforma legislativa buscaba darles 

a las cajas solidez y proyección social, ya que eran una importante alternativa del Estado en 

cuanto a asistencia y prestación social en beneficio de la clase trabajadora del país ante tanta 

inequidad en el territorio nacional, puesto que el empleo, la seguridad social y bienestar de las 

comunidades era responsabilidad netamente del Estado, este no era capaz de cumplirlo a 

cabalidad (Acevedo & Gil, 2010). 

 

En cuanto a la vigilancia y control de las cajas de compensación, a partir de la 

promulgación de esta ley se fundó el consejo superior de subsidio familiar, que actuaría como 

ente asesor asegurando un estricto cumplimiento de esta legislación.  

 

En la sexta asamblea de ASOCAJAS en 1976, gracias al trabajo de las centrales obreras se 

prestó atención al intento de aumentar el subsidio familiar, ya sea en dinero, servicios o en 

especie, ya que por el incremento de la concentración urbana del país se generó un detrimento 

en la calidad y acceso a los servicios públicos, vivienda, educación, aumento de las 

enfermedades infantiles, entre otros problemas. En Junio de 1977, se celebraron veinte años de 

la implantación del subsidio familiar de Colombia, en el que se rea lizó un reconocimiento a los 

presidentes de ASOCAJAS y a directores de las cajas de compensación familiar colombianas.  

En noviembre del año en mención se llevó a cabo otra asamblea de ASOCAJAS en la cual se 

reconoció el compromiso de los empresarios colombianos con el subsidio familiar y programas 
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de bienestar social dirigidos por las cajas, además se resaltó la creación de las cajas agrarias en 

el país, con lo que llegaría el subsidio familiar al campo. 

 

En los años ochenta, a nivel mundial se observaba un cambio en el enfoque del modelo 

económico, marcado por la privatización de empresas públicas, la reducción del gasto público, 

fomento del comercio exterior; con lo que, en Colombia se vivió una crisis económica, política y 

social, con el abandono del Estado en la inversión industrial, además del resurgimiento del 

paramilitarismo, aumento de secuestros por grupos subversivos y criminalidad por narcotráfico, 

un aumento nunca antes visto de la inflación obligo a una disminución de los salarios públicos y 

de la capacidad de generar empleo, por lo cual, la cantidad de empresas afiliadas a las Cajas de 

compensación disminuyo notablemente en esta etapa de recesión económica, en la que estaba 

sumida tanto Colombia como América Latina.  

 

Este contratiempo fue superado por las cajas de compensación consolidando los servicios 

que promovían en beneficio de los trabajadores Colombianos y se crea la ley 21 de 19829, de 

esta manera se pagaba directamente por nomina un 6%, 4% destinado al Subsidio Familiar y 2% 

al SENA. También se estableció un máximo de remuneración en el Subsidio de un trabajador, 4 

veces mayor al SMLV. Así, con el principio de unicidad, si los dos padres trabajaban y recibían 

tal subsidio10, podrían cobrarlo siempre y cuando la suma de estos dos no superara los 4 SMLV. 

Además fue reconocido el papel de las cajas en la prestación de servicios de salud, educación, 

recreación, gestión de cultura, acceso a productos subsidiados, etc.  

                                                                 
9
 Ley 21 del 22 de enero de 1982, expedida por el congreso , en la que se estipula que con la contratación 

de un trabajador existía la responsabilidad del pago del Subsidio Familiar por parte del empleador (con la 
legislación anterior existía esa responsabilidad con 10 trabajadores) 
10

 El subsidio familiar es ingravable, inembargable y uniforme.  
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Estas crisis influyeron en la aparición de la inversión extranjera con la compra de 

empresas privadas y públicas con el fin de “colaborar a la economía del país”, conjuntamente se 

observaba la disminución de los aportes a seguridad social generando protestas e 

inconformidades en la población nacional, con paros dirigidos por centrales obreras 

sindicalizadas, y el gobierno nuevamente recurría a las cajas de compensación para el 

mejoramiento de la situación, estas ya habían demostrado su capacidad y proyección social, 

aunque se generaba un debate, los detractores de estas instituciones manifestaban que se 

realizaban inversiones en grandes centros recreacionales que brindaban privilegios en vez de una 

cobertura social real. 

 

El denominado “mercadeo social” de las cajas de compensación se estableció como una 

estrategia en la obtención de recursos propios, además de los conseguidos por aportes de 

empresarios para subsidios familiares, en pro del beneficio de los trabajadores afiliados y sus 

familias; fue blanco de fuertes críticas por el supuesto cambio en la dinámica y objetivo 

primordial por la cual fueron creadas; las empresas privadas manifestaban que se encontraban en 

desventaja y era competencia desleal, ya que, estas entidades eran sin ánimo de lucro, es decir, 

no pagaban impuestos “gozaban de un derecho público cuando eran privados”, en los ámbitos 

turístico, recreacional y comercial, lograron un éxito a nivel económico, que estaba dado por 

estos patrocinios otorgados por el Estado, las cajas se defendían refiriendo que ellos brindaban 

beneficios a la población con los aportes de empleadores y en mayor medida con recursos 

propios adicionales. Sin embargo, los críticos declaraban que  menos del 50%  de los aportes 
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eran destinados al pago del subsidio en dinero, y el resto para otros fines, servicios o 

infraestructura, que no siempre se brindaban a los trabajadores con igualdad de condiciones.  

 

La ley 21 de 1982 a la que se hizo mención anteriormente, también creo la 

Superintendencia de Subsidio Familiar con la función de vigilar y controlar la utilización de los 

recursos de las Cajas, esto en respuesta a las polémicas generadas por privados ocasionando un 

ambiente de especulaciones,  inconformidades y habladurías. Además de defender el derecho de 

los trabajadores de recibir su subsidio sin importar el patrimonio de su empleador, generando 

más equidad en el sector laboral. Conjuntamente se inspeccionaban los precios de los productos 

ofertados en los Supermercados de las Cajas, garantizando un valor razonable a la población 

menos favorecida. 

 

Cajas de compensación familiar, un mecanismo fundamental de la seguridad social en 

Colombia 

 

En los 90´s las Cajas de Compensación se habían convertido en un eje fundamental de la 

Seguridad Social en Colombia, ya que, contribuían en el bienestar de las comunidades con 

condiciones de vida desfavorables, que no contaban con un acceso a servicios de salud, 

educación, recreación, vivienda, entre otros; importantes en el desarrollo de una vida plena y 

satisfactoria, disminuyendo las brechas sociales e inequidades, más aun, con la crisis política, 

económica y social por la que atravesaba el país. 
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El dictamen de la Ley 3 de 199011 fue importante en la conformación del Subsidio para 

viviendas de interés social, que benefició gran cantidad de trabajadores cuyos ingresos fueran 

menores a 4 SMLV, y se creo el Fondo Obligatorio de Vivienda de Interés Social (FOVIS) en 

las Cajas de Compensación Familiar12. 

 

Un hecho fundamental en este proceso fue la Constituyente de 1991, se estableció la 

importancia de la Seguridad Social como principio básico y derecho fundamental de todos los 

colombianos, contando con ejes como la salud, educación y vivienda en la conformación de una 

seguridad social integral incluyente y equitativa. Esta constitución, no altero como tal la 

legislación de compensación familiar existente, si no que estructuro un sistema de seguridad 

social con nuevos mecanismos de regulación y control.  

 

En 1993 se crea la Caja de Compensación Familiar Campesina (COMCAJA) con el fin de 

generar mas equidad en este sector tan olvidado y vulnerable, antes de esta, existía la caja de 

crédito agrario, industrial y minero que por sus múltiples funciones no podía cumplirlas y se 

hizo necesaria la fundación de COMCAJA. Asimismo, con la Ley 100 del año en mención, se 

otorga a las cajas de compensación la posibilidad de funcionar como Administradoras del 

Régimen Subsidiado (ARS), mostrando nuevamente su capacidad de funcionamiento integral en 

beneficio de las poblaciones, asumiendo de nuevo un rol importante en la concepción de 

seguridad social integral en el país. 

                                                                 
11

 Ley 3 del 3 de enero de 1990 por la cual se modifica y adiciona el Título VII del Código de Régimen 
Municipal y se dictan otras disposiciones. Expedida por el Congreso. 
12

 Ley 49 del 28 de diciembre de 1990 por la cual se reglamenta la repatriación de capitales, se estimula el 
mercado accionario, se expiden normas en materia tributaria, aduanera y se dictan otras disposiciones. 
Expedida por el Congreso. 
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Con la expedición de la Ley 789 de 200213 se da un cambio en el funcionamiento de las 

cajas, realizando una reforma laboral en el sistema de seguridad social, se creó el Fondo de 

Atención Integral a la Niñez (FONIÑEZ) y el Fondo de Empleo y Desempleo (FONEDE). 

También fue importante la evolución del concepto de aportes parafiscales. 

 

Las cajas de compensación familiar, fundamentadas en la prestación de servicios a las 

poblaciones menos favorecidas con el fin de disminuir sus cargas y preocupaciones en el 

sostenimiento familiar y siendo aliadas del Estado en el proceso de atenuación de las 

desigualdades e inequidades en el país, han sido parte fundamental en el desarrollo de políticas 

sociales incluyentes, impactantes y participativas en pro del mejoramiento de la calidad de vida 

de las comunidades y del progreso del país. 

 

Servicios sociales de las cajas de compensación 

 

Las cajas de compensación a través de la historia han fortalecido su portafolio de 

servicios, brindando una protección integral a los colombianos, alineadas a las metas del 

gobierno nacional en materia de salud, educación, vivienda, recreación, entre otros. La 

integridad de estos servicios permite luchar contra la pobreza por medio de la educación: en los 

colegios en concesión se benefician más de 86.000 niños, hay 113 instituciones educativas de 

educación formal de propiedad de las cajas de compensación que beneficiaron a 108.892 

                                                                 
13

 Ley 789 del 27 de diciembre del 2002 por la cual se dictan normas para apoyar el empleo y ampliar la 
protección social y se modifican algunos artículos del código sustantivo de trabajo. Expedida por el 
Congreso. 
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personas en el año 2009, que en jardines sociales representan el 11,4% de la atención, en 

colegios con el 64%, en institutos técnicos el 10,6%, y programas universitarios con el 14,3%, 

cuentan con 170 bibliotecas “red nacional de bibliotecas” y 800 bibliotecas viajeras a nivel 

nacional. (Cortés, 2011) 

 

En la actualidad, las cajas de compensación se financian con el 4% de los aportes que 

realizan las empresas (como empleadores) sobre la nómina, recursos que se convierten en el 

100% para cumplir con todas las funciones que el gobierno les ha asignado: 

 

 

 

Educación 

Dentro de los programas de bienestar y educación familiar se desarrollan actividades como 

encuentros de formación humana para la convivencia, promoción y desarrollo humano en 

grupos empresariales, talleres educativos y crecimiento personal y familiar. En este programa 

APORTES 4% 100%

FOVIS (Fondo de Vivienda de Interés Social. Ley 49,1990) 20,50%

FOSYGA (Salud Subsidiada. Ley 100,1993 10,00%

FONIÑEZ (Fondo de Atención Integral a la Niñez Pobre. Ley 633,2000) 3,50%

FONEDE (Fondo de Promoción al Empleo y Protección al Desempleo. Ley 789, 2002 5,00%

FAPS (Fondo de Asistencia Primaria en Salud. Ley 1438, 2011) 6,25%

Superintendecia de Subsidio Familiar - Supersubsidio 1,00%

Gastos de Adminsitración 8,00%

Reserva Legal 3,00%

TOTAL APROPIACIONES DE LEY 57,25%

Saldo para Subsidios 42,75%

Subsidio en Dinero (55% del saldo anterior) 23,51%

SALDO PARA SUBSIDIO EN SERVICIOS E INVERSIONES EN AMPLIACIÓN DE COBERTURA 19,24%

Fuente: Caja Colombiana de Subsidio Familiar Colsubsidio

CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR 

DISTRIBUCIÓN DEL 4%
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durante 5 años comprendidos del 2007 al 2011 se refleja una atención en promedio de 351.713, 

la variación absoluta del 2010 al 2011 es de 224.648 que representa un 69%: 

 

 

 

En cuanto a educación formal, comprende 7 niveles: preescolar, básica primaria, básica 

secundaria, media académica, media técnica, superior y postgrados. Durante los 5 años 

analizados se presenta una atención promedio de 97.556, se presentó una disminución en el 

número de personas matriculadas de 5.886 en el 2011 con respecto al 2010 que representan un -

5%: 

   

En educación no formal e informal, denominada Educación para el Trabajo y Desarrollo 

Humano a partir del 2008 y según el Decreto 2888 31 de julio 200714 Educación Informal se 

                                                                 
14

 Decreto 2888 del  31 de julio de 2007 Por el cual se reglamenta la creación, organización y 
funcionamiento de las instituciones que ofrezcan el servicio educativo para el trabajo y el desarrollo 
humano, antes denominado educación no formal, se establecen los requisitos básicos para el 
funcionamiento de los programas y se dictan otras disposiciones. Expedido por el presidente de la 
República. 

VARIABLES UNIDADES 2007 2008 2009 2010 2011

PROGRAMA DE 

BIENESTAR Y 

EDUC. FLIAR

Personas 238.673       287.933       327.798       552.446     

'FUENTE: Informes Estadísticos Anuales C.C.F. 2011 Supersubsidio- Oficina de Planeación y Desarro llo - Grupo de Estadística

CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR 

EDUCACIÓN 2007 - 2011

VARIABLES UNIDADES 2007 2008 2009 2010 2011

EDUCACION 

FORMAL

Nro de 

Personas 

Matriculadas

82.361        85.056        109.837       108.205       102.319     

'FUENTE: Informes Estadísticos Anuales C.C.F. 2011 Supersubsidio- Oficina de Planeación y Desarro llo - Grupo de Estadística

CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR 

EDUCACIÓN 2007 - 2011
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presenta una atención de 1.124.102 personas en promedio, en el 2011 se obtuvo un incremento 

de 381.561 personas representando un 39%: 

 

   

En las guarderías se han beneficiado en promedio a 3.166 niños-as, sin embargo en el 

2011 se presentó una disminución en la atención de 1.054 niños-as representando un -16%: 

 

 

 

Para el servicio de bibliotecas se tiene en cuenta los préstamos, las consultas y los talleres. 

En promedio se han realizado 29.616.099 usos, para el 2011 se presenta una disminución de 

18.880.578 usos (que podría ser explicado por la promoción y la aplicación de las TIC´S) que 

representan un -59%:  

 

VARIABLES UNIDADES 2007 2008 2009 2010 2011

EDUCACION NO 

FORMAL E 

INFORMAL

Personas 1.021.763    1.172.161    1.109.920    967.552       1.349.113  

'FUENTE: Informes Estadísticos Anuales C.C.F. 2011 Supersubsidio- Oficina de Planeación y Desarro llo - Grupo de Estadística

CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR 

EDUCACIÓN 2007 - 2011

VARIABLES UNIDADES 2007 2008 2009 2010 2011

GUARDERIAS Niños 1.059          1.226          1.693          6.453          5.399        

'FUENTE: Informes Estadísticos Anuales C.C.F. 2011 Supersubsidio- Oficina de Planeación y Desarro llo - Grupo de Estadística

CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR 

EDUCACIÓN 2007 - 2011
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Cultura 

En cultura se incluyen servicios como artes (plásticas, musicales, escénicas), exposiciones, 

teatro, danzas, conciertos, conferencias y conversatorios se han beneficiado 4.419.805, para el 

2011 se disminuyó la atención de 333.550 con respecto al 2010 que representa un -8%, según la 

superintendencia de subsidio familiar esta disminución es explicada así:  

Probablemente lo anterior es resultado de una disminución en el interés que la población 

afiliada y el público en general tienen por estas actividades por un lado, o tal vez falta 

mayor difusión de la programación cultural que ejercen las Cajas.       

  

 

 

Recreación 

En recreación se incluyen servicios como entradas, turísticos, recreativos, programas 

vacacionales, programas deportivos y otros eventos, para efectos de estadísticas la recreación se 

mide por el número de usos que corresponden al número de veces de utilización del servicio. Se 

VARIABLES UNIDADES 2007 2008 2009 2010 2011

BIBLIOTECAS
Número de 

Usos
36.998.619  34.264.052  31.353.448  32.172.476  13.291.898  

'FUENTE: Informes Estadísticos Anuales C.C.F. 2011 Supersubsidio- Oficina de Planeación y Desarro llo - Grupo de Estadística

CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR 

EDUCACIÓN 2007 - 2011

VARIABLES UNIDADES 2007 2008 2009 2010 2011

CULTURA Personas 4.566.265  4.647.404  4.908.756  4.155.076  3.821.526  

'FUENTE: Informes Estadísticos Anuales C.C.F. 2011 Supersubsidio- Oficina de Planeación y Desarro llo - Grupo de Estadística

CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR 

CULTURA 2007 - 2011
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han realizado 52.539.377 usos, para el 2011 hubo un incremento de 2.009.743 con respecto al 

2011 que representa un 4%: 

 

  

Salud 

 En salud se tienen en cuenta actividades medidas en consultas: medicina general, 

pediatría, medicina especializada, urgencias y otras actividades curativas; medidas en sesiones: 

odontología general, odontopediatría y hospitalización; medidas en exámenes y estudios: 

laboratorio clínico y rayos x; medidas en charlas: salud ocupacional y otras actividades 

preventivas. Se han realizado en promedio 68.092.344 actividades, para el 2011 se obtuvo un 

incremento de 6.248.405 actividades con respecto al 2010 que representan un 8%: 

 

 

 

Vivienda 

En cuanto a vivienda se cuenta con indicadores que provienen de recursos FOVIS, 

recursos del estado, créditos para vivienda y soluciones de vivienda, para este artículo se toman 

en cuenta las soluciones de vivienda que corresponden a los programas propios de las cajas de 

VARIABLES UNIDADES 2007 2008 2009 2010 2011

RECREACION Usos 51.298.018  50.218.867  51.360.495  53.904.882  55.914.625  

'FUENTE: Informes Estadísticos Anuales C.C.F. 2011 Supersubsidio- Oficina de Planeación y Desarro llo - Grupo de Estadística

CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR 

RECREACIÓN 2007 - 2011

VARIABLES UNIDADES 2007 2008 2009 2010 2011

SALUD Actividades 51.266.823  61.811.274  65.637.394  77.748.912  83.997.317  

'FUENTE: Informes Estadísticos Anuales C.C.F. 2011 Supersubsidio- Oficina de Planeación y Desarro llo - Grupo de Estadística

CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR 

SALUD 2007 - 2011
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compensación y comprende vivienda nueva, construcción en sitio propio, mejoramiento de 

vivienda y vivienda usada, son medidos por el número de soluciones entregadas. En promedio 

se han entregado 11.367 soluciones de vivienda, para el 2011 se presentó un incremento de 

2.437 soluciones entregadas que representan un 18%: 

 

 

 

Subsidios en especie 

 Dentro de los subsidios en especie encontramos servicios sociales como salud POS, no 

POS, educación formal, educación para el trabajo y desarrollo humano, recreación, mercadeo y 

otros servicios, en promedio se han otorgado 3.997.724 subsidios que corresponden a 60.810 

millones de pesos, en el 2011 hubo un incremento con respecto al 2010 en 564.125 subsidios 

que representan el 13% y corresponden a 18.322 millones de pesos que representan un 27%: 

 

 

 

 

VARIABLES UNIDADES 2007 2008 2009 2010 2011

SOLUCIONES 

DE VIVIENDA

# de 

Soluc.Entreg

.

10.386        11.468        5.975          13.285        15.722        

'FUENTE: Informes Estadísticos Anuales C.C.F. 2011 Supersubsidio- Oficina de Planeación y Desarro llo - Grupo de Estadística

CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR 

VIVIENDA 2007 - 2011

VARIABLES UNIDADES 2007 2008 2009 2010 2011

Nro de Subsidios 3.223.723 3.988.732 3.777.507 4.217.266 4.781.391

Millones 45.713       48.816       53.583       68.809       87.131       

'FUENTE: Informes Estadísticos Anuales C.C.F. 2011 Supersubsidio- Oficina de Planeación y Desarro llo - Grupo de Estadística

CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR 

SUBSIDIOS EN ESPECIE 2007 - 2011

SUBSIDIO EN 

ESPECIE
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Programas de atención integral a la niñez y jornada escolar complementaria 

Las cajas de compensación administran dos fondos dentro de los programas de atención 

integral a la niñez FONIÑEZ que benefician a niños y niñas desde los cero (0) hasta los seis (6) 

años de edad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley 1098 de 2006, Código 

de la Infancia y la Adolescencia. Otro fondo es el de programas de Jornada Escolar 

Complementaria que beneficia a niños, niñas y jóvenes que estén matriculados en algún grado 

del nivel de educación básica y media en un establecimiento educativo.  

 

El fin de estos fondos es priorizar la atención a los niños, niñas y jóvenes de los niveles I y 

II del SISBEN o en situación de exclusión social o vulnerabilidad, haciendo especial énfasis en 

aquellos que se encuentran en condición de discapacidad o desplazamiento; deben contribuir 

con el adecuado desarrollo integral, físico, cognitivo, social y emocional de los niños, niñas y 

jóvenes, con la participación activa de la comunidad y de la familia en su ejecución y 

seguimiento.       

 

En promedio se han atendido a 349.772 niños-as y 3.045.840 jóvenes, en el 2010 hubo una 

disminución en la atención de 66.289 niños-as y 2.366.348 jóvenes con respecto al 2009 que 

representa un -23% y -69% respectivamente: 

 

 

VARIABLES UNIDADES 2007 2008 2009 2010 2011

FONIÑEZ Cobertura(niños) 531.368 356.249 288.880 222.591

JORNADA 

ESCOLAR 

COMPLEMENT.

Cobertura(jóvenes) 4.948.144  2.780.764  3.410.400  1.044.052  

'FUENTE: Informes Estadísticos Anuales C.C.F. 2011 Supersubsidio- Oficina de Planeación y Desarro llo - Grupo de Estadística

CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR 

FONIÑEZ Y JORNADA ESCOLAR COMPLEMENTARIA 2007 - 2011
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Esta disminución en las coberturas se originó en el cumplimento de las directrices ordenadas 

mediante las Circulares Interinstitucionales de mayo 11 y agosto 26 de 2009 y febrero de 2011, en donde 

se debe reportar la atención a los niños y niñas mediante el sistema integrado de matrículas –SIMAT y 

los programas deben contar con una intensidad horaria entre 5 y 9 horas semanales, de conformidad con 

los lineamientos establecidos por el Ministerio de Educación Nacional. (Arango, 2011, 7) 

 

Fondo para el fomento al empleo y protección del desempleo 

 

En cuanto al Fondo para el Fomento al Empleo y Protección del Desempleo (FONEDE) 

creado mediante la Ley 789 de 2002, se destina un recurso con el fin de mejorar las condiciones 

de vida de la población desempleada que sean cabeza de hogar a través de la entrega de 

subsidios destinados a cubrir necesidades en aspectos tales como alimentación, educación y 

salud,  se mide con indicadores como el número de solicitudes recibidas, número de 

beneficiados, número y montos de créditos asignados como microcréditos, número de subsidios 

asignados y pagados. En este artículo se tiene en cuenta el número de beneficiarios, que al 2010 

son en promedio 93.444, en este año hubo un incremento de 2.595 usuarios con respecto al 2009 

que representa un 2%: 

       

 

 

VARIABLES UNIDADES 2007 2008 2009 2010 2011

FONEDE
Nro. De Beneficiarios

(capacitación Insercion Lab.
75.181       85.460       105.270     107.865     

'FUENTE: Informes Estadísticos Anuales C.C.F. 2011 Supersubsidio- Oficina de Planeación y Desarro llo - Grupo de Estadística

CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR 

FONEDE 2007 - 2011
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Cobertura y participación individual de las cajas de compensación 

 

El Estado cumple su función administrativa a través de varias estrategias como la 

centralización, descentralización, desconcentración, delegación, adscripción y vinculación. Para 

el tema de este ensayo se toma la descentralización que se mide por la presencia que tienen las 

cajas de compensación dentro del departamento, teniendo en cuenta el número y porcentaje de 

municipios donde se desarrollan los programas.  
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A continuación, se relacionan las 30 cajas de compensación que presentan mayor 

cobertura poblacional a diciembre de 2010: 

   

Se destaca Colsubsidio-Bogotá con una participación del 14,4% del total de la cobertura 

(6.494354 personas), le sigue Compensar-Bogotá con una participación del 13,7% y Comfama-

Medellín con un 10,9% del total de la cobertura.     

Revisando la cobertura presente en las principales ciudades del país, en primer lugar 

tenemos a Bogotá con un 38,7% del total de la cobertura, Antioquia-Medellín con un 16%, 

Valle-Cali con un 12,1%, en el Atlántico con un 11,4%, Santander con un 8,2%,    

C A JA
EM PR ESA S 

A F ILIA D A S

TR A B  A F IL 

D EPEN - D IEN TES
 B EN EF IC IA R IOS

 N O 

B EN EF IC IA R IOS
PEN SION A D OS FA C U LTA TIV OS V OLU N TA R IOS F ID ELID A D

TOTA L POB LA C ION  

C U B IER TA

22 COLSUBSIDIO - BOGOTA 32.086        791.323              293.816            497.507              134.093 6.803            3.537                7                    1.964         937.727                    

24 COMPENSAR - BOGOTA 30.868        745.344              256.775            488.569              104.620 8.248            26.412              2.082              777            887.483                    

4 COMFAMA - MEDELLIN 45.190        631.142              317.343            313.799              69.108   1.802            2.988                307                 4.579         709.926                    

21 CAFAM - BOGOTA 25.669        490.542              211.283            279.259              65.590   5.924            124.605            -                  2.097         688.758                    

57 COMFANDI - CALI 22.422        369.277              177.353            191.924              66.161   752              1.230                -                  119.728      557.148                    

3 COMFENALCO ANTIOQUIA 13.286        293.211              141.932            151.279              30.470   1.563            761                  -                  -            326.005                    

56 COMFENALCO - VALLE 7.237          207.035              99.675              107.360              18.982   18                1                      1.310              4.366         231.712                    

39 CAJASAN -BUCARAMANGA 6.785          125.824              36.023              89.801                19.535   162              635                  -                  47.158       193.314                    

7 COMFAMILIAR DEL ATLANTICO 8.316          147.895              76.009              71.886                18.121   435              57                    1.525              -            168.033                    

40 COMFENALCO-BUCARAMANGA 9.476          124.596              70.503              54.093                13.343   200              207                  -                  -            138.346                    

8 COMFENALCO CARTAGENA 7.497          121.895              60.287              61.608                13.348   65                346                  -                  72             135.726                    

44 COMFAMILIAR -  RISARALDA 11.263        120.685              49.346              71.339                12.519   21                40                    -                  84             133.349                    

10 COMFABOY - TUNJA 10.271        107.867              56.810              51.057                7.629     145              -                   -                  61             115.702                    

11 COMFAMILIARES DE CALDAS 7.025          88.295               44.574              43.721                17.498   2.289            292                  532                 987            109.893                    

15 COMFACESAR - V/DUPAR 4.556          81.087               38.357              42.730                13.107   -               458                  -                  -            94.652                      

6 C.C.F. DE BARRANQUILLA 5.806          84.553               43.078              41.475                9.103     78                -                   -                  -            93.734                      

33 CAJAMAG - SANTA MARTA 5.278          72.859               38.970              33.889                12.549   -               19                    -                  -            85.427                      

32 COMFAMILIAR DEL HUILA 11.626        70.314               43.362              26.952                8.316     115              777                  -                  4.453         83.975                      

34 COFREM - VILLAVICENCIO 8.083          72.421               36.172              36.249                7.893     68                880                  -                  -            81.262                      

37 COMFANORTE - CUCUTA 6.034          49.272               21.705              27.567                3.700     144              537                  -                  27.575       81.228                      

69 COMFACASANARE 2.459          75.291               21.519              53.772                3.057     -               25                    -                  -            78.373                      

14 COMFAMILIAR DEL CAUCA 4.627          61.724               36.747              24.977                13.052   10                22                    -                  2.321         77.129                      

35 COMFAMILIAR DE  NARIÑO 5.730          64.858               39.103              25.755                8.347     104              605                  -                  -            73.914                      

50 COMFENALCO TOLIMA 4.484          60.332               32.868              27.464                8.063     45                258                  -                  -            68.698                      

36 COMFAORIENTE - CUCUTA 4.601          41.710               15.641              26.069                8.323     6                  433                  -                  16.954       67.426                      

16 COMFACOR - MONTERIA 4.379          56.770               50.344              6.426                 4.624     -               46                    -                  -            61.440                      

43 COMFENALCO - ARMENIA 5.132          51.908               27.668              24.240                4.937     116              218                  -                  1.019         58.198                      

9 COMFAMILIAR CARTAGENA 2.733          49.444               43.411              6.033                 5.976     1                  83                    1.745              -            57.249                      

38 CAFABA-B/BERMEJA 1.693          50.292               17.331              32.961                3.632     -               -                   -                  -            53.924                      

41 C.C.F. DE SUCRE 3.230          36.625               17.099              19.526                7.974     1                  1                      -                  2               44.603                      

TOTAL 317.842       5.344.391           2.415.104          2.929.287           713.670 29.115          165.473            7.508              234.197      6.494.354                 

Fuente: Informe estadístico mensual diciembre 2010 Cajas de Compensación Familiar - Supersubsidio - Oficina de Planeación - Grupo Estadística

CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR

EMPRESAS  Y  COBERTURA  POBLACIONAL  -  A DICIEMBRE 2010
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 En el grafico se observa el comportamiento de las 7 cajas que presentan mayor cobertura, 

tres de ellas de Bogotá, Colsubsidio reporta 937 mil usuarios cubiertos, de los cuales 791 mil 

son trabajadores afiliados de 32 mil empresas afiliadas. Comfama en Medellín, Comfandi de 

Cali y Comfenalco de las regionales de Antioquia y Valle.        

 

Conclusión 

 

 La constitución política de 1991 se establecen unas funciones sociales esenciales 

asignadas al Estado y se convierten en prioridad para el gobierno en cada administración, 

quienes hacen grandes esfuerzos en la asignación de recursos destinados a la solución de las 

necesidades básicas insatisfechas de salud, educación, saneamiento ambiental, agua potable, 
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vivienda, medio ambiente, recreación y deporte y los orientados al bienestar general y al 

mejoramiento de la calidad de vida de la población lo cual contribuye a la disminución de la 

pobreza y así lograr un mayor crecimiento y desarrollo del país.  

 Sin duda, el rubro de más relevancia dentro de la apropiación de recursos del estado en el 

nivel nacional es el gasto público social, que según cifras de la Contaduría General de la Nación 

para el 2012 fue de $ 20.050 miles de millones de pesos correspondió al 11,4% del total de la 

apropiación para esa vigencia y representó el 3% del Producto Interno Bruto (PIB), que con 

respecto al 2011 tuvo un incremento del 17,6%15.       

 

 En este sentido y ante la necesidad de brindar servicios sociales a la población en ge neral 

se reconoce el papel de las cajas de compensación familiar, quienes tiene presencia en todo el 

territorio nacional, que han aportado y ejecutado grandes recursos para contribuir al beneficio de 

niños-as, jóvenes y familias mostrando cifras importantes de cobertura y mejorando la calidad 

de vida de los ciudadanos. Por ello, es de gran importancia la labor que estas organizaciones 

privadas realizan articulándose con el sector público y de allí la necesidad de que los dos 

sectores público y privado busquen aunar esfuerzos en pro del desarrollo social del país.  

 

 

 

 

 

 

                                                                 
15

 Situación financiera y de resultados del nivel nacional  a 31 de diciembre de 2012.  
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