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El Subsidio familiar existe  en el mundo con diferentes nombres, características  y  

niveles de protección. Pero su  fin  es el mismo: el establecer ayudas a afiliados al 

sistema laboral en correspondencia con sus obligaciones familiares, entre las que 

aparecen beneficios tanto económicos alimentarios, programas sociales a hijos a 

cargo, padres entre otros.  

En el mundo, los sistemas de seguridad social han valorado las obligaciones 

familiares, aunque si bien no son consideradas necesariamente una eventualidad 

o demandan protección excepcional en todo lo relacionado al  cuidado de la 

familia, puesto que es una necesidad social que conlleva gastos importantes para 

los ciudadanos. 

En el entorno hispanoamericano, desde el inicio de las reformas a la seguridad 

social de los  últimos 20  años del siglo XX, únicamente Colombia, Argentina y 

Chile habían entregado el régimen de retribuciones familiares a entidades 

especializadas, diferentes a las del sistema de seguridad social. Para  el  caso 

colombiano fueron designadas las cajas de compensación familia”, instauradas 

legítimamente como entidades de derecho privado, que  han estado 

desempeñando esta actividad de gestión en los términos instituidos por la 

legislación del sistema 

El origen del subsidio familiar o de las asignaciones familiares (AAFF) se registra 

en Europa terminando el siglo XIX, y sus elementos básicos aparecen en la 

primera encíclica social de la Iglesia católica Rerum Novarum (1891), publicada 

por el Papa León XIII. En esta encíclica,  se alienta a los Países a que cuiden de 

los trabajadores e indica que es su obligación tener equidad y un buen el papel 

social en la repartición del capital. Nace así en Europa, programas de 

asignaciones familiares (AAFF) que busca ofrecer ingresos anexos a las familias 

de los trabajadores con hijos, para ayudar en parte al costo adicional que deben 

asumir estos por las cargas familiares. Esta ayuda, comienza con una especie de 
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pago de prima en dinero por el empleador a sus obreros, que posteriormente se va 

añadiendo otro tipo de subsidios vinculados con la educación, al nacimiento de un 

nuevo hijo, a la salud a niños, etc.  

Simultáneamente a esto, se inicia también el trabajo de edificación de la 

institucionalidad para el manejo de estos auxilios sociales. Por ejemplo, en Francia 

aparece La Circular del Ministerio de Marina de Francia de 1860  que reglamenta 

para los marinos con antigüedad laboral de más de cinco años, un pago de una 

retribución por día y por hijo. En 1884, los establecimientos Klein, de Vizille 

(Francia), establecieron un auxilio de indemnizaciones por cargas familiares. En 

1891, León Harmel, empresario de hilados, formó en su negocio la primera Caja 

otras empresas hasta alcanzar a la firma de asociaciones de empresas de la igual 

diligencia para formar y crear las Cajas de Compensación, a partir de 1917. 

(Vásquez, P. 2001). 

Los modelos de asignaciones familiares, se logran catalogar en dos grandes 

grupos: El primero, circunscribe los modelos vinculados al empleo, en los que tan 

sólo se ofrece subsidios a las familias de los trabajadores catalogados como 

formales; el origen de financiamiento es por medio de aportes por parte de los 

patrones, y el manejo lo puede hacer las organizaciones privadas, como las cajas 

de compensación, con la inspección y control de entidades públicas. La segunda 

caracterización atañe a los programas sociales que se admiten universales, los 

que persiguen dar apoyo a las  familias con hijos ya sean niños o adolescentes, 

independientemente de su situación laboral, siendo financiados con dineros 

públicos. Estos últimos está  administrados por instituciones del gobierno. Es así 

como algunos países acogen de manera excluyente la primera identificación de 

programas de AAFF y otros, por el contrario, gozan de un sistema donde 

convergen las dos modalidades.  
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Latinoamérica se vio influenciada  por lo que estaba ocurriendo en Europa y en 

chile en el año 1937 las empresas acogieron la medida en un principio de forma 

voluntaria y luego el gobierno lo estableció la medida de carácter obligatoria en las 

empresas. La creación del subsidio familiar en Colombia debe observarse 

intrínsecamente dentro del contexto de las etapas del sistema de seguridad social. 

En la etapa de  de formación de la seguridad social, que inicia 1945 y hasta 1967, 

se sugiere el comienzo del sistema de subsidio familiar, concretamente en la ley 

que estableció el seguro social obligatorio (Ley 90 de 1946). Esta primera 

herramienta normativa de la seguridad social pronosticó que el I. S. S. tenía que 

ordenar las cajas de compensación que estarían a cargo de los subsidios que los 

contratantes instituyeran libremente, por compromiso legal o por compromiso 

convencional.  

La historia de las cajas de compensación familiar en Colombia empieza con las 

convenciones de trabajadores, especialmente el inicio se da en Antioquia, en 1949 

donde la empresa de ferrocarril y los trabajadores llegan a un acuerdo de un pago 

de subsidio por cada hijo menor a 15 años en busca del bienestar de los 

trabajadores especialmente los que tienen hijos a a cargo. La Asociación Nacional 

de Industriales  (ANDI) seccional Antioquia en el año 1954 crea la primer Caja de 

Compensación Familiar con empresas afiliadas que voluntariamente participaban, 

solo fue hasta el año 1957 donde por medio del decreto 118 se crea el SENA y el 

subsidio familiar  toma carácter de obligatoriedad y autoriza a las empresas a 

formar cajas de compensación familiar, donde estas entidades solo tenían la 

función de repartir el subsidio a los trabajadores de menores recursos con hijos a 

cargo menores de 18 años y por este motivo eran entidades sin ánimo de lucro 

donde las empresas destinarían un 4% para el pago de subsidio y 1% para el 

SENA que en el tiempo aumentaría al 2%. En 1962 se da una evolución del 

sistema, mediante  la autorización del gobierno a las cajas para implantar obras de 

aprovechamiento social con el fin que su labor no quedara circunscrita únicamente 

al pago de moderados subsidios en dinero. Leyes de los años 1963 y 1966 



4 
 

 

ampliaron el subsidio familiar al sector público y la inscripción regional a las cajas 

de compensación. (Guerrero V, 2011) 

Entre los años 1967 a 1977, se vigoriza en forma importante la seguridad social 

colombiana con una serie de beneficios sociales de las cajas de compensación y 

se amplía su actividad. Así mismo nace la necesidad de una vigilancia y control 

estatal más técnico sobre las acciones de las cajas. En el periodo de 1977 al 1990 

la seguridad social se identifica por el desarrollo del sistema, con algunas 

derivaciones administrativas de las cajas. Luego de una enérgica discusión entre 

el Estado y las entidades del sistema, se instauro una significativa injerencia del 

Estado en el sistema, con la firma de dos trascendentales leyes que componen 

aún los pilares del sistema: La Ley 25 de 1981 que fundó la Superintendencia de 

Subsidio Familiar, y la Ley 21 de 1982 que reconstituyó completamente el sistema 

de subsidio familiar. 

Finalmente, en 1990 se inicia la fase de modificaciones estructurales, donde el 

sistema de cajas de compensación ha presentado significativos progresos y 

cambios. De una parte, los cambios al sistema de seguridad social de la Ley 100 

de 1993 minimizaron  la importancia al subsidio familiar al interior de la “seguridad 

social integral”, pero se le dio a las cajas un cargo preponderante en la labor del 

régimen subsidiado de salud. Más aun, se aumentó las tareas de las cajas en el 

servicio del “subsidio familiar de vivienda”. La transformación más importante del 

sistema en esta última fase ha sido, indudablemente, la expedición de la Ley 789 

de 2002, que modifica las reglas sobre subsidio familiar y amplía el marco de 

acción de las cajas, dentro de la política de promoción del empleo y protección al 

desempleado que esta ley pretende desarrollar. 

Pablo Franky En un estudio sobre cajas de compensación, indica los parámetros 

de asignaciones familiares (AAFF) referente al sistema colombiano que se manejó 

desde 1950:  
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1. Aparición en forma voluntaria por parte de los empleadores.  

2. Implantación con obligatoriedad legal desde el año de 1957.  

3. Estructuración como régimen de protección para los trabajadores bajo 

dependencia laboral y con niveles de remuneración bajos.  

4. Extensión gradual que, iniciada para los empleadores del sector primario, ha ido 

involucrando a todo dador de empleo público o privado.  

5. Finalidades económicas y sociales para atender las cargas económicas de las 

clases menos favorecidas y propender al fortalecimiento de las familias.  

6. Inspiración de la doctrina social católica.  

7. La gestión asignada con prevalencia para las cajas de compensación familiar, 

como personas de derecho privado, formadas por los empleadores, sin ninguna 

participación inicial de los trabajadores y con independencia del régimen del 

seguro social obligatorio.  

8. La compensación inicial correspondía a un sistema de reparto simple en 

subsidio monetario, que evolucionó favorablemente mediante acciones 

complementarias, hacia nuevas formas.  

9. Inicialmente propuesto en favor de los hijos menores, como únicos 

beneficiarios, ha ido extendiéndose hacia otros miembros de la unidad familiar.  

10. Mayor control del Estado a través del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 

y, a partir de 1981, específicamente a través de la Superintendencia del Subsidio 

Familiar.  



6 
 

 

11. Creciente participación del sector laboral, hasta alcanzar la paridad en los 

órganos de dirección de las cajas en el año de 1984. (1985, p 15) 

Se puede concluir acerca del Subsidio Familiar en Colombia tiene unas 

generalidades se podría decir únicas en la región  

 El Sistema de Subsidio Familiar hace parte integral del Sistema de Protección 

Social de Colombia  

 Desde la Ley 21 de 1982 se define como una prestación social de los 

trabajadores enfocada a atender la calidad de vida del trabajador y su familia  

 Desarrollo de la responsabilidad social empresarial que, bajo un modelo de 

“tercera vía” 

 La acción del Sistema promueve y brinda soporte al bienestar familiar, factor 

esencial en el desarrollo de las condiciones de salud y de productividad laboral 

Tabla 1 - Acciones del Sistema de Subsidio Familiar 

 

Fuente: Asocajas 2013 
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Por su parte la  Ley 21 de 1982, art. 1,° define el subsidio familiar como “una 

prestación social pagadera en dinero, en especie y en servicios a los trabajadores 

de medianos y menores ingresos, en proporción al número de personas a cargo y 

su objetivo fundamental consiste en el alivio de las cargas económicas que 

representa el sostenimiento de la familia, como núcleo básico de la sociedad”  

Acerca de la naturaleza jurídica del subsidio, la Corte Constitucional  afirma  en la 

(Sentencia C-508 de 1997) lo siguiente: 

• Es “una prestación propia del régimen de seguridad social”.  

• Es también “un mecanismo de redistribución del ingreso”. 

• Constituye “una prestación social legal, de carácter laboral”. Por eso para el 

empleador es una obligación social que la ley le impone y se deriva del vínculo 

laboral. 

• Desde el punto de vista de la prestación misma, “es una función pública, servida 

por el Estado a través de organismos intermediarios manejados por empresarios y 

trabajadores”, de modo que su debida prestación compromete el interés general 

de la sociedad. (Arenas, 2003) 

En Colombia el subsidio familiar está clasificado en tres modalidades: Algunas 

reglas jurídicas al respecto están contenidas en la  Ley 21/1982, art. 5° son las 

siguientes: 

Es “la cuota monetaria que se paga por cada persona a cargo que dé derecho a 

la prestación”.  

Es “el reconocimiento de alimentos, vestidos, becas de estudio, textos escolares, 

drogas y demás frutos o géneros diferentes al dinero que determine la 
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reglamentación...”. La regulación instituyó que el subsidio en especie podría  ser 

dado en medicamentos y aparatos de ortopedia cuando no sean proveídos por 

otra entidad de seguridad social; menajes para recién nacidos; leche y alimentos 

enriquecidos; textos y útiles escolares; becas y créditos educativos; elementos de 

educación y preparación para el matrimonio; boletos de viaje; elementos de 

recreación; servicios y elementos funerarios, etc. (decreto 784/1989, art. 16). 

Tanto en la reglamentación como en la doctrina de la Superintendencia de 

Subsidio se establece que los subsidios en especie deben brindarse en forma 

general y en igualdad de condiciones para los beneficiarios.  

Es “aquél que se reconoce a través de la utilización de obras y programas sociales 

que organicen las Cajas de Compensación Familiar...”. 

El subsidio familiar en Colombia tiene las siguientes características jurídicas: 

En cuanto a la prestación social, el subsidio familiar no es salario ni se computa 

como tal en ningún caso, por expreso señalamiento de la ley (Ley 21/1982, art. 

2°). 

La ley consagra la inembargabilidad del subsidio familiar, pero establece las 

siguientes excepciones: procesos de alimentos y ejecuciones adelantadas por 

entidades públicas, cooperativas y cajas de compensación por incumplimiento de 

créditos en adjudicación de vivienda (L. 21/1982, art. 4°). 

Las reglas generales de la ley laboral sobre prescripción, pero tiene norma 

específica sobre caducidad de la cuota mensual de subsidio. La Ley 21/1982 

(art.6°) establece que las acciones correspondientes al subsidio familiar prescriben 

en los términos del Código Sustantivo del Trabajo, es decir, en el término de tres 

(3) años desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible (C.S.T., art. 
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488). Pero “el derecho a la cuota correspondiente de un mes determinado, caduca 

al vencimiento del mes subsiguiente”  

Las cajas de compensación familiar tienen un régimen de afiliación obligatoria de 

empleadores para el derecho al subsidio de sus trabajadores, y también un 

régimen de afiliación voluntaria para expansión de cobertura de servicios sociales. 

La afiliación obligatoria de empleadores, para el pago de subsidio familiar a sus 

trabajadores constituye la modalidad tradicional de afiliación a las cajas y se rige 

por la Ley 21 de 1982, aunque el régimen del subsidio familiar en dinero fue 

modificado por la Ley 789 de 2002 (art. 3°). El régimen de afiliación voluntaria para 

expandir la cobertura de servicios sociales fue creado por la Ley 789 de 2002 y 

está dirigido principalmente a los trabajadores independientes y a los trabajadores 

dependientes que pierdan su empleo y decidan continuar vinculados a la entidad. 

A partir de la Ley 789 de 2002, las cajas de compensación tienen importantes 

funciones de apoyo al empleo y protección al desempleo. Al efecto les 

corresponde administrar un fondo “para apoyar al empleo y para la protección del 

desempleado” (art. 6°). Les corresponde también “realizar operaciones de crédito 

para la microempresa y la pequeña y mediana empresa, con el objeto de 

promover la creación de empleo adicional” (art. 7°). La ley ordena a las cajas 

desarrollar programas para desempleados con vinculación anterior a las cajas 

(arts. 9 y 10) y establecer un régimen de apoyo a desempleados sin esa 

vinculación (art. 11). 

Las cajas de compensación deben pagar el subsidio en dinero en función de cada 

una de las personas a cargo y mediante el régimen unificado que establezca el 

gobierno. Hasta antes de la Ley 789, el subsidio en dinero que pagaba cada caja 

de compensación era diferencial en función de su nivel de recaudos. Con la Ley 

789 se facultó al gobierno para fijar los términos y condiciones a que debe 

sujetarse la cuota monetaria respectiva, de conformidad con los principios de sana 
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compendia, solidaridad, equidad, gradualidad, integralidad y solidaridad de la 

ciudad con el campo (arts. 4° y 5°). 

Según  Álvaro José Cobo Soto, presidente de Asocajas, el papel de las Cajas de 

Compensación es importante para optimar la calidad de vida de los trabajadores 

colombianos y será valioso como uno de los acompañantes en el postconflicto, ya 

que ayudara en el campo de los servicios los que hoy se suministran en torno a 

las  mejoras de calidad de vida como son la educación, vivienda, recreación salud 

y el empleo. 

En la actualidad hay un debate frente al crecimiento de la economía con la 

disminución de las cargas salariales y tributarias, esto mismo fue el argumento 

para la Ley 50 y otras leyes que perjudicaban en extremó a los trabajadores  pero 

no se demostró en su aplicabilidad como podría repuntar la macroeconomía de 

Colombia. Estudios realizados en cuanto a la generación de empleo sólo 

mostraron una tasa de crecimiento promedio del 0,11% anual, sin que haya sido 

posible demostrar una relación directa con la implementación de la Ley 1429. (El 

Espectador, 2015) 

Surge la  pregunta ¿Cuál es el impacto del subsidio familiar y si eliminarlo 

facilitaría la generación de empleo por parte del sector formal en Colombia, tal 

como lo afirman algunos especialistas? 

La Ley 50 de 1990 comenzó en Colombia una serie de normas que estaban 

dirigidas a la disminución de las obligaciones laborales de los contratantes bajo la 

inferencia de generación de empleo. En esta misma línea, la Ley 789 de 2002 

ordenó una disminución en el pago del trabajo nocturno, dominical y festivo, y 

subyugó notoriamente la indemnización por despido sin justa causa. 

A pesar de, que para el período 2003-2006, años para los cuales se presupuestó 

la creación de por lo menos 710 mil empleos, tan sólo se alcanzaron 208 mil 
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nuevos puestos de trabajo, más vinculados a los procesos dinámicos de la 

economía de la época sin que se expusiera una correlación  con la aludida ley. 

Como si no fuera poco, la Ley 1429 de 2010 aprobó  mediante una fórmula la 

disminución de los costos impositivos sobre la nómina, reduciendo el pago del 

impuesto a la renta y complementarios para PYMES, consintiendo la ayuda en los 

regímenes de retención en la fuente y renta presuntiva, así como la disminución 

de impuestos de acuerdo con lo contribuido por concepto de pago de aportes 

parafiscales y de seguridad social si se trata de grupos vulnerables. Empero, las 

investigaciones realizadas en relación a generación de empleo revelaron solo una 

tasa de crecimiento promedio del 0,11 por ciento anual, sin poder vincular este 

hecho con la implementación de la Ley 1429.  

Últimamente, con la promulgación de la Ley 1607 de 2012 se realizaron acciones 

para bajar los costos laborales relacionados, como es el pago de aportes 

parafiscales a Sena e ICBF, siendo sustituidos por el CREE, que graba las 

ganancias de las compañías, trasladando los costos por nómina. Si bien esta 

variación simboliza el 5 por ciento en la disminución de los costos laborales, la 

ejecución de la reforma en el año 2013 no evito que la creación de empleo en ese 

año tuviese  una  disminución notoria.  

Estas cifras no son indiferentes en un contexto internacional. Una investigación 

llevada a cabo por la Comisión Europea sobre las consecuencias producidas por 

las reformas tributarias en los mercados laborales de 31 países europeos arrojo 

que en realidad si se presentaron cambios pero fueron mínimos pero  la afectación 

a la calidad de vida de los trabajadores si desmejoro, y se concluyó que la baja de 

las cargas laborales tiene un resultado directo en el incremento de  utilidades para 

el contratante al hacer más económica la mano de obra. (El Espectador, 2015) 

La Subdirección de Subsidio Familiar del Ministerio del Trabajo realizo un estudio 

sobre el comportamiento de indicadores relacionados con cobertura, aportes y 
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servicios suministrados a través de las Cajas de Compensación Familiar del  año 

2005 frente al 2013. Por ser la Superintendencia del Subsidio Familiar la  entidad 

autorizada de consolidar y analizar la información reportada por las Cajas de 

Compensación Familia se tomara como base este informe. 

Grafico 1 –  Empresas y Trabajadores Afiliados 

 

Fuente: Asocajas 2013 

Entre los  años  2012 y 2013, hubo un incremento en el número de afiliación de 

24.132 empresas y  303.765 trabajos, con un incremento en servicio a nuevas 

familias de 291.528, 41.9% de los Empresas Afiliadas se concentran en la Región 

Oriente en Junio de 2013 

Grafico 2 –  Empresas y Trabajadores Afiliados Regional 

 

Fuente: Asocajas 2013 
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89.2% afiliados y están en rango de subsidio en el Sistema de Subsidio Familiar 

en Junio de 2013, es decir que tienen ingresos familiares menores o iguales a  

cuatro salarios mínimos legales vigentes y podrán acceder si cumplen con los 

requisitos a subsidios cuota monetaria (si tienen personas a cargo), educación, 

vivienda, salud; ect. Esta clasificación evidencia que la gran mayoría de afiliados 

tienen derecho alos servicios que prestan las cajas de compensación familiar. 

Grafico 3 –  Empresas y Trabajadores Afiliados Regional 

 

Fuente: Asocajas 2013 

21.5 millones de Colombianos Cubiertos en Junio 2013 por la Acción del Sistema 

de Subsidio Familiar con los aportes del 4% que hacen las empresas afiliadas, 

estos aportes por ley no son para libre disposición de las cajas de compensación 

familiar, el gobierno nacional creó mediante leyes y decretos fondos  con parte de 

estos recursos que las Cajas De Compensación Familiar deben depositar para 

cubrir necesidades sociales, el papel que cumplen las entidades es de recaudador 

y puede o no administrar o gestionar estos recursos, debe responder por ellos y 

contar con la autorización de la Superintendencia De Subsidio Familiar para 

realizar programas y proyectos. 

El 4% del subsidio familiar se distribuye, el 20%  del 4% va para El Fondo De 

Interés Social (FOVIS), 11,5% para El  Fondo de Solidaridad de Fomento al 
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Empleo y Protección al Cesante (FOSFEC), 3,5%  El Fondo para la Atención 

Integral de la Niñez y Jornada Escolar Complementaria (FONIÑEZ), 10%, El 

Fondo de Solidaridad y Garantía del Sistema General de Seguridad en Salud de 

Colombia (FOSYGA), esto en total suma 45% del recaudo para el subsidio 

Familiar y va para suplir necesidades que el estado debe cubrir, el restante 55% 

se destina a Subsidio Familiar, administración 8% por ley y demás servicios que 

prestan las Cajas de Compensación Familiar (recreación, cultura, mercadeo 

social, etc)  

Grafico 4 –  Empresas y Trabajadores Afiliados Regional 

 

Fuente: Asocajas 2013 

4.5 millones de Cuotas Monetarias fueron entregadas mensualmente en promedio 

durante junio 2013 por el Sistema de Subsidio Familiar 
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Grafico 5 –  Cuotas Monetarias fueron entregadas 

 

Fuente: Asocajas 2013 

19.9% de la población cubierta en el Régimen Subsidiado en Salud estaba 

vinculada en junio de 2013 a una EPS-S del Sistema de Subsidio Familiar, es 

decir que casi el 20% de la población cubierta en el sistema de salud llega el 

sistema de Subsidio Familiar a suplir esta demanda. 

Grafico 6 –  Población cubierta en el Régimen Subsidiado 

 

Fuente: Asocajas 2013 

32.2% de la población cubierta en el Régimen Contributivo en Salud estaba 

afiliada en junio de 2013 a una EPS del Sistema de Subsidio Familiar 
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Grafico 7 –  Población cubierta en el Régimen Contributivo 

 

Fuente: Asocajas 2013 

50,635 Subsidio de Vivienda fueron asignados a los trabajadores afiliados al 

Sistema de Subsidio Familiar en el 2012, Colombia según el DANE tiene falencia 

de un millón de viviendas, las Cajas De Compensación Familiar como 

administradores El Fondo de Vivienda de Interés Social FOVIS asigna y gestiona 

estos subsidios y proyectos de vivienda. 

Grafico 8 –  Subsidio de Vivienda 

 

Fuente: Asocajas 2013 
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109,686 niños y jóvenes se educaron en colegios o universidades del Sistema de 

Subsidio Familiar en 2012 

Grafico 9 –  Niños y jóvenes se educaron 

 

 

Fuente: Asocajas 2013 

58,387,764 usos de instalaciones recreativas fueron atendidos por el Sistema de 

Subsidio Familiar en 2012 

Grafico 10 –  usos de instalaciones recreativas

 

Fuente: Asocajas 2013 
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En el primer semestre de 2013 el 4.14% de las veces el uso lo realizaron personas 

de Categoría A (menos de 2 SMLV). 

En  cuanto  al  sistema  financiero  según análisis  de  Asocajas. El  3.83 Billones 

de aportes empresariales de la nomina recaudados a en 2012 fueron invertidos en 

las Prestaciones Brindadas por el Sistema de Subsidio Familiar 

Grafico 11 –  Aportes empresariales 

 

Fuente: Asocajas 2013 

Para  concluir  y  a modo de  cierre, pese  a  estas  buenas  cifras  de cobertura de 

atención a los sectores y poblaciones más vulnerables y contando con la 

protección  legislativa del Subsidio Familiar en Colombia a partir de la segunda 

mitad del siglo XX, casi desde el  inicio el sistema recibió diatribas por 

considerarse que copiaba las inequidades sociales al beneficiar sólo de manera 

directa a los trabajadores asociados a las Cajas. El llamado mercadeo social que 

se abrió en éstas desde los años sesenta (1973), también se instituyó en un fuerte 

debate contra  las mismas por suponer que no competían en igualdad de 

condiciones con el mercadeo de la empresa privada. Las Cajas dieron muestras 

de una gran de solidez y sin perder la función social para la cual fueron creadas, 

apoyando a sectores como salud y educación donde los usuarios no 
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necesariamente son afiliados a la caja y estas prestan un servicio más de 

protección social que de Cajas De compensación. 

De acuerdo con los expertos, la labor más importante que realizan estas entidades 

es dignificar a los trabajadores que me4nos ingresos poseen, dándoles 

oportunidades de mejorar su calidad de vida, la cuota monetaria es la asignación 

mensual que se entrega por cada persona a cargo de los trabajadores cuya 

remuneración no sobrepase los cuatro salarios mínimos legales mensuales 

vigentes. Además, hay que tener en cuenta que la cuota promedio por persona es 

de $25.224. Son 4,9 millones de subsidios familiares en dinero que entregan al 

mes las Cajas de Compensación Familiar. 

Respecto a la posibilidad de que se genere mas empleo  a partir de la eliminación 

del Subsidio Familiar, para el período 2003-2006 se aprobaron leyes que permitían 

la disminución de este aporte a las empresas, en los cuales se presupuestó la 

creación de por lo menos 710 mil empleos, tan sólo se alcanzaron 208 mil nuevos 

puestos de trabajo, más vinculados a los procesos dinámicos de la economía de la 

época sin que se expusiera una correlación  con la aludida ley. Como si no fuera 

poco, la Ley 1429 de 2010 aprobó  mediante una fórmula la disminución de los 

costos impositivos sobre la nómina, reduciendo el pago del impuesto a la renta y 

complementarios para PYMES, consintiendo la ayuda en los regímenes de 

retención en la fuente y renta presuntiva, así como la disminución de impuestos de 

acuerdo con lo contribuido por concepto de pago de aportes parafiscales y de 

seguridad social si se trata de grupos vulnerables. Empero, las investigaciones 

realizadas en relación a generación de empleo revelaron solo una tasa de 

crecimiento promedio del 0,11 por ciento anual, sin poder vincular este hecho con 

la implementación de la Ley 1429, un valor no significativo en la generación de 

empleo, lo único que contribuyó fue a la afectación a la calidad de vida de los 

trabajadores y mayor desprotección social. 
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Se piensa que los aportes del 4% van directo a las empresas de compensación 

familiar y que con estos recursos algunas veces se hacen inversiones en sectores 

que no contribuyen en el cierre de  brechas sociales que apoyen a los empleados 

más vulnerables, pero  el 4% del subsidio familiar tiene un impacto mayor en la 

protección social y entra apoyar sectores que necesitan atención del gobierno y 

gracias a la legislación Colombiana suple muchas necesidades de presupuesto y 

administración. El 4% se distribuye de la siguiente manera , el 20%  del 4% va 

para El Fondo De Interés Social (FOVIS), 11,5% para El  Fondo de Solidaridad de 

Fomento al Empleo y Protección al Cesante (FOSFEC), 3,5%  El Fondo para la 

Atención Integral de la Niñez y Jornada Escolar Complementaria (FONIÑEZ), 

10%, El Fondo de Solidaridad y Garantía del Sistema General de Seguridad en 

Salud de Colombia (FOSYGA), esto en total suma 45% del recaudo para el 

subsidio Familiar y va para suplir necesidades que el estado debe cubrir, el 

restante 55% se destina a Subsidio Familiar, administración 8% por ley y demás 

servicios que prestan las Cajas de Compensación Familiar (recreación, cultura, 

mercadeo social, etc), es decir que el gobierno se ha apoyado en el recaudo del 

4% para con estos recursos suplir obligaciones como vivienda, atención a la niñez, 

empleo y salud que son obligación de estos proveer a la población y son las Cajas 

De Compensación Familiar quienes están prestando este servicio. 

Las cajas de compensación generan un impacto social y económico, 

especialmente a los sectores más vulnerables de la sociedad, donde la mano del 

gobierno se le dificulta llegar, ya sea con los recursos propios del 4% o 

gestionando recursos de los fondos que este ha generado a partir del 4%. Es decir 

Las Cajas De Compensación Familiar   tienen que cumplir sus labores misionales 

y administrar eficientemente recursos del estado, que de ser transferidos a su 

administración corren el riesgo de destinarse a labores no sociales o en el 

complejo burocrático de la gestión pública no ser bien agenciados.  
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Para terminar en la historia de las Cajas de compensación se ha evidenciado una 

excelente gestión del 4% rara vez vista en la sociedad gracias también al control 

de las entidades encargadas de vigilancia de estos recursos y distribuyendo los 

recursos equitativamente en Salud, vivienda, atención a la niñez, subsidio al 

desempleo y la eliminación de estos aportes por parte de las empresas no mejora 

la producción de empleo, en cambio si aumenta las condiciones de los 

trabajadores y el aumento de las brechas sociales en la nación 
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