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Resumen 

 

 

 

El desarrollo socio económico para el Estado, es un aspecto de vital importancia, es por ello que   los 

empleadores son conscientes del significado de los aportes parafiscales para las cajas de 

compensación familiar, enfocado puntualmente en un brindar beneficio a los colaboradores de 

diversas instituciones tanto en sector público como en el privado, estando  encaminada a mejorar la 

calidad de vida de la población. 

 

Por ello los empresarios de Colombia reconocen el inmenso beneficio social que cumplen las cajas 

de compensación familiar en diferentes frentes sociales que benefician a los trabajadores, planteando 

planes de desarrollo en herramientas que contribuyan a la mejora de calidad de vida, regulan la 

pobreza y generar alternativas económicas de desarrollo integral a la población colombiana donde 

se asigne los recursos necesarios para tal fin. 

 

Se encargan de recaudar, distribuir y pagar los aportes destinados al subsidio familiar, Organizar y 

administrar las obras y programas que se establezcan para el pago del subsidio familiar en especie o 

servicios, de acuerdo con lo prescrito en la ley, Ejecutar, con otras Cajas, o mediante vinculación 

con organismos y entidades públicas o privadas que desarrollen actividades de seguridad social, 

programas de servicios, dentro del orden de prioridades señalado por la ley, y Cumplir con las demás 

funciones especificadas por la ley; prestando servicios a la población como Salud, educación, 

recreación, cultura, turismo, deporte. Vivienda y crédito social.  

 

En estas proyecciones y apoyos que se asignan a un mercado específico, apuntan a promover 

actualmente en Colombia que operan 43 Cajas de Compensación Familiar, que hoy conforman el 

Sistema del Subsidio Familiar, tienen jurisdicción en los 32 departamentos, con presencia en 992 

municipios y una cobertura en servicios a 22 millones de colombianos, incluidos los trabajadores 

afiliados, sus familias y beneficiarios. 

En ese ejercicio de solidaridad, fieles a la esencia del Sistema, las cajas de compensación aceptamos 

la responsabilidad ética de servir, crecer y administrar los recursos del 4% que aportan las empresas 

por sus trabajadores, y nos mantenemos firmes en el compromiso de potenciar las capacidades de 

los afiliados.  
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Abstract 

 

Keywords 

Public Private Partnerships, concessions, road structure, engagement, corruption, law 80 of 

1993, law 1508 of 2013. 

 

Zhvillimi socio-ekonomik për shtetin është një aspekt i një rëndësie jetësore, për këtë arsye 

punëdhënësit janë të vetëdijshëm për kuptimin e kontributeve parafiskale për fondet e 

kompensimit familjar, të përqendruar në pikën e ofrimit të përfitimeve për punonjësit e 

institucioneve të ndryshme, si në sektorët publik dhe privat, që synojnë përmirësimin e 

cilësisë së jetës së popullatës.Për këtë arsye, sipërmarrësit kolumbianë njohin përfitimin e 

jashtëzakonshëm shoqëror që fondet e kompensimit familjar përmbushin në fronte të 

ndryshme sociale që përfitojnë punëtorët, duke propozuar plane zhvillimi në mjete që 

kontribuojnë në përmirësimin e cilësisë së jetës, rregullojnë varfërinë dhe gjenerojnë 

alternativa. programe të zhvillimit ekonomik për popullatën kolumbiane, ku caktohen 

burimet e nevojshme për këtë qëllim.Ata janë përgjegjës për mbledhjen, shpërndarjen dhe 

pagimin e kontributeve të destinuara për subvencionin familjar, Organizimin dhe 

menaxhimin e punëve dhe programeve të përcaktuara për pagesën e subvencionit familjar në 

natyrë ose shërbime, në përputhje me dispozitat e ligjit, ekzekutimin, me Bankat e Kursimeve 

, ose përmes lidhjeve me organizata publike ose private dhe subjekte që kryejnë veprimtari 

të sigurimeve shoqërore, programe shërbimesh, sipas rendit të përparësive të përcaktuara me 

ligj, dhe përmbushin funksionet e tjera të përcaktuara me ligj; ofrimi i shërbimeve për 

popullatën si Shëndeti, arsimi, rekreacioni, kultura, turizmi, sportet. Kredi strehimi dhe 

sociale. 
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Në këto parashikime dhe mbështetje që janë caktuar në një treg specifik, ata synojnë të 

promovojnë aktualisht në Kolumbi që veprojnë 43 Fondet e Kompensimit Familjar, të cilat 

sot përbëjnë Sistemin e Ndihmës Familjare, kanë juridiksion në 32 departamente, me një 

prani në 992 bashki dhe një mbulim në shërbime për 22 milion kolumbianë, përfshirë 

punëtorë të lidhur, familjet e tyre dhe përfituesit.Në këtë ushtrim solidariteti, besnik ndaj 

thelbit të sistemit, fondet e kompensimit pranojnë përgjegjësinë etike për të shërbyer, rritur 

dhe menaxhuar burimet 4% të kontribuara nga kompanitë për punëtorët e tyre, dhe ne 

mbetemi të vendosur në angazhimin tonë për të përmirësuar aftësitë e bashkëpunimit. 
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Introducción 

 

El propósito de este ensayo es dar a conocer la importancia que tienen las cajas frente al desarrollo 

social de Colombia. 

Enfocado a satisfacer las necesidades y brindar soluciones reales y de fondo a la problemática de la 

sociedad.   

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.  

 

Sin embargo recientemente su labor han sido cuestionadas hasta el punto de proponer terminar con 

esta institución y sus alianzas con el estado; Se expuso que ocasionaban desigualdades sociales por 

beneficiar solo a los colaboradores de las empresas afiliadas.  

 

Por consiguiente se evalúa las variables frente a los beneficios de estas instituciones  y se determina 

que su intervención es fundamental para la dinámica social, siendo aliadas con el estado colombiano 

para mejora continua de la calidad de vida de la población y de este modo disminuir la brecha 

económica, social y cultural de la población en general.  

 

Lo anterior con el fin de dar a conocer y resolver interrogantes frente a las funciones de las cajas de 

compensación y sus beneficios ofrecidos mediante el portafolio de servicios que ofrecen. 

 

Evaluando las cifras, los datos, índices e indicadores existentes que nos permitirán emitir un juicio.  

Por otra parte en el presente ensayo se pretende resolver  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.    

  

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 e 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.   
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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 que hacer de 

los Estados, transformando su papel como promotores de las transformaciones económicas y 

sociales, hacia un rol de reguladores y facilitadores del desarrollo, garantes del ejercicio, y goce 

efectivo, de derechos por parte de sus habitantes.  

 

 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. 
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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 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. 

 

 

 

 

PREGUNTA 

 

 

¿Cuál es el impacto social en el estado colombiano, para que sirven las cajas de compensación y en 

que nos beneficia el portafolio de servicios que ofrece? 
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Objetivos 

 
Objetivo General 

 

 Analizar los procesos y la evolución través de la historia que han tenido las cajas de 

compensación y que  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. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Identificar la normatividad colombiana que regula cajas de compensación 

 

 Explicar el alcance y el impacto social que tienen las cajas de compensación 

 

 Describir el portafolio de servicios financieros que ofrecen las cajas para mitigar las 

brechas sociales y contribuir al desarrollo de la economía de los colombianos  
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Marco Teórico 

 

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 familia, 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 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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 
3 Con posibilidad de ampliación del plazo con previa aprobación del Consejo Nacional de Política Económica y 

Social (CONPES) 
4 Igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad 
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En el siglo XXI, además de la creciente dificultad para la administración y prestación de servicios 

debido al gran número de tareas asignadas conllevó a la necesidad de reformar el sistema, razón por 

la cual el gobierno del entrante presidente Álvaro Uribe Vélez decreta la ley 789 de 2002, 

considerada como el nuevo marco legal para el funcionamiento de las CCF. Ésta destinó un 

porcentaje adicional de los recursos para la creación del Fondo de Subsidio al Empleo y al 

Desempleo (FONEDE), encargado de entregar el subsidio al 5 desempleo, capacitar a los 

desempleados para estimular el re-enganche laboral y de estudiar y brindar créditos a Mypimes con 

el objeto de promover la creación de empleo formal.  

 

Por otra parte, se modifica la base para la liquidación del porcentaje para el subsidio familiar en 

dinero, puesto que su cálculo se realiza luego de las apropiaciones de ley destinadas a atender las 

funciones asignadas a estas corporaciones. El decreto 1769 de 2003 establece la cuota de referencia 

departamental a la cual deben ajustarse cada una de las cajas de compensación, el fin de este decreto 

es según la Superintendencia de Subsidio Familiar es el de regular la competencia desleal; de otra 

parte, el mismo decreto establece que ninguna CCF puede sobrepasar a partir de 2008 un coeficiente 

particular de 105%.  

 

En 2004, la Ley 920 autorizó a las cajas a adelantar actividades financieras y en 2005, mediante el 

Decreto 1465 se las autorizó a asumir funciones de operador de información de la seguridad social. 

Finalmente, en el año 2013 la Ley 1636 crea el Mecanismo de Protección al Cesante y la 

institucionalidad necesaria para la operación y funcionamiento del Servicio Público de Empleo en el 

país. Así mismo, se suprime el Fondo de Fomento al Empleo y Protección al Desempleo (FONEDE). 

En esta Ley las Cajas de Compensación Familiar deben brindar a través del “Fondo de Solidaridad 

de Fomento al Empleo y Protección al Cesante” una serie de beneficios sociales y económicos, 

capacitación y una ruta de empleo para la población cesante. 
 

RELACION ESTADO / CAJAS DE COMPENSACION  

 

ESTADO:  
Según el artículo 1 de la Constitución Política, "Colombia es un Estado social de Derecho, 

organizado en forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades 

territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en 

el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general”. 

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, articulo3   

 2 Constitución política de Colombia de 1991, título I de los principios fundamentales, articulo2   
  

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”.   
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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…” 

 

CAJAS:  
Según el Decreto 4709 de 2005(diciembre 26)por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 920 de 

2004 el Presidente de la República de Colombia en ejercicio de sus facultades constitucionales y 

legales, en especial de las conferidas por los numerales 11 y 25 del artículo 189 de la Constitución 

Política, el parágrafo 1° del numeral 14, el inciso 3° del parágrafo 2° del numeral 14 y el numeral 

14.4 del artículo 16 de la Ley 789 de 2002, adicionados por el artículo 1° de la Ley 920 de 2004. 

 

Artículo 1º. Órganos de Administración. De conformidad con el inciso 3° del parágrafo 2° del 

numeral 14 del artículo 16 de la Ley 789 de 2002, adicionado por el artículo 1° de la Ley 920 de 

2004, los miembros del Consejo de Administración y los representantes legales de las secciones 

especializadas de ahorro y crédito de las Cajas de Compensación Familiar serán funcionarios de 

dedicación exclusiva y deberán posesionarse ante la Superintendencia Financiera de Colombia. Para 

efectos de la posesión, dicho organismo requerirá la información necesaria que le permita establecer 

el carácter, idoneidad, responsabilidad y situación patrimonial de los mismos. 

 

Las Cajas de Compensación Familiar son personas jurídicas de derecho privado sin ánimo de lucro, 

organizadas como corporaciones en la forma prevista en el Código Civil, cumplen funciones de 

seguridad social y se hallan sometidas al control y vigilancia del Estado en la forma establecida 

por la ley, siendo responsable de recaudar, distribuir y pagar los aportes destinados al subsidio 

familiar; Organizar y administrar las obras y programas que se establezcan para el pago del subsidio 

familiar en especie o servicios, de acuerdo con lo prescrito en la ley; Ejecutar, con otras Cajas, o 

mediante vinculación con organismos y entidades públicas o privadas que desarrollen actividades de 

seguridad social, programas de servicios, dentro del orden de prioridades señalado por la ley y 

Cumplir con las demás funciones especificadas que el mismo impone.  

 

Entre otros servicios que presta la caja como; Salud, educación, Recreación, Cultura, Turismo, 

Deporte, Vivienda y crédito. 

 
 

DESCRIPCION DE SERVICIOS 
 

Qué es el subsidio familiar de vivienda?  

 

 El Subsidio Familiar de Vivienda es un aporte en dinero o en especie que se otorga por una sola vez 

al beneficiario, sin que tenga que ser restituido por parte de éste; constituye un complemento de su 

ahorro para facilitarle la adquisición o construcción de una solución de vivienda de interés social o 

el mejoramiento de la misma y se puede aplicar en vivienda nueva, Construcción en sitio propio 

¸Para aplicar al Subsidio de Vivienda, es requisito tener la elegibilidad del proyecto. 

 

 

5Transparencia, economía y responsabilidad. 
6 Y ya expuestas en este documento. 
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¿Qué requisitos son indispensables para acceder al Subsidio Familiar de Vivienda? 

 

 Persona natural o jurídica con o sin núcleo familiar constituido 

 Tener ingresos familiares inferiores a cuatro (4) salarios mínimos mensuales.  

 No ser propietario de vivienda en el caso de compra de vivienda nueva.  

 Ser propietario del lote o que el lote sea de la entidad promotora, para los casos de 

construcción en sitio propio.  

 Ser propietario de vivienda con carencias básicas en pisos, techos, etc., en el caso de subsidio 

de mejoramiento. 

 No haber sido beneficiario anteriormente de un Subsidio Familiar de Vivienda.  

 No haber sido beneficiario de préstamos del Instituto de Crédito Territorial o del Fondo 

Nacional del Ahorro. 

 

 

 

 

 

      _____________________ 
      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. 

       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.    

 

 

INGRESOS      VALOR DE SFV 

SMLMV PESOS        

              DESDE                                                        
HASTA 

DESDE                                                                     
HASTA HASTA  SMLMV PESOS  

2   $ 1.755.606 30  $    26.334.090  

                                                               2                                                                             
4 $ 1.755.607 $ 3.511.212 20  $    17.556.060  

          

VIVIENDA DE INTERES PRIORITARIO 
VIP  $         79.002.270  

HASTA: 150 
SMMLV   $              131.670.450 
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(Decreto 1077 de 2015 /Decreto. 133 de 2018/Decreto. 2360 de 2019) 

 Salario Mínimo Mensual Legal Vigente (SMMLV) para el año 2020: $ 877.803. 

 Los ingresos del núcleo familiar no pueden superar los 4 SMMLV, es decir, un ingreso 

máximo de $ 3’511.212 para el año 2020. 

 Las Viviendas de Interés Prioritario (VIP) podrán tener un valor hasta de 90 SMMLV según 

el nuevo plan nacional de desarrollo. 

 Las Viviendas de Interés Social (VIS) podrán tener un valor hasta de 150 SMMLV solo para 

los municipios descritos en el Decreto 1467 de 2019. Los demás municipios y ciudades 

aplicarán el valor de ciento treinta y cinco (135) SMMLV de 2020. 

REQUISITOS PARA APLICAR AL SUBSIDIO  

 Formulario de postulación debidamente diligenciado. (versión publicada en página web) 

 Fotocopia legible de las cédulas de ciudadanía de todos los mayores de edad. (Contraseñas 

si aplica). 

 

Para los postulantes aportantes (empleados dependientes), el ingreso debe ser soportado 

mediante certificación laboral de la(s) empresa(s) donde labora. 

Para postulantes Independientes o actividad laboral no formal Certificación expedida por 

Contador Público y de quien debe anexar: Fotocopia de cédula de ciudadanía, fotocopia de la tarjeta 

profesional y certificación de antecedentes disciplinarios expedido por la Junta Central de 

Contadores, (Certificaciones laborales originales y con vigencia no mayor a 60 días calendario) 

Para postulantes Pensionados, anexar fotocopia del último desprendible de pago de aporte de la 

pensión. 

 Para postulaciones con integrantes Divorciados o separados legalmente: Registro Civil de 

Matrimonio o nacimiento con nota marginal que acredite la liquidación y disolución de 

sociedad conyugal y/o Divorcio, Para Unión libre el documento que acredite la liquidación 

y disolución de la sociedad patrimonial. sí fuere el caso. 

 Para postulaciones con integrantes Viudos: Registro Civil de Matrimonio o partida de 

matrimonio y Registro Civil de defunción, si fuere el caso. 

 Para postulaciones con: sobrinos, hermanos, nietos y/o bisnietos, (MENORES DE EDAD) 

anexar documento que acredite la Custodia, Cuidado y Tenencia del(os) menor(es) de edad, 

expedido por entidad competente de acuerdo a la Ley. (ICBF o Comisarias de Familia) 

 Cuando uno de los integrantes del grupo familiar presente algún grado de discapacidad física 

o mental: Acreditar mediante certificación médica expedida por la EPS. 

 Copia de Carta de crédito Pre aprobado, o carta de aprobación de crédito con fecha de 

expedición no superior a 90 días. (artículo sexto 6º numeral 7º Decreto 1533 de 2019) 

 Cuando la postulación se realice con (Menores de edad) Registro Civil de nacimiento o tarjeta 

de identidad (Presentar solo para validación de la información y correcto diligenciamiento 

del número de identificación del menor). 
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 

https://www.colsubsidio.com/uploads/2020/01/DECRETO-1467-DEL-13-DE-AGOSTO-DE-2019.pdf
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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.  

  
 

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 desembolsos de los recursos públicos8 entregados al contratista. 

 

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: 

 

 

 

APORTES  % 

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 

Superintendencia de Subsidio Familiar - Supersubsidio 1,00 

Gastos de Administración 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 
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Como se observa en la gráfica I, el 31% de los recursos disponibles para el Sistema de Subsidio 

Familiar son destinados al subsidio monetario, seguido por el saldo para obras y programas sociales 

(23%). Así mismo, la normatividad destina porcentajes fijos para gastos en administración, 

contribución a la Superintendencia de Subsidio Familiar y Reserva Legal; mientras que para el 

cálculo de contribuciones destinadas a FONEDE, FONIÑEZ, FOVIS, contribución al FOSYGA se 

realizan mediante la determinación del Cociente particular5 . Para el año 2012, se encuentra que el 

número de Cajas de Compensación Familiar es de 43, sin embargo una de ellas está en proceso de 

liquidación. La tabla I muestra la distribución de cajas por departamento, de esta se concluye que el 

75% de los departamentos tiene una sola Caja de Compensación familia.  

 
SERVICIOS SOCIALES 

 

Los servicios sociales comprenden programas en el campo de la recreación y el turismo social, los 

deportes, la cultura, la capacitación, la educación formal e informal, la atención de la tercera edad, 

la nutrición materno-infantil, y las iniciativas desarrolladas en centros recreativos y vacacionales, 

museos, bibliotecas y teatros, etc. Los subsidios en especie y educativos se entregan en el marco de 

estas actividades.  

 

Para el acceso a estos servicios se establecen cuatro categorías clasificadas por niveles salariales 

como se muestra a continuación: Grafica V: 

 

 Relación aportes y Subsidio Monetario 2005-2012. Fuente: Superintendencia de Subsidio Familiar 

Año 2012 - Cálculos propios. 15 

 

Categoría A: 

Hasta dos salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

Categoría B: 

Más de dos salarios mínimos y hasta cuatro salarios mínimos. 

Categoría C:  

Más de cuatro salarios mínimos. 

Categoría D: 

Que se aplica a todos los no afiliados.  
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 Dentro de los recursos destinados por las Cajas de Compensación Familiar recreación, deporte y 

turismo es el servicio social al cual se dedican la mayor parte, a continuación la gráfica muestra la 

distribución de los mismos.  

 

 La gráfica muestra la distribución de los recursos destinados para servicios sociales, en ésta se 

observa que el 64.7% de los recursos destinados para programas sociales se utilizan en recreación, 

deporte y turismo; el 15.1% de los recursos se utilizan para educación formal, mientras el 12.2% se 

utilizan para educación para el trabajo y el desarrollo humano; así mismo la menor participación 

dentro del uso de estos recursos la tienen programas de fomento al emprendimiento con 0.1%.  

 

       

RECREACIÓN 

 

Dentro de los usos registrados por las Cajas de Compensación Familiar en recreación, deporte y 

turismo se observa que: el 32,7% de los usos fueron realizados en entradas, el Grafica VI: 

Distribución de recursos destinados a servicios sociales 2012. 
 

 

 
 

 

 

 

 La grafica muestra la distribución de los recursos destinados para servicios sociales, en ésta se 

observa que el 64.7% de los recursos destinados para programas sociales se utilizan en recreación, 

deporte y turismo; el 15.1% de los recursos se utilizan para educación formal, mientras el 12.2% se 

utilizan para educación para el trabajo y el desarrollo humano; así mismo la menor participación 

dentro del uso de estos recursos la tienen programas de fomento al emprendimiento con 0.1%. 
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Dentro de los usos registrados por las Cajas de Compensación Familiar en recreación, deporte y 

turismo se observa que: el 32,7% de los usos fueron realizados en entradas, el Grafica VI:  

 

Distribución de recursos destinados a servicios sociales 2012. Fuente: Estados financieros Cajas de 

Compensación Familiar – Cálculos propios. 16 24,5% de la cobertura se dio en programas 

recreativos; el 19.2% en otros eventos; el 17.8% lo utilizaron para programas deportivos, mientras 

que el 1.1% de los usuarios adquirió programas turísticos. 

 

 

 

EDUCACIÓN FORMAL – EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO. 

 

 

 

Durante el período 2006-2012, los matriculados a programas de educación formal en promedio fueron 97.740 

alumnos, como se observa en la gráfica VIII, la mayores participaciones la tuvieron básica primaria y 

secundaria con el 32%, mientras la menor participación se presentó en las categorías de media técnica y 

posgrados. 
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CULTURA 

A continuación se presenta la distribución promedio de los programas ofrecidos por las Cajas 

de Compensación Familiar durante el periodo 2007 – 2012. 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

10 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.  

11  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. 

12 Servicios brindados por la caja de compensación  
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FINANZAS OTRO SERVICIOS OFRECIDO POR LAS CAJAS DE COMPENSACIÓN 

FAMILIAR 

 

Los créditos los cuales han servido para estudio, compra de vivienda, obligaciones en el hogar, 

libre inversión permitiendo al empleado afiliado a la Caja de Compensación familiar acceder a 

créditos con tasas preferenciales y mucho más bajas que las que se encuentran en el mercado 

financiero. Descuentos por libranza son las facilidades que tienen los empleados de las empresas 

afiliadas, menor desplazamiento y menor tramitología son los beneficios que encuentran los 

afiliados. 

 

¿Quiénes financiarán el proyecto?,  

¿Cuáles son los factores que inciden en el desarrollo del proyecto?, 

¿Cuáles riesgos podrían existir durante la ejecución?, entre otros referentes que generen la 

correcta programación previa  

CREDITOS DE FOMENTO  

Con esta línea de crédito puedes cumplir el sueño de adquirir tu casa propia, hay líneas 

de crédito para vivienda, educación, salud, recreación, libre inversión y fomento 

empresarial, con tasas muy flexibles y competitivas.  

Lo más interesante es que estos créditos se basan en la situación de cada cual, generando 

facilidades a contribuir al desarrollo social. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 Que se abordará posteriormente el portafolio de servicios financieros 

• Plazo: Desde 5  y máximo hasta 20 años (240 meses) 
• Modalidad: UVR (Unidad de Valor Real- Cuota fija en UVR 

• Tasa de interés: Categoría de afiliación A:  UVR + 2.0 puntos Categoría de afiliación 
B:  UVR + 2.5 puntos 

• Garantía: Hipoteca en primer grado 

• Destino: compra de vivienda nueva 

• Aplica para proyectos: Construidos por Colsubsidio. 
• Financiación: hasta del 80% para  Afiliados sin Subsidio o hasta el 70% Afiliados 

con Subsidio 

•  Tipo de vivienda: VIS: Vivienda de interés social (No debe superar los 135 SMMLV) 
VIP: Vivienda de Interés Prioritario (No debe superar los 70 SMMLV) 

• Abonos extraordinarios: Cesantías (Abril de cada año)Primas (Junio y Diciembre de 
cada año) 

 

CARACTERISTICAS 
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13 Entendidos como la igualdad entre los costos del proyecto y las fuentes de financiación. 
14 Financiación directa de a través de la caja de compensación  
15 facilidades de tramitologías y adquisición de vivienda   

Encontrarse afiliado a la caja

Tener aprobado el subsidio de vivienda o contar con recursos propios de por lo menos el 10% del valor de la vivienda

Contar con capacidad de pago para asumir la deuda, la cuota de este crédito será maximo del 30% del ingreso de quienes estan tomando el crédito

Tener y mantener buenas referencias comerciales

Mantener una fuente de ingresos demostrable como empleado, pensionado o independiente  (pensionado aportante a la caja)

Edad del cliente: 18 a 65 años

No pertenecer a ley 1429

Solo se trámitan solicitudes con el formulario debidamente diligenciado y unidad documental completa

Encontrarse afiliado a la caja

Tener aprobado el subsidio de vivienda o contar con recursos propios de al menos el 10% del valor de la vivienda

Contar con capacidad de pago para asumir la deuda.

Tener y mantener buenas referencias comerciales

Mantener una fuente de ingresos demostrable como empleado, pensionado o independiente

Tener un crédito HIPOTECARIO aprobado por COLSUBSIDIO

Encontrarse adquiriendo una unidad habitacional de un proyecto COLSUBSIDIO o uno comercializado por esta misma Caja

No pertenecer a ley 1429

Solo se trámitan solicitudes con el formulario debidamente diligenciado y unidad documental completa

CRÉDITO HIPOTECARIO

CRÉDITO CONSUMO COMPLEMENTARIO

MENÚ

• Plazo: Desde 12 hasta 96 meses (8 años) 
• Cuota fija en pesos 

• Tasa de interés Categoría de afiliación A: 0,8% nmv = 10,03% EA 

• Categoría de afiliación B: 0,9% nmv = 11,35% EA 

• Categoría de afiliación C: No aplica 

• Garantía: personal (pagaré) 

Destinos:  
• 1. Cuota inicial:  Fiduciaria o vivienda Colsubsidio. 
• 2. Gastos de escrituración y registro: Vivienda Colsubsidio. 
• 3. Recursos para acabados básicos: Titulares 

• 4. Kit de electro básico: Convenios Carrera 13. 
• Aplica para proyectos: Construidos por Colsubsidio o convenios con 

Colsubsidio.  
• Financiación: hasta que la capacidad de pago lo permita 

• Producto libranza y no libranza* Giro por fraccionamiento. 
 

CRÉDITO  DE 
CONSUMO 
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TODOS LOS SOLICITANTES: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASALARIADOS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

PENSIONADOS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDEPENDIENTES: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 Requerimientos para tramitologías  según  estado de afiliación a la caja de compensación 

• Formulario solicitud de crédito persona natural                                                                
(Solicitante y coosolicitantes) 

• Fotocopia documento de identificación del solicitante y coosolicitantes. 
ampliada al 150%) 

 

• Certificación laboral no mayor a 30 días. 
• Comprobantes de nómina últimos 3 meses. 
• Asalariados con contrato laboral vigente y con antigüedad laboral mínimo 

6 meses 
 

 
• Copia resolución de la pensión y comprobantes de pago. 

 

• Fotocopia de cámara de comercio o RUT 
• Estados financieros firmados por contador público. 
• Fotocopia de la cédula del contador público. 
• Extractos bancarios últimos 6 meses. 
• Independiente con mas de 6 meses de afiliado a la caja con actividad 

económica vigente y con mas de 1 año de antigüedad en la labor 
desarrollada. 
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TABLA COMPARATIVA, ESTALECIMIENTOS DE CREDITO- TASAS EFECTIVAS 

ANUALES CON CORTE AL 2020-02 

 

17 Tasas de interés bancarias   corte 2020  

  Construcción Adquisición 

U.V.R Pesos U.V.R Pesos 

Entidad 

Vivienda 

de interés 

social 

NO 

vivienda 

de interés  

Vivienda 

de interés 

social 

NO 

vivienda 

de interés  

Vivienda 

de interés 

social 

NO 

vivienda 

de interés 

social 

Vivienda 

de interés 

social 

NO 

vivienda 

de interés 

social 

"BANCO 

COLPATRIA", 

"SCOTIABANK" 

--- --- --- --- 8.23 % 7.07 % 11.22 % 9.99 % 

Av Villas --- --- --- --- 9.17 % 9.26 % 10.54 % 10.82 % 

BANCO CAJA 

SOCIAL 
4.22 % 4.12 % --- --- 9.25 % 8.15 % 11.66 % 10.35 % 

BBVA Colombia 6.24 % 4.47 % 11.27 % --- --- --- 10.42 % 10.41 % 

Banagrario --- --- --- --- --- --- 14.02 % --- 

Banco Davivienda 4.88 % 5.40 % --- --- 8.52 % 6.98 % 11.83 % 10.33 % 

Banco Popular --- --- --- --- --- --- 9.48 % 9.49 % 

Banco de Bogota --- --- --- --- --- --- 11.40 % 10.69 % 

Banco de 

Occidente 
--- --- --- --- --- --- --- 9.68 % 

Bancolombia --- --- 11.20 % 9.94 % 8.64 % 8.18 % 11.59 % 10.61 % 

Bancompartir 

S.A. 
--- --- --- --- --- --- 14.50 % --- 

Bancoomeva --- --- --- 12.42 % --- --- 12.44 % 13.11 % 

Confiar 

Cooperativa 

Financiera 

--- --- 13.26 % --- --- --- 12.66 % --- 

Coofinep 

Cooperativa 

Financiera 

--- --- --- --- --- --- 12.68 % --- 

Cotrafa 

Financiera 
--- --- --- --- --- --- 12.68 % 14.03 % 

Credifamilia --- --- --- --- 10.70 % --- --- --- 

Fondo Nacional 

del Ahorro 
--- --- --- --- 6.80 % 7.07 % 10.50 % 10.87 % 

Giros & Finanzas 

C.F. 
--- --- --- --- --- --- 14.50 % 14.90 % 

ITAÚ; BANCO 

CORPBANCA; 
--- --- --- 9.72 % --- --- --- 10.22 % 

La Hipotecaria --- --- --- --- 7.43 % 7.00 % 11.95 % 11.00 % 
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TASAS HIPOTECARIO CAJA DE COMPENSACION 

 

 
 

OTRAS LINEAS DE CREDITO CAJAS DE COMPENSACION 

 

 

 

 

 



17 
 

BENEFICIOS DE LAS CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR 

 

 

 Administrar una prestación social de los trabajadores 

 Brindar protección y seguridad social mediante el pago de la “cuota moderadora” y la prestación de 

servicios subsidiarios. 

 El ministerio de la protección social, la superintendencia del subsidio familiar y la contraloría general 

orientar, controla y vigila el comportamiento de las cajas. 

 Ofrecer a sus afiliadas posibilidades de desarrollo humano, familiar, laboral y social. 

 

 

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. En ese momento se da inicio a los subsidios 

familiar; donde empieza por un aporte voluntario y luego se convierte en obligación reglamentada 

con el fin de beneficiar a la población 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. 

Decreto 1521 del  mismo año, se plantearon los requisitos legales para fundar las cajas a nivel 

nacional.  

 

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. 

 

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 privado. 

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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FUNCIONES DE LA CAJA DE COMPENSACION  

 

1. Recaudar, distribuir y pagar los aportes destinados al subsidio familiar. 

2. Organizar y administrar las obras y programas que se establezcan para el pago del subsidio familiar 

en especie o servicios. 

3. Ejecutar actividades relacionadas con sus servicios, la protección y la seguridad social 

directamente, o mediante alianzas estratégicas con otras cajas de compensación o con entidades 

especializadas públicas o privadas, conforme las disposiciones que regulen la materia. 

4. Invertir en los regímenes de salud, riesgos profesionales y pensiones, conforme las reglas y 

términos del Estatuto Orgánico del Sector Financiero y demás disposiciones que regulen las 

materias. 

5. Administrar, por medio de los programas que a ellas corresponda, las actividades de subsidio en 

dinero; recreación social, deportes, turismo, centros recreativos y vacacionales; cultura, museos, 

bibliotecas y teatros; vivienda de interés social; créditos, jardines sociales o programas de atención 

integral para niños y niñas de 0 a seis años; programas de jornada escolar complementaria; educación 

y capacitación; atención de la tercera edad y programas de nutrición materno-infantil y, en general, 

los programas que estén autorizados a la expedición de la presente ley, para lo cual podrán continuar 

operando con el sistema de subsidio a la oferta. 

6. Administrar jardines sociales de atención integral a niños y niñas de 0 a 6 años. 

7. Administrar directamente, con convenios o alianzas estratégicas el programa de microcrédito para 

la pequeña y mediana empresa y la microempresa. 

8. Realizar actividades de mercadeo, incluyendo la administración de farmacias. 

 

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.   

 

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%, 

 



19 
 

 

 

 

 



20 
 

 

 

En los 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.         
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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, 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.        

  

Sin duda alguna es importante resaltar los beneficios brindados por medio de los servicios 

financieros para que los colombianos puedan acceder fácilmente a la adquisición de vivienda 

mediante el financiamiento  y sus tasas de interés ofertadas bajo convenios en el estado colombiano 

con el fin de mitigar las brechas sociales.  

 

 En este sentido y ante la necesidad de brindar servicios sociales a la población en general 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.   

 

 

 

 

18 Situación financiera y de resultados del nivel nacional  
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