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ENTORNO ECONÓMICO POLITICO Y ADMINISTRATIVO 

 

 El Dr. Álvaro José Cobo, presidente de Asocajas, durante el primer Semestre de 2015 

presentó a los medios el balance de la gestión que las Cajas de Compensación Familiar 

y el servicio que les prestan a la sociedad en su informe, dice: 

 Con el aporte del 4% de la nómina que hacen las empresas a las Cajas de 

Compensación Familiar, se acumula un promedio de 4,8 billones de pesos por año”. De 

éstos, 1,5 billones de pesos se reponen a los trabajadores mensualmente a través de las 

cuotas monetarias; 534 mil millones de pesos se destinan a los subsidios de vivienda; 

$1,2 billones se destinan a los diferentes servicios sociales; y $1,15 billones son 

destinados a los Fondos de Ley. Todas estas acciones favorecen a 8,2 millones de 

trabajadores afiliados, que laboran en las 529.064 empresas que pagan sus aportes a las 

Cajas de Compensación. 

 La Caja de Compensación Familiar de la Guajira a nivel departamental, contribuye, a 

través de los diferentes  Servicios y Programas, a reducir la pobreza y desigualdad en el 

departamento de La Guajira. 

 

Gestión de  Comfaguajira en el 2015: 

 

Población Afiliada, Aportes y Subsidios 

 Con corte a 31 de diciembre de 2015, el registro de afiliados a fue de 2.582 empresas y 

un total de 42.184 trabajadores afiliados. El total de aportes recaudados a diciembre 31 

de 2013, fue  de $45.846 millones. Por concepto de subsidio en dinero, entregamos 

$18.013 millones. Así mismo, beneficiamos con subsidio en Especie (ley 21 de 1982) a 

un total de 1.606 niños, en edades entre 0 y 6 años.  

 Entregamos Subsidios de fomento al empleo y subsidio al desempleado (FOSFEC) a 

1.117 personas en todo el departamento de la Guajira. 

 En cuanto al  Subsidio Educativo Ley 115 de 1994: A través de los recursos de Ley 

115 de 1994, beneficiamos con Becas y pensiones a 109 estudiantes del colegio 

Comfamiliar de La Guajira No. 1, en el Municipio de Hatonuevo; realizamos Jornadas 

de Capacitación mediante cursos PRE-ICFES a 506 estudiantes; entregamos los 

“Premios A La Excelencia Educativa” a 130 estudiantes de los grados 9 y 11 de 

educación básica secundaria,  con los mayores puestos en los resultados de las pruebas 

Saber Icfes 2015. 22.213 niños y jóvenes estudiantes de categorías A y B, se 

beneficiaron con la entrega de Kits Escolares, para su uso durante el año lectivo. Todos 

estos beneficiarios del programa de Ley 115, son hijos de nuestros trabajadores 

beneficiarios, pertenecientes a las Categorías  A y B.  

 Con los recursos de los aportes parafiscales del 4%, también entregamos subsidios 

Educativos a 1.028 niñas y niños beneficiarios, estudiantes de Educación Básica 

Primaria, de 35 instituciones educativas privadas que cumplieron los requisitos, en 7 



Municipios del Departamento de La Guajira. Cabe anotar que el 61,2% de los niños 

favorecidos son hijos de los trabajadores afiliados de menores ingresos, es decir, de 

categoría “A”, quienes, con esta ayuda de la Caja, pudieron estudiar en muchos los 

mejores colegios y escuelas privadas del Departamento. 

 

 En el área de Crédito Social se beneficiaron 2.767 trabajadores afiliados.  

 

 Salud  EPSS, Afiliaciones por Municipios: Durante el año 2015, alcanzamos una 

cobertura de 130.338  afiliados.  

 Salud IPS: En los diferentes programas de IPS, realizamos un total de 446.478 

actividades.  En el 2015, se dio inicio a la nueva construcción del edificio contiguo a la 

sede de la IPS; a diciembre 31 se alcanzó un avance del 80% de la construcción. 

 

 Recreación Turismo y Deportes: A través de los programas de Recreación, Turismo y 

Deportes, Comfaguajira, viene desarrollando su labor Social en diferentes municipios 

del departamento, ofreciendo sus servicios en Riohacha en el Centro Socio Cultural y 

Recreativo, Anas Mai, el Centro Recreacional y Vacacional en Maziruma en 

Dibulla,  Agua Luna en Barrancas y el polideportivo de Hatonuevo. La Caja ofrece sus 

servicios  turísticos, de alojamiento, deportes, actividades culturales y recreativas. A 

diciembre 31 de 2015 realizamos un total de 422.094 usos.  

 

 A través de la División Desarrollo Educativo y Social, continuamos con el 

fortalecimiento social de la Guajira, desarrollando programas de Educación Superior 

(Postgrados), a través de convenios con prestigiosos universidades del país. En el 

programa de especializaciones atendimos 28 estudiantes y 16.181 personas en 

programas de Capacitación y Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano. Se 

encuentra en curso el primer  semestre de la Especialización de Gerencia de la  Calidad 

y Auditoria en Salud (2ª. cohorte), atendiendo a 28 participantes, con la Universidad del 

Norte; además, se están atendiendo a 72 participantes en desarrollo de proyectos de 

grados de las especializaciones de: Gerencia Publica con la Universidad Industrial de 

Santander (UIS); Gerencia Social con la Universidad de Antioquia; Evaluación de 

Proyectos, Análisis y gestión Ambiental, Recursos Humanos y Salud Ocupacional, con 

la Universidad del Norte.  En el último trimestre del 2015, se realizó la graduación  de 

35 estudiantes de especializaciones, en las áreas de Gerencia de la  Calidad y Auditoria 

en Salud, y Salud Ocupacional. 

 

 Biblioteca  y Cultura: A través de este Programa, ofrecimos los servicios bibliotecarios 

a la comunidad, generando gran impacto en los municipios de Riohacha, Hatonuevo y 

San Juan del Cesar, gracias a la gran variedad en la oferta de servicio, la cual 

incluye:  Extensión Cultural, Talleres de Lectura y Escritura, Audiovisuales, y, Cajas 

Viajeras. El total de usuarios atendidos fue de 54.249 personas.  

 

 Vivienda: Para el año 2015, a través del Fondo de Vivienda de Interés Social, FOVIS, 

entregamos 44 subsidios, beneficiando a igual número de hogares. En el programa de 

Subsidios del Estado, a través de la Unión temporal CAVIS-UT, se beneficiaron 

mediante estos subsidios, a 366 hogares de escasos recursos. 



 

 Programas y Convenios Especiales: En esta área atendimos 694 personas y realizamos 

7.394 usos, en los siguientes programas: 

 

 
Actividades No. Personas 

Adulto mayor  185 Adultos 

Cero a  Siempre  120 niños  

Jornada Escolar Complementaria 3.600 Estudiantes 

Atención Integral a la Niñez   5.280 Niños 

Programa Ondas  27.782 Estudiantes 

Programa UNIDOS 9.869 Familias 

TOTAL 46.836  personas 

 

Aspectos Administrativos Año 2015. 

 

Aspectos a resaltar, ejecutados en el 2015: 

 Ratificación de la certificación de la norma ISO 9001, por parte de ICONTEC. 

 Inicio del proyecto de digitalización de 2.500.000 documentos de la EPS. 

 Implementación del  servicio de actualización de Microsoft (Wsus), el cual permitió 

optimizar el tiempo de actualización del sistema operativo en las estaciones de trabajo; 

se redujo en 1 Tera el consumo de internet mensual para las descargas de las 

actualizaciones de Windows y reducción en la actualización en las estaciones de 

trabajo. 

 Creación de VPN para el acceso seguro a los sistemas de información para mejorar los 

controles de seguridad. 

 Implementación de Web services entre el aplicativo de Subsidio y ERP Informaweb, 

para la consulta de estado de los afiliados a la caja de compensación, lo cual redujo en 

un 2 pasos el procedimiento de ventas. 

 Adecuaciones de infraestructura en el centro de datos, incluyendo sensores de humedad, 

temperatura y humo y  pintura retardante al fuego.  

 Implementación de buenas prácticas en el dominio de Windows, en la cual se pueden 

implementar controles de seguridad a los usuarios de red.  

 Implementación de una nueva herramienta para medir el desempeño de los trabajadores, 

con la información de las competencias aplicables, de acuerdo al perfil del cargo. 

 Habilitación del portal del trabajador, permitiendo a los trabajadores el acceso a la 

información de su vida laboral, principalmente la facilidad de obtención de los 

confidenciales. 

 Disposición adecuada de residuos generados por la empresa, a la fecha se han 

aprovechado las siguientes cantidades: 1,034 Toneladas de papel; 1,95 Toneladas de 

cartón, 18kg de revistas;  8,5 kg de periódicos;  50 kg de plásticos; 40 kg de metal; 301 

unidades de tóneres; 380 lámparas fluorescentes (con un ahorro en disposición por 

$600.000). 

 Creación de nueva caja para la facturación y ventas de servicios en la Sede 

administrativa. 

 Optimización de los sistemas eléctricos regulados de la Sede Administrativa, los cuales 

garantizan disponibilidad de energía regulada para el centro de datos. 



 Ubicación, en una misma sede, del Archivo Central, el archivo Inactivo y el de Gestión 

del Subsidio Familiar, permitiendo mejoras en la organización de los mismos. 

 Modernización de estaciones de trabajo en varias de las áreas administrativas, como el 

Departamento de Sistemas, Área de archivo en Oficina Jurídica; Ampliación y 

adecuación de las instalaciones físicas de la Subdirección de Gestión Estratégica y 

Tecnológica (10 nuevas estaciones de trabajo); Mejoramiento de los puestos de trabajo 

de la División Financiera (Departamento de Contabilidad y áreas de la Oficina 

Financiera, Sección de Tesorería y presupuestos); Renovación de 264 estaciones de 

trabajo en los diferentes procesos, los cuales ya se encontraban en obsolescencia 

tecnológica o presentaban deficiencias en su funcionamiento, mejorando la 

productividad.  

 Implementación del aplicativo de Control Vehicular y Facturas, para la Sección de 

Mantenimiento; Implementación de módulo de banquetes y eventos; Implementación 

del módulo de servicios para el registro de coberturas; Diseño de reportes en los 

sistemas de información para extraer información a reportar en circular 010. 

 Nueva metodología de entrega de exámenes de laboratorio, permitiendo: Envío de 

exámenes a través de correo electrónico, para los pacientes que lo requieran; mayor 

agilidad en la validación al entregar los resultados; Disminución de errores en el 

momento de entregar los resultados; Información en línea de los exámenes que aún se 

encuentren pendientes. 

 

COMITÉ INDEPENDIENTE DE AUDITORIA 

 

La Caja viene dando cumplimiento a lo establecido en la Circular 023 de 2010. El Comité 

independiente de auditoria se encuentra activo y viene cumpliendo con sus reuniones 

periódicamente. La evaluación del Sistema de Control Interno, realizada por la oficina de 

auditoría interna, arrojó como resultados, que el Sistema de Control Interno de la Caja, es 

Eficaz. 

 

ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE NORMAS SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL 

Y DERECHOS DE AUTOR POR PARTE DE LA CAJA  

 

En cumplimiento del artículo 47 de la Ley 22 de 1995, modificado por la Ley 603 de 2000, 

me permito informar, que Comfaguajira, ha dado cumplimiento a sus obligaciones 

relacionadas con la adquisición de las licencias del software utilizado 

 

APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL. 

 

La Caja se encuentra al día con respecto a los aportes a la seguridad social. Dichos aportes 

fueron efectuados en forma correcta y oportuna, dando cumplimiento a la Normatividad 

Vigente.  

 

EVOLUCIÓN PREVISIBLE DE LA CAJA  PARA EL  AÑO 2016. 

 

 En lo administrativo, en el 2016 debemos recertificarnos en la norma ISO 9001 y 

ampliaremos la digitalización de los documentos físicos. 



 En el área de los servicios sociales, el 2016 será el año de la finalización y puesta en 

funcionamiento del Proyecto de ampliación de la sede de la IPS en Riohacha. Así 

mismo, en este año se deberá culminar  la ampliación de los espacios Recreacionales 

del Centro Socio Cultural y Recreativo Anas Mai.  

 En el 2016, el sector del Subsidio Familiar será un actor importante en el Posconflicto 

una vez quede en firme el proceso de paz; en este proceso se espera que las Cajas,  

contribuyan con el gobierno nacional en el componente de la atención a la ruralidad. 

 Finalmente, en cumplimiento de nuestro mandato legal, continuaremos en el empeño de 

llevar nuestros servicios sociales subsidiados al mayor número posible de afiliados 

beneficiarios, en todo el Departamento de La Guajira. 

 

Atentamente, 

 

 

LUIS EDUARDO MEDINA ROMERO 

Director Administrativo 

 

 
 


