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ANÁLISIS DEL ENTORNO: RESULTADOS DEL SISTEMA 
DEL SUBSIDIO FAMILIAR, A NIVEL NACIONAL, EN EL 
AÑO 2014. 
  

 Las Cajas de Compensación Familiar en Colombia 
continúan su valiosa labor, contribuyendo con los Planes y 
políticas del Gobierno Nacional, participando  activamente 
en la reducción de la desigualdad y la pobreza, para 
fortalecer el Estado Social de derecho. 

 Los aportes recaudados por las Cajas del país, por 
concepto del 4%, fueron 4,77 billones de pesos;   

 Se entregaron, por concepto de subsidio monetario, 
aproximadamente, $1,53 billones de pesos, beneficiando a 
casi 5 millones de colombianos.  

 Las Cajas utilizaron $ 2,87 billones de pesos para atender 
los subsidios en los servicios sociales que ofrecen a sus 
afiliados. 

 El Sistema del Subsidio Familiar aportó 557.871 millones 
de pesos al Fondo de Vivienda de Interés social, Fovis, 
para atender las necesidades de Vivienda social para los 
trabajadores de menores ingresos del país y sus 
familias.        

 Las Cajas aportaron al Fondo para la Niñez, Foniñez, la 
suma de 213.919 millones de pesos para atender a los 
niños y jóvenes de la población vulnerable del país, 
mediante los Programas de Jornada Escolar 
Complementaria y de Atención Integral a la niñez entre 
cero a seis años. 



 Para atender las necesidades de la población 
desempleada a través del Fosfec, las Cajas aplicaron 
303.209 millones de pesos. Igualmente, aplicaron $ 
675.996 millones de pesos al régimen subsidiado de salud, 
a través de sus apropiaciones al Fosyga   ($ 363.022 
millones) y al cumplimiento de la ley 1438 de 2011 ($ 
312.974 millones). 

 De este modo, con los aportes patronales del 4%, las 
Cajas, como ejecutoras de política social en Colombia, 
continúan trabajando para atender las necesidades de los 
trabajadores afiliados y sus familias, a los niños,  jóvenes y 
adultos que no pertenecen al sistema, así como a los 
beneficiarios del régimen subsidiado de salud. 

  
RESULTADOS DEL SISTEMA DEL SUBSIDIO FAMILIAR, 
EN LA GUAJIRA, EN EL AÑO 2014. 
  
En el departamento de la Guajira, la Caja de Compensación 
Familiar, contribuyó a través de sus diferentes Servicios y 
Programas, a beneficiar a sus trabajadores y a la comunidad 
en general;  siendo, por este motivo, reconocidos 
nuevamente entre las 1.001 compañías más  grandes de 
Colombia, conforme al informe de la revista “Portafolio”, 
donde Comfaguajira se posesionó en el puesto 639, logrando 
pasar del lugar 867 en el 2013 al 639 en el 2014, escalando 
más de 200 puestos. Así mismo, según este informe, dentro 
de las 43 cajas de compensación, Comfaguajira se destacó  
en el lugar número 20, por sus utilidades y por sus ingresos 
operacionales.  
Recibimos con satisfacción la publicación de la revista 
+negocios, quienes basados en el raking realizado por la 
superintendencia de sociedades, ubica a Comfaguajira en el 
puesto 76 entre las 96 empresas más grandes en la costa. 
 



 Todos estos reconocimientos fueron derivados de una 
gestión ardua encabezada por el consejo directivo, la 
dirección administrativa y el trabajo incansable de todas las 
áreas y sus colaboradores en una gestión que a continuación 
detallo: 
  
POBLACIÓN AFILIADA, APORTES Y SUBSIDIOS  
  
Cerramos el 2014 con 2.515 empresas afiliadas, 42.423 
trabajadores y 63.646 personas a cargo de estos 
trabajadores.  Es importante señalar que 22.230 de los 
trabajadores afiliados son beneficiarios directos del sistema 
del subsidio familiar y tienen  49.673 personas a cargo 
recibiendo también beneficios.  
Recaudamos aportes por $43 mil millones de pesos. Y 
entregamos subsidios en dinero por $14.700  millones.  
Beneficiando con subsidio en Especie (ley 21 de 1982) un 
total de 13,294  menores en edades entre 0 y 6 años, siendo 
este uno de nuestros programas banderas, con el que 
Comfaguajira aporta para mejorar los niveles nutricionales de 
la infancia del Departamento. Así mismo, entregamos 17.627 
kits escolares a  estudiantes, hijos de nuestros trabajadores 
beneficiarios  por Subsidio Educativo (ley 115 de 1994) y 
otorgamos 2.835 créditos a los beneficiarios, por un monto de 
2,969 millones de pesos. 
 
Hablando de Salud, nuestra EPSS Durante el año 2014, 
alcanzó una cobertura de 126.128 afiliados, distribuidos en el 
Departamento como pueden ver en la diapositiva: Los 
municipios de mayor crecimiento fueron Riohacha, Uribia y 
Maicao. 

MUNICIPIOS 2013 2014 
% por 
M/pio 

ALBANIA 913 1,066 1% 

BARRANCAS 4,472 4,459 4% 



DIBULLA 3,652 3,866 3% 

EL MOLINO 1,471 1,524 1% 

FONSECA 9,209 9,459 7% 

HATONUEVO 3,058 2,933 2% 

MAICAO 16,950 18,275 14% 

MANAURE 9,889 10,013 8% 

RIOHACHA 38,534 36,258 29% 

SAN JUAN 6,784 7,239 6% 

URIBIA 20,953 21,608 17% 

URUMITA 1,165 1,213 1% 

VILLANUEVA 8,395 8,215 7% 

TOTAL 125,445 126,128 100% 

 
 
IPS.  En los diferentes programas de la IPS, realizamos un 
total de 471.999 actividades. Consolidando los servicios del 
Centro de Rehabilitación y Educación Especial, la Unidad de 
Salud Mental y el Centro de Rehabilitación  Integral que en 
total desarrollaron 160.510 actividades. 
En este servicio hicimos importantes inversiones durante el 
2014, es así como se adquirió la infraestructura del centro de 
salud mental que antes teníamos en arriendo, una edificación 
con amplias zonas verdes y armoniosas que favorecen la 
rehabilitación integral familia-paciente.  
Igualmente se adquirió un lote dentro de la ciudad para 
ampliar los servicios y cobertura de la IPS Libertador. 
 
AGENCIA DE GESTIÓN Y COLOCACIÓN DE EMPLEO 
 
Durante el año pasado pusimos en marcha la Agencia de 
Gestión y Colocación de Empleo, en donde se inscribieron 
4.165 personas, de las cuales fueron remitidas 2125 a las 556 
vacantes registradas, y obtuvimos un resultado positivo al 



ubicar a 216 personas que se reincorporaron al mundo 
laboral.  
 
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 
sociocultural y recreativo Anas Mai, en el Centro 
Recreacional y Vacacional en Maziruma en Dibulla,  y en 
los polideportivos. En sus diferentes centros, la Caja ofrece 
servicios  turísticos, de alojamiento, sociales, deportivos, 
culturales y recreativos.  Al Término del año 2014, 
atendimos un total de 322.707 personas. De los cuales 
79%  fueron  Afiliados y 21%  particulares. 
En el 2014 se concluyeron los trabajos del colector de 
aguas servidas de Maziruma, una inversión muy importante 
que permite la evacuación apropiada de las aguas 
residuales y tener óptimas condiciones para la estadía de 
los visitantes.  Igualmente se restauraron 3 cabañas, 
terminando así un proceso de modernización de la 
infraestructura hotelera del centro que iniciamos hace tres 
años y en donde se realizaron valiosas inversiones.  
Además tuvimos la oportunidad de ser sede por primera 
vez del Encuentro Nacional de Adulto Mayor de cajas de 
Compensación, recibiendo más de 300 visitantes de todo el 
país que conocieron y disfrutaron del Departamento. 

 
EDUCACIÓN, CAPACITACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL 
  
Continuamos con el fortalecimiento económico y social de la 
Guajira, desarrollando programas de  Educación Superior 
(Postgrados), a  través de convenios  con prestigiosas 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aguas_residuales
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universidades del país. En el programa de especializaciones 
atendimos 57 estudiantes, durante el 2014. 
 
Y en Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano 33.318 
personas recibieron formación en diferentes programas 
educativos, incluyendo cursos y talleres. Es de destacar que 
en el 2014 pudimos graduar 99 nuevos técnicos en seguridad 
y salud ocupacional, asistencia al infante y electricidad y 
electrónica. 
 
A través del Programa  “Biblioteca  y Cultura”, atendimos 
190.609  personas y se realizó por 6to año consecutivo el 
evento cultural Interartes en 6 municipios del departamento, 
logrando descentralizar este evento que se consolida como 
uno de los más sobresalientes en el sector. 
  
  
En vivienda, para el año 2014, a través del FOVIS 
entregamos 49 subsidios, beneficiando a igual Número de 
hogares. 
Y En el programa de Subsidios del Estado CAVIS –UT 
entregamos  274  subsidios, brindando la posibilidad de casa 
propia los guajiros beneficiados. 
  
  
En Desarrollo Social, durante el año 2014, administramos 
los convenios que ven proyectados: 
 

 Programa de la Felicidad, 

 Programa de Adulto mayor 

 Programa Ondas 

 Programa de Atención Integral a la Niñez 

 Programa  Cero a siempre 

 Programa de Jornada Escolar Complementaria 



 Convenios Educativos 

 Estrategia Unidos 
 
Estos programas y convenios tienen cobertura 
Departamental; y están dirigidos a la comunidad en general, 
beneficiando mayormente a  la  población vulnerable. Durante 
el año 2014 atendimos  60.019 personas, en diversas 
actividades.  En los municipios de San Juan y Villanueva 
abrimos nuestro programa de adulto mayor, descentralizando 
también este servicio.  
  
Dentro de los ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 
mencionamos que se dio inició la revisión del Sistema de 
Administración de Riesgos y del Diseño de Controles en los 
procesos. 

 Fuimos recertificados por el Icontec, luego de una auditoria 
en la que no se recibió ningún tipo de hallazgo o no 
conformidad en los procesos auditados. 

 Se inició la automatización y sistematización del control y 
seguimiento de los indicadores de los planes operativos y 
estratégicos, migrando los indicadores del sistema de 
Gestión de Calidad a la Suite Visión Empresarial. 

 Se realizó la medición del Clima y la Cultura 
Organizacional en toda la empresa con positivos 
resultados. 

 Por solicitud del área de Desarrollo Humano, el 
Departamento de Sistemas diseñó una herramienta que 
permite tener sistematizados los perfiles de los cargos. 

 Con el propósito de optimizar el proceso y mejorar la 
trazabilidad y la oportunidad en el acceso de la 
información, Se diseñó la primera ruta para aplicar 
workflow  al proceso de facturación de proveedores,. 

 Así mismo, se inició el desarrollo de la estrategia de 
“Comfaguajira en línea”, donde se espera mejorar la 



oportunidad y accesibilidad en el servicio de afiliación de 
empresas y trabajadores. 

 Además, en línea con las políticas del Estado, logramos 
poner al servicio de los desempleados de La Guajira la 
Agencia de Gestión y Colocación de Empleo. 

 
  
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 señalar, 
que Comfaguajira, ha dado cumplimiento a sus 
obligaciones relacionadas con la adquisición de las 
licencias del software utilizado, y da cumplimiento a las 
normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor. 

  
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL 
 

 Acorde con nuestras obligaciones informo que 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 
2015. 
  

 La Caja proyecta construir en el año 2015 un nuevo Centro 
de Rehabilitación y acondicionamiento físico en Riohacha, 
de modo que se pueda liberar el área que hoy ocupa el 
actual gimnasio dentro de la sede administrativa, de tal 
suerte que se pueda optimizar el espacio útil para oficinas 
y otros servicios sociales. En el nuevo centro de 
Rehabilitación y Acondicionamiento físico se conjugaran 



los servicios de gimnasio con los servicios de fisioterapia, 
hidroterapia y terapia cardiopulmonar adscrito a la IPS. 

 También se realizará la Ampliación de Anas Mai, donde se 
construirán nuevas áreas, entre ellas: piscinas y cancha 
deportiva multiple, dentro del nuevo enfoque recreacional y 
deportivo, social y cultural, que se planteó para este centro. 

 Se ejecutará la Ampliación de la IPS Libertador, ubicada en 
el edifico anexo a la sede Administrativa, para mejorar y 
ampliar la prestación de los servicios  de Salud, con 
nuevos y amplios espacios para medicina especializada. 

 Igualmente está proyectada la ampliación de los servicios 
de la sede de la Unidad de Salud Mental, en un rediseño 
con mayores áreas para hospitalización de los pacientes, 
con la que buscamos atender la creciente demanda de 
estos servicios. 
Cabe mencionar que estas inversiones se realizan 
pensando en el bienestar y salud de los Guajiros, en 
momentos en que el sector salud del país ha tenido los 
mejores indicadores en cobertura pero no ocurriendo lo 
mismo con respecto a la financiación; en este momento 
tanto el régimen subsidiado como el contributivo en 
Colombia atraviesan un gran desequilibrio financiero; ya 
que los costos por prestación de servicios a los afiliados ha 
tenido un desfase que ha impactado negativamente a las 
EPS, en La Guajira es importante socializar 
específicamente lo que corresponde al programa de 
aseguramiento que la EPSS que Comfaguajira tiene, 
porque los costos están por encima aproximadamente en 
un 30% de los recursos que nos asigna el gobierno para 
atender a la población afiliada, esto trae como 
consecuencia un déficit en el costo de la salud que tendrá 
un impacto en los estados financieros a futuro. 

 En la Agencia de Gestión y Colocación de Empleo tenemos 
la meta de obtener la certificación bajo la norma ISO 9001,  



 También fortaleceremos nuestro compromiso con la 
sostenibilidad del Medio Ambiente, diseñando y dando 
inicio a la implementación del Sistema de Gestión 
Ambiental, impactando en la cultura de nuestros 
empleados y contratistas. 

 Pondremos en marcha una Unidad móvil de la agencia de 
gestión y colocación de empleo para atender fuera de 
Riohacha a los guajiros que buscan trabajo. 

 En el 2015 pondremos en funcionamiento nuevas 
soluciones tecnológicas para mejorar los procesos de 
Afiliaciones, Facturación de proveedores y Atención en 
Salud. 

 Con el ánimo de posibilitar el acceso a una adecuada vida 
crediticia a los trabajadores de menores ingresos, hemos 
firmado e iniciado la alianza de una tarjeta de crédito con el 
banco Davivienda que precisamente lanzamos el día de 
ayer. 

 Finalmente quiero informarles que este año iniciamos la 
entrega de un Nuevo subsidio educativo, con el  cual 
llegaremos a 1.000 estudiantes beneficiarios del subsidio 
familiar, con apoyos económicos para el pago de su 
colegiatura, una de las apuestas más importantes que 
tenemos para el 2015, con la que pretendemos aliviar las 
cargas económicas de nuestros trabajadores afiliados y 
brindar bienestar a los niños y niñas beneficiarios.  

 
Muchas gracias por su atención a continuación les presento 
los estados financieros. 
 
 
LUIS EDUARDO MEDINA ROMERO 
Director Administrativo 
 


