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Las Cajas de Compensación 
Familiar, CCF, nacen de la ANDI y 
FENALCO, como una idea de los 
empresarios para beneficio de 
sus trabajadores.
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Sistema de 
Subsidio Familiar El momento en que nacieron las Cajas de

Compensación
Empresarios antioqueños otorgan un
subsidio económico a cada uno de sus
trabajadores por cada hijo que tuviera. Para
este propósito, se determina el 4% de la
nómina de las empresas.

Se crea obligatorio el subsidio familiar.
Se constituyen alrededor de 50 CCF en todo
el país.

Las CCF empiezan a prestar servicios y
programas sociales de manera integral.
Facilitaron el acceso de la clase trabajadora
a eventos culturales, productos importados
y a grandes obras de infraestructura
destinadas a la recreación y la cultura.
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Su objetivo consiste en el alivio a la 
carga económica del sostenimiento de 
la familia como núcleo básico de la 
sociedad.
Este es un sistema de distribución del 
ingreso en donde se benefician 
condicionalmente trabajadores con 
menos de 4 SMLMV.

Prestación social pagada a los 
trabajadores de menores ingresos en 
proporción al número de personas a 
cargo.

•Subsidio en dinero
•Subsidio en servicios
•Subsidios en especie

Propósito

Tipos de subsidio

Sistema de 
Subsidio Familiar



• Mejor expresión de diálogo 
social del país 

• Trabaja por el logro de la 
equidad e inclusión social

• Líder en la formulación y 
ejecución de programas sociales 
desde 1957

• Orienta sus esfuerzos  en 
mejorar la calidad de vida del 
trabajador y su familia

• Hace parte de las buenas 
prácticas que el empresariado 
ha promovido, en torno a los 
derechos humanos.

• Operación regional
• Factor de cohesión social

Herramienta más importante de la 
política social del país

Sistema de 
Subsidio Familiar



• Subsidio
• Recreación, educación, 

deporte y cultura
• Turismo
• Alimentos
• Vivienda

• Aseguramiento de servicios de 
salud

• Prestación de servicios de salud

• Crédito
• Operador de información 

www.miplanilla.com
• Convenios y alianzas

• Seguridad alimentaria
• Protección derechos de la niñez y 

adolescencia
• Gestión de la sostenibilidad y 

acciones solidarias

Regulación 
Supersubsidio

Supersalud

Superintendencia
Financiera de Colombia

Contraloría



Se encuentra compuesto por 43 Cajas de Compensación 
Familiar - CCF,  a las que por ley colombiana, las empresas deben 
inscribir a sus trabajadores.  

Comunidad afiliada y beneficiarios de las CCF

627.595
Empresas afiliadas

9.554.529
Trabajadores

11.465.827
Beneficiarios

21.020.356
Cobertura total

Fuente: Superintendencia del Subsidio Familiar – Diciembre 2017

Sistema del Subsidio Familiar -SSF

43%

Cubrimiento  
CCF

de la población 

colombiana

Alrededor del



39.4
millones de usos

102.000
matriculados

255.000
matriculados

136.000
matriculados

5.6 
millones de usos

2.000.000 
asistentes

790.000
créditos entregados

Usos de los
Servicios sociales

Recreación y
Turismo

Educación
Formal

Educación
Informal

Educación para
el trabajo

Bibliotecas

Cultura

Créditos
Sociales

Fuente: Asocajas 2017



Para una familia colombiana, en la 
que el afiliado tenga 5 personas a  
cargo y reciba un salario mínimo, el 
acceso a la cuota monetaria 
representa un 16.71% de ingreso 
adicional para compra de alimentos.

Indicador de Gini
Jefes de hogar asalariados sin subsidio familiar: 0.3548

Con cuota monetaria: 0.3442

Progresividad del
Subsidio Familiar El nivel de desigualdad en el país se 

reduce en 106 puntos básicos, 
considerando solo el efecto de cuota 
monetaria.

Para los afiliados representa mejores 
condiciones de vida.

Para familias con 4 y 3 personas 
beneficiarias del subsidio representa 
el 13.37% y 10.03% 
respectivamente.



Caja de Compensación Familiar 
del Valle del Cauca - Comfandi

Actor del desarrollo de nuestra región 



La Caja de Compensación familiar
del Valle del Cauca – Comfamiliar
Andi – Comfandi, inició labores
octubre 3 de 1.957, con 277
empresas afiliadas

• 3ra. CCF en ingresos a nivel nacional.

• 1ra.  CCF en el suroccidente colombiano.

• Instalaciones en 24 de los 42 municipios del 

Valle del Cauca (57%).

• 268 puntos de servicio.

• Presencia integral en el Valle del Cauca.

• Presencia en el Cauca, Nariño, Risaralda, 

• Caldas y Quindío con servicios no 

subsidiados.



Servicios Comfandi



1.360.700
Población cubierta 

617.469
Trabajadores

44.665
Empresas afiliadas

Fuente: Superintendencia del Subsidio Familiar – Diciembre 2017

Población beneficiada y 
afiliados de Comfandi 2017

743.231
Beneficiarios

Población vallecaucana

28.9%

4.708.262
Porcentaje de la población 
vallecaucana cubierta por 
Comfandi
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Grandes retos del 
Sistema de Subsidio Familiar



• Envejecimiento de la población. El % de 

población que más está creciendo es el 80 

años y más 

• Retroceso de la natalidad: Baja fecundidad,  

Caída de la población joven 

• Los cambios en las estructuras familiares:

Menos matrimonios, menos hijos, hijos 

únicos, pocos hermanos, menos suegras, 

más abuelos que nietos, hijos que tienen 

varios padres.  Madres solteras. Modelos 

diversos de la familia

• Sociedades urbanizadas concentradas en la 

ciudad

• Bonos demográficos: Incorporación de la 

mujeres en el mercado laboral

Entender y adaptarse a los cambios 
demográficos 



Los colombianos nos estamos envejeciendo 



Algunas Consecuencias

• Envejecimiento de la masa laboral y 
aumento de jubilados: desequilibrio entre 
población activa y dependiente

• Incremento de los gastos sanitarios 

• Los cambios de la familia han debilitado el 
papel de la familia en la formación, 
seguridad y protección 

• Los altos porcentajes de la población 
urbana permiten usar los recursos efectivos 
pero provoca consecuencias negativas 
relacionados con el medio, hábitos de vida, 
obesidad, violencia, problemas mentales 

• Ha disminuido la población rural y tenemos 
devastecimiento de recursos de población 
rural

Entender y adaptarse a los cambios 
demográficos 



Algunas acciones desde las Cajas 

Programas de ayuda familiar para 
atender a los hijos, favorecer a la 
mujer en el mercado laboral y 
proteger a las personas mayores

Portafolio integral de servicios 
enfocado en Wellness – armonía entre 
el cuerpo, alma y espíritu, buscando la 
salud física y mental de nuestros 
afiliados propiciando hábitos de vida 
saludables para que las personas 
puedan vivir en condiciones mejores 
mas años

Entender y adaptarse a los cambios 
demográficos 



Entender y adaptarse a los nuevos 
esquemas laborales 

• 7 de 10 empleos de hoy en 10 años 
no van a existir

• Un futuro con trabajos diferentes  -
enfocado en las competencias de las 
personas. Qué sabemos hacer bien, 
más que qué estudiamos.

• La tecnología el motor de los 
cambios del formato laboral

• Plataformas tecnológicas que 
conectan y pone a disposición las 
capacidades de las personas en todo 
el mundo

• Crece demanda de habilidades 
digitales 

• Flexibilidad laboral 



Entender y adaptarse a los nuevos 
esquemas laborales 

Dos grandes retos para las Cajas  

 «Invertir en las personas para triunfar 
en la era de los robots»

• Formar para las dinámicas laborales. La 
formación tiene que desarrollar la mente. 
Aprender a aprender. 

• Desarrollar el pensamiento de prospectiva
• Innovación 
• Formación permanente  toda la vida.
• Formación en Competencias blandas 
• Articulación institución educativa y sector 

productivo para garantizar pertinencia de la 
educación con el mercado laboral

• Aprender haciendo 
• Humanización

 Cómo llegar sector “independiente”



Contribuir a la formalización 

del empleo 

*El tiempo /julio 2018

«Según Dane, la proporción de 
ocupados informales en las 13 ciudades 

y áreas metropolitanas fue 46,8% para el 
trimestre móvil junio - agosto 2018. Para 

el total de las 23 ciudades y áreas 
metropolitanas fue 48,0%».

La informalidad tiene un efecto directo en el 
desarrollo

Las ciudades más grandes tienen más empleo
Formal per cápita   - Mayores Skills

Informalidad es igual a improductividad



Algunas premisas…

La formalización es un asunto del territorio

La generación de empleo formal es un proceso
evolutivo

El capital humano es aspecto fundamental en la
formalización

Las Cajas de Compensación 

Actores en la formalización laboral



Algunas acciones  para la 
formalización laboral

 Conurbanización: Pensarnos en territorio. 
Aprovechar el potencial de las megaciudades, 
fomentando la cooperación entre sus municipio 
para coordinar inversiones y facilitar relocalización 
industrial. 

 Diversificación inteligente 

 Recursos de capacitación en formar técnicos y 
tecnólogos 

 Invertir en infraestructura de transporte urbano e 
interurbano. Los tempos de viajes impactan en la 
formalidad. (Vivienda)

 Emprendimiento  en adyacencia al contexto local. 

 Hacer lo que otros no pueden hacer

 Mezclar habilidades distintas en el mismo 
territorio

 Económica Naranja 



Las Cajas de Compensación Familiar 
agentes de desarrollo, 

actores en el proceso de formalización laboral y en 
la consolidación de la clase media colombiana 


