
En nombre de la Federación Nacional de Cajas de Compensación Familiar –

FEDECAJAS- quiero agradecer la presencia de todos y cada uno de ustedes en el V 

ENCUENTRO NACIONAL FEDECAJAS, un encuentro técnico académico cuyo 

objetivo fundamental es el de proveer  herramientas para asumir los retos del Plan 

Nacional de Desarrollo para el Sistema de Subsidio Familiar. Asimismo, resaltar que 

este evento se lleva a cabo con la participación y apoyo de la Universidad de Chile, 

con quien la Federación tiene suscrito un convenio académico que se pone a 

disposición de todas las Cajas del país. Gracias a sus representantes por su 

presencia. 

Es importante precisar que este Sistema es una política social traducida en servicios y 

programas para la población trabajadora y sus familias, plasmada a través de la 

gestión que adelantan las cuarenta y tres (43) Cajas de Compensación Familiar 

existentes en Colombia. Consecuentemente, su contribución al desarrollo social es 

invaluable, dado que traducen los aportes parafiscales que perciben, en beneficios 

que dignifican la calidad de vida de los trabajadores y su entorno, así como de la 

población en situación de extrema pobreza y vulnerabilidad que accede a los 

programas ofrecidos por estas. En el año 2018 las Cajas recibieron en aportes 

parafiscales alrededor de 6,9 billones, los que fueron invertidos en servicios y 

programas de destinación específica para la población afiliada y no afiliada, cifra 

significativa tanto a nivel económico como social. 

Ciertamente, el Sistema de Subsidio Familiar Colombiano es una política social única 

en el mundo, donde el quehacer misional de las Cajas es el impacto social generado 

en el territorio de su jurisdicción y de forma consecuente en el desarrollo estructural 

del país. Este Sistema está concebido como una Red extendida a lo largo y ancho de 

Colombia, donde todos los departamentos cuentan con por lo menos una Caja de 

Compensación. Alrededor de 9 millones 700 mil personas se encontraban afiliadas a 

diciembre de 2018 y 11 millones 200 mil fueron registradas como personas a cargo; 

es decir, más de 20 millones 900 mil colombianos se encuentran vinculados a una de 

estas organizaciones, correspondiente al 43% del total poblacional, cifra que según el 

censo del DANE es de 48,2 millones de personas.  



En el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, las Cajas deben responder a un reto 

ambicioso en materia de afiliación de empresas y trabajadores consistente en 

incrementar el número de trabajadores afiliados a las Cajas de Compensación 

Familiar en un 23,12% e incrementar un 10,7% el número de empresas afiliadas; es 

importante, subrayar que ello depende de la formalización laboral y por ende de la 

participación de otros actores liderados por el Ministerio de Trabajo, institución  rectora 

de política social. 

Las Cajas realizan esfuerzos por ampliar su cobertura de atención a las zonas rurales 

más apartadas del país; tarea compleja en razón a que es en estos lugares donde se 

presenta mayor informalidad y se adolece de desarrollo industrial y empresarial. 

Desafío que requiere conjugar esfuerzos desde el gobierno local hasta el nacional. 

Destacar la propuesta de la Ministra del Trabajo, doctora Alicia Arango Olmos, de 

flexibilizar la contratación laboral la cual es pertinente, siempre que el aporte al 

Sistema de Subsidio Familiar a través de la parafiscalidad, sea tenido en cuenta con el 

nivel de importancia que tiene la cotización a salud y pensión, dado que se impacta 

positivamente la calidad de vida de quienes se benefician del mismo. 

Las Cajas participan activamente de los proyectos circunscritos a la economía naranja 

como la conformación de industrias creativas y programas sociales propios, además, 

aportan con su experiencia y alcances en la construcción de modelos tecnológicos y 

de innovación para el fortalecimiento de pequeñas y medianas empresas. Evidencian 

gestiones como aporte a la cultura a través de las escuelas de formación artística que 

lideran.  

Tienen la ventaja de adaptarse a las condiciones que cada gobierno propone, 

adoptando metodologías y estrategias para atender las demandas socio-culturales, 

demostrando la importancia que tienen para alcanzar los objetivos trazados en los 

Planes Nacionales de Desarrollo. Llama la atención  que cada vez asumen más 

programas sin aportes adicionales; por tanto, todo aquello que contribuya a la 

formalización laboral, el desarrollo empresarial e industrial y el equilibrio financiero que 

soporta su quehacer, es garante de su misión. En economía de la creatividad, el 



Sistema es líder en la formación académica de los diferentes colectivos como 

catalizadores de la política gubernamental. 

La gestión que desarrollan las Cajas impacta positiva y directamente el desarrollo 

social territorial y de forma consecuente al del país, como se ha venido reiterando; no 

obstante, eran vistas como cualquier tipo de empresa con asiento en un determinado 

Departamento. En la medida en que los Gobiernos de turno han sentido la importancia 

de estas entidades como ejecutoras de política pública, la visión sobre las mismas 

ha ido cambiando, tomando relevancia su importancia en la transformación social del 

país. Colombia por fin se está dando cuenta que ésta política pública, con más de seis 

(6) décadas de existencia, es única en el mundo a pesar de existir modelos similares 

en otros países; ninguna experiencia extranjera tiene los alcances de intervención que 

tienen las Cajas en Colombia.  

Desafortunadamente, el análisis que se ha venido haciendo a las Cajas de 

Compensación Familiar, hace referencia a los ingresos que perciben y al número de 

afiliados que poseen, considerándolas como empresas; no obstante, desde la visión 

de FEDECAJAS estas no pueden ser comparadas con ninguna otra entidad pues 

como se ha venido señalando hacen parte de un Sistema Único cuya misión es social 

y por ende deben ser medidas por el aporte al desarrollo social y no solamente por el 

estado financiero de las mismas. Si miramos el detalle de la distribución de ingresos 

de la parafiscalidad, se puede notar que aquellas Cajas ubicadas en las principales 

capitales, donde se concentra la industrialización y el desarrollo empresarial cuentan 

con los mayores aportes y las que están ubicadas en la provincia no; sin embargo, 

todas ejecutan los mismos programas por lo que compararlas como iguales, no es una 

medición precisamente justa. Del total de los recursos parafiscales aproximadamente 

el 65,87% se concentra en tres (3) Departamentos (Cundinamarca, Antioquia y Valle 

del Cauca) y el 34,13% restante se distribuye en veintinueve (29).  

Esto evidencia la importancia de reconocernos como un país de contrastes y en ésta 

medida considerar nuestras especificidades para concluir que el encontrarse en un 

lugar privilegiado, no es garantía de una mejor gestión o impacto social. De manera 



consecuente, aceptarse en la diferencia es el mayor reto y no pretender homogenizar 

la intervención social porque seguramente ello llevaría al fracaso del Sistema.  

En razón a lo expuesto, la Federación Nacional de Cajas de Compensación Familiar 

los invita a reflexionar sobre esta postura y asumir el V ENCUENTRO NACIONAL 

FEDECAJAS: EMPRENDIMIENTO, INNOVACION Y TECNOLOGIA. LOS RETOS DE 

LAS CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR, como una posibilidad de visibilizar la 

gran labor social que las Cajas ejecutan en el territorio así como una oportunidad de 

conocer otras experiencias que nos permitan mejorar nuestro quehacer. Gracias 

nuevamente por su presencia y participación.  Esperamos que los contenidos a tratar 

durante, estos dos días de agenda académica, superen sus expectativas. De esta 

forma declaro oficialmente instalado el V ENCUENTRO NACIONAL FEDECAJAS. 
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