


La inspección, vigilancia y control, 

un instrumento técnico – jurídico  

para la protección de los derechos 

de los beneficiarios del Sistema del 

Subsidio Familiar



Génesis de la Función de Inspección, Vigilancia y Control

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Suprema Autoridad Administrativa

FUNCIÓN ADMINISTRATIVA 
DE INTERVENCIÓN

SUPERINTENDENCIAS

INSPECCIÓN

“Consiste en la facultad de solicitar y/o

verificar información o documentos en

poder de las entidades sujetas a

control”.

ART. 189 CPC

“Corresponde al Presidente de la

República” (…)

22. “Ejercer la inspección y vigilancia de

la prestación de los servicios públicos”.

ART. 66 LEY 489 DE 1998

“Las superintendencias son organismos

creados por la ley”, (…) “que cumplen

funciones de inspección y vigilancia

atribuidas por la ley o mediante delegación

que haga el Presidente de la República

previa autorización legal”.
FUNCIONES DEFINIDAS POR LA JURISPRUDENCIA

• Concepto Sala de Consulta C.E. 2223 de 2015

Consejo de Estado

• Sentencia C-851 de 2013 (Corte Constitucional)

• Sentencia C-172 de 2014 (Corte Constitucional)

VIGILANCIA

“Hace alusión al seguimiento y

evaluación de las actividades de la

entidad vigilada”.

CONTROL

“El control ´en sentido estricto´ corresponde

a la posibilidad de que la autoridad ponga en

marcha correctivos, lo cual puede producir la

revocatoria de la decisión del controlado o la

imposición de sanciones”.

• Sentencia C-570 de 2012 (Corte Constitucional)

• Sentencia C-263 de 1996 (Corte Constitucional)

• Sentencia C-103 de 2015 (Corte Constitucional)



El Papel de las Cajas de Compensación Familiar 

como instrumentos de la política social en el 

Estado Social de Derecho



El Estado Social de Derecho

Estado como agente de

estímulo a la creación de

empleo en el mercado

laboral, todo ello dentro

del marco constitucional

de protección especial al

trabajo (artículos. 25 y 53

C.P.).

TRABAJO
Es la práctica de la mutua ayuda

entre las personas, las

generaciones, los sectores

económicos, las regiones y las

comunidades bajo el principio del

más fuerte hacia el más débil.

Es deber del Estado garantizar la

solidaridad en el régimen de

Seguridad Social mediante su

participación, control y dirección

SOLIDARIDAD

Obligación de establecer

condiciones de vida

digna.

DIGNIDAD HUMANA

Estado Social 

de Derecho

art. 1º. CPC

IGUALDAD DE 

OPORTUNIDADES

(…) El Estado, de manera especial, intervendrá para dar

pleno empleo a los recursos humanos y asegurar, de

manera progresiva, que todas las personas, en

particular las de menores ingresos, tengan acceso

efectivo al conjunto de los bienes y servicios básicos.

(…) . art. 334 inciso 2, CPC

Incluyendo la igualdad de oportunidades, la

igualdad real y efectiva o las acciones

afirmativas a favor de grupos discriminados

o marginados y de personas que por su

condición económica, física o mental, se

encuentren en circunstancia de debilidad

manifiesta. art. 13 CCP.



Los Servicios Públicos en el Estado Social de Derecho

DIGNIDAD 

(BIENESTAR Y 

CALIDAD DE 

VIDA)

IGUALDAD

(ART 13 CPC)

LIBRE 

DESARROLLO 

DE LA 

PERSONALIDAD 

(ART. 16 CPC)



Los Servicios Públicos en el Estado Social de Derecho

Los que protegen o crean bienes de consumo colectivo tales como

los de fuerza pública, administración de justicia, protección del medio

ambiente, protección de la creación del conocimiento.

Los que satisfacen necesidades colectivas y presentan

indivisibilidades y economías de escala que conducen a la

constitución de monopolios naturales, tales como los servicios de

televisión, agua potable, energía eléctrica, gas domiciliario y

transporte público.

Los que satisfacen necesidades colectivas y poseen externalidades

significativas en su consumo (el consumo de un individuo beneficia a

los demás) tales como la educación, salud y nutrición materno

infantil.

Los que satisfacen necesidades colectivas y aún cuando son de

consumo individual y no tiene externalidades significativas,

constituyen bienes meritorios cuyo consumo, socialmente deseable,

está restringido por la distribución inequitativa del ingreso y otras

razones, tal es el caso de la vivienda de interés social y de la

recreación popular.
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La Seguridad Social Integral en el Estado Social 

de Derecho

DERECHO 

FUNDAMENTAL 

(art. 48 CPC)

SERVICIO 

PÚBLICO

(art. 49 CPC)

SEGURIDAD SOCIAL 

INTEGRAL

La seguridad social es el conjunto armónico de entidades públicas y privadas, normas y

procedimientos y está conformado por los regímenes generales establecidos para pensiones, salud,

riesgos laborales, subsidio familiar y los servicios sociales complementarios que se definen en

la Ley. Este es un sistema que cubre eventualidades como la de alteración a la salud, incapacidad

laboral, desempleo, vejez y muerte, para cuya protección se establecieron los sistemas de Salud,

Pensiones, Riesgos Laborales y de Subsidio Familiar (Ministerio de Trabajo).



La Seguridad Social Integral en el Estado Social 

de Derecho

Garantía de protección  de 

los Derechos 

Fundamentales

para el trabajador y       

su familia

Prestaciones asistenciales y 

económicas

Recreación y Cultura

para el trabajador y su 

familia

Generación de ingresos

Seguridad y Salud en el 

Trabajo

Que mejoran la economía 

doméstica

Beneficios del Sistema de 

Seguridad Social Integral



Niños, niñas y

adolescentes

arts. 44, 45, 50

CPC.

Personas adultas 

mayores

art. 46, CPC.

Personas en condición 

de discapacidad

art. 47, CPC.
Las personas 

trabajadoras

arts. 25, 

26.53, 64

CPC.

Las Familias

art.. 42. CPC.

Art. 67 

CPC

Art. 49 

CPC

Art. 51

CPC

art. 70

CPC
art. 52

CPC

Poblaciones y Derechos Constitucionales (Económicos, 

Sociales y Culturales). Objetivos del Sistema de Subsidio 

Familiar



El Subsidio Familiar un Instrumento de la 

Política Social

El subsidio familiar es una prestación social pagadera en dinero, 

especie y servicios a los trabajadores de medianos y menores 

ingresos.

Cajas de Compensación 

Familiar
Recaudadora y pagadora

de la prestación social del subsidio

familiar.

Redistribuidora de recursos

Ampliación de cobertura de los servicios 

de la seguridad social.

Cumplen funciones de seguridad 

social y se hallan sometidas a la 

inspección, control y vigilancia del 

Estado en la forma establecida por la 

Ley.



El Subsidio Familiar un Instrumento de la 

Política Social

SERVICIOS PRIORIZADOS

Ley 21 de 1982

OBJETIVOS

FONDOS DE LEY 



La Supervisión del Sistema del Subsidio Familiar

Más allá de los aspectos funcionales y administrativos

Supervisión de las cajas de compensación familiar, con el fin de preservar la 

estabilidad, seguridad y confianza del sistema del subsidio familiar para que 

los servicios sociales a su cargo lleguen a la población de trabajadores 

afiliados y sus familias bajo los principios de eficiencia, eficacia, efectividad y 

solidaridad en los términos señalados en la ley.

Objetivo



• Definir y evaluar, las políticas en materia de subsidio para 

atender servicios sociales.

• Apoyar propuestas de regulación del Sistema de Subsidio 

Familiar y los servicios que brinda.

• Evaluar la ejecución de los servicios complementarios 

ofrecidos por las Cajas de Compensación Familiar.

• Hacer seguimiento a acceso a los servicios sociales del 

sistema.

• Definir ampliación de cobertura del Sistema de Subsidio 

Familiar. 

La Supervisión del Sistema del Subsidio Familiar

Más allá de los aspectos funcionales y administrativos

Para el ejercicio de las funciones de IVC:

• Permitir a la Superintendencia detectar si sus vigilados están 

cumpliendo las normas, 

• Detectar en forma confiable y oportuna los episodios de 

incumplimiento,

• Proveer la evidencia necesaria para la aplicación de 

sanciones u otras medidas correctivas,

• Hacer seguimiento a proyectos de inversión del sistema,

• Identificar y focalizar los riesgos que generan al interior del 

Sistema del Subsidio Familiar y, en función de la vigilancia y 

el control a medida que provee señales de alerta que 

permiten activar acciones de vigilancia y control 
(prevención).

Internos

SSF

Externos

Otras Entidades

Un insumo fundamental de la supervisión es la disposición de información que permita su

desarrollo de manera eficaz, más aún en un contexto de restricción presupuestal, que limita la

IVC directa. En tal sentido, la información que se le solicita de manera regular y periódica a los

vigilados, se convierte en un insumo estratégico para ampliar la cobertura y efectividad de las

acciones de IVC de la Superintendencia, pues cumple varios objetivos:



El Objeto social de las Cajas de 

Compensación: Una herramienta para la 

Equidad. «Para que nadie se quede 

atrás»

Algunas Cifras



Bases PND 2018 -2022

Equidad

Remover las barreras que impiden el

acceso a la educación, la salud, los

servicios sociales esenciales y la

inclusión productiva de toda la

población, teniendo en cuenta el

principio de no discriminación.

Para conectar a la población pobre y

vulnerable con las oportunidades de

emprendimiento y de trabajo formal

hacia el logro de su sostenibilidad en

condiciones de empleo dignas y

decentes.

Política Social Moderna
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El aporte de las CCF al Pacto por la Equidad



*Empresas afiliadas a la fecha de corte, incluyendo empresas en mora. Fuente: SIGER. 

Fecha de corte: 31 de mayo de 2019. Fecha de Consulta: 22-07-19

**Información con vigencia del 30 de Junio del 2018. Se utiliza como proxy para determinar 

porcentaje de cobertura. Fuente: Directorio Estadístico de Empresas (DANE) . 

Nota: Para el conteo de empresas en el caso Colombiano, se tienen en cuenta 

únicamente, empresas activas que tuvieran Número de Identificación Tributaria (NIT), es 

decir que se excluyen las personas naturales.

Coberturas y Brechas

841.725**
Empresas

675.420*
Empresas 

afiliadas Vs.

*Fuente: SIGER. Fecha de corte: 31 de mayo de 2019. Fecha de Consulta: 22-07-19

** Información Mayo de 2019. Fuente: Gran Encuesta Integrada de Hogares – GEIH (DANE)

Nota: Se utiliza como proxy para calcular cobertura de afiliación. 

Empresas Población Cubierta

21.229.953*
Población cubierta

(afiliados + personas a cargo) 

9.736.422*
Afiliados

Vs.

22.164.000**
Población Ocupada

Población Ocupada: Que corresponde a la personas que durante el período de referencia: trabajó por lo 

menos una hora remunerada en la semana de referencia; no trabajó la semana de referencia pero tenía un 

trabajo, y que sea trabajador familiar sin remuneración y trabajó en la semana de referencia por lo menos 1 

hora. 



Caracterización de la población afiliada

70%

De las personas 

afiliadas es población 

adulta

24%

De las personas 

afiliadas son personas 

adultas jóvenes

El 57% de las 

personas afiliadas 

son hombres

97/100 personas 

afiliadas se encuentra 

en el área urbana

: Información a 31 de mayo de 2019.Información sujeta a cambios por actualización y validación. Fuente: SIGER- SSF – Cajas de Compensación Familiar

6%

De las personas 

afiliadas son personas 

adultas mayores

Afiliados según ciclo de vida



Caracterización de las personas a cargo

Información a 31 de mayo de 2019.Información sujeta a cambios por actualización y validación

Fuente: SIGER- SSF – Cajas de Compensación Familiar

0,2%

17%

19%

15%

8%

6%

24%

11%

Sin información

Primera
infancia

Infancia

Adolescencia

Adulta Joven I

Adulta Joven II

Adulta

Adulta Mayor

El 51% de las 

personas a 

cargo son 

niños, niñas y 

adolescentes

El 11% de las 

personas a 

cargo son  

Adultas 

mayores

117.697 
de las personas a 

cargo registran 

alguna  

condición de 

discapacidad

Es la relación de 

dependencia* en 

el sistema del 

subsidio familiar

1,18

*Personas a cargo/Afiliados

Personas a cargo según ciclo de vida



Primero los niños y las niñas: Desarrollo Integral desde la Primera Infancia 

hasta la Adolescencia  
Línea A

NNA en programas de Educación Formal ofrecidos 

por las CCF. Mayo, 2019

64.437 NNABeneficiados de los 

servicios sociales 

prestados por las 

CCF, en el mes de 

mayo 2019.

509.181 

NNA

. Fuente: SIGER. Fecha de corte: 31 de mayo de 2019. Fecha de Consulta: 22-07-19. Nota: Información preliminar sujeta a cambios por actualización y validación

1.614 NNA

Beneficiados en 

Programas para 

población en 

condición de 

discapacidad



Línea C Educación de calidad para un futuro con oportunidades para todos

Recursos Ejecutados por las CCF en Educación 2018

Personas Beneficiadas, Mayo 2019 

Educación 

para TDH

Educación 

Informal

Educación 

Formal
194.837

13.903 78.824
863.943
Estudiantes 

Cubiertos Ley 

115 de 1994

AIN- Foniñez JEC- Foniñez

79.955 194.562

. Fuente: SIGER. Fecha de corte: 31 de mayo de 2019. Fecha de Consulta: 22-07-19. Nota: Información preliminar sujeta a cambios por actualización y validación

Personas Beneficiadas, 2019 proy. 

Beneficiadas con Becas, 

Créditos y demás 

Mecanismos de Formación 

y Capacitación

13.903
Créditos Sociales otorgados 

en la modalidad de Crédito 

Educativo entre enero y 

mayo, por valor de 

$4.400 MLL

3.087



Vida y entornos dignos e incluyentes

Línea E Línea F

Trabajo decente, acceso a mercados e ingresos dignos

Créditos 

otorgados

13.903

$474.895 

MLL

Subsidios Fovis.  

Ene – May, 2019

Crédito Social de Vivienda.  

Ene – Mayo, 2019

1.088 $27.887 

MLL

Monto

. Fuente: SIGER. Fecha de corte: 31 de mayo de 2019. Fecha de Consulta: 22-07-19. Nota: Información preliminar sujeta a cambios por actualización y validación

Asignados

Personas beneficiarias 

reconocimientos económicos 

FOSFEC, Ene – May, 2019

Aportes a 

Salud

Aportes a 

Pensión

Cuota 

Monetaria

Bonos de 

alimentación

61.169 60.967

38.817 60.825

$129.9 MLL
Monto Total

Inversión en Vivienda 

CCF. Ejecutado, 2018

2018

2019

Personas 

colocadas en 

vacantes del 

Sistema Público 

de Empleo

225.470

126.131

4.988.507
Personas 

Beneficiadas Cuota 

Monetaria



Línea 

H
Dignidad y felicidad para los adultos mayores

. Fuente: SIGER. Fecha de corte: 31 de mayo de 2019. Fecha de Consulta: 22-07-19. Nota: Información preliminar sujeta a cambios por actualización y validación

Cobertura Total y Principales Servicios Sociales prestados 

a población adulta mayor . Mayo 2019 
Personas beneficiadas de 

los servicios deportivos y 

recreativos ofrecidos por 

las CCF, tan solo en el mes 

de mayo 2019 

1.418.773

Deporte  y Recreación para el Desarrollo Integral de los Individuos para 

la Convivencia y la cohesion social
Línea I

920
Número de infraestructuras 

para la recreación y el deporte 

provistas por las CCF

116
Complejos Deportivos.

$178.587 MLL
Inversión en Deporte, 

Recreación y Turismo CCF. 

Ejecutado, 2018

1.418.773

Personas beneficiadas de 

los servicios de turismo 

ofrecidos por las CCF, tan 

solo en el mes de mayo

$2.046 MLL
Otorgados en Créditos 

Sociales para Turismo, 

entre enero y mayo de 2019

107
Número de infraestructuras 

para el turismo provistas por las 

CCF. (Incluye solo propias) 



La noción de inspección, vigilancia y control debe extenderse a los derechos materializados a través

del sistema del subsidio familiar, más allá de su dimensión prestacional y reorientarse hacia su

materialización integral, en pro del acceso efectivo y del goce con calidad de tales derechos

(IMPACTO).

La Inspección, Vigilancia y Control de la prestación social eje del sistema del subsidio familiar,

entendida dicha prestación como un derecho y un servicio público, debe fortalecerse como un tema

estructural dentro del sistema, que va más allá de aspectos funcionales y administrativos. Hace parte

de la política pública del subsidio familiar.

Como instrumento de seguimiento a la política pública, la IVC de la Superintendencia del Subsidio

Familiar debe fortalecer los mecanismos de seguimiento y monitoreo del sistema del subsidio familiar,

orientado a la articulación entre la regulación y la inspección del mismo, superando las limitaciones

existentes.

Conclusiones

Los servicios prestados por las Cajas de Compensación Familiar son uno de los principales

instrumentos del Estado para alcanzar la justicia social y promover condiciones de igualdad real y

efectiva.

Es necesario desarrollar mecanismos de promoción social y accesibilidad con equidad a los

beneficios del Sistema de la Protección Social, con el fin de mejorar las condiciones de vida de las

poblaciones vulnerables.


